
   

Reflexión Política

ISSN: 0124-0781

reflepol@bumanga.unab.edu.co

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Colombia

Nieto López, Judith

Algunos alcances del concepto de representación. Manuela Sáenz: el caso de una exclusión

Reflexión Política, vol. 8, núm. 16, diciembre, 2006, pp. 128-141

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Bucaramanga, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11001611

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=110
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11001611
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=11001611
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=110&numero=7309
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11001611
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=110
http://www.redalyc.org


128

Algunos alcances del concepto de 
representación.
Manuela Sáenz: el caso de una exclusión

Sumario

Resumen

Palabras clave:

Abstract

intervention.

Key Words:

Artículo:

Judith Nieto López: de

Correo electrónico: o.



 objetivo 

La representación, una noción de carácter polisémico

;

Desde entonces, la

Algunos alcances del concepto de 

representación.

Manuela Sáenz: el caso de una exclusión
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la  formuladas incesantemente; 

todas, incluidas las de tendencia religiosa, 

1

hablar de la

repraesentatio

a un retrato artístico de alguien o de algo, 

Conviene, así, revisar una de las visiones 

2

de la 

de una imagen mental en el usuario de los 

, no 

hacerlo consistente en los acontecimientos a 

representación —Darste-
llung— repraesentatio

verweiesen
vertreten Repräsentation, repraesentatio

Darstellung
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sentido como el acabado de citar, en el medio 

manera similar, antes del surgimiento 

Ahora bien, en cuanto al sentido de 

no basarse en la universalidad, sino en la 

denominados como 

,



exige una cercanía con la vida interior de 

Cuando se logra la cercanía antes 

constante

la cita anterior, Manuela ejercía la ciudadanía 

decide, desenmascara a los enemigos, 

,

Manuela ejerce otra actividad exclusiva del 

Manuela no se resigna a esta inferioridad 
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alevosamente de mi existencia, menos 

hacerme retrogradar ni una línea en el 

de mundo

Crea, de esta manera, una necesidad concreta, 

renovar el imaginario, como las de sentir, 

en visible decadencia, da cuenta de un 



referencia de un mundo dividido, el de unas 

se aloja en ese mínimo desbordamiento 

Las representaciones colectivas como 

Dicho

instrumentos gracias al cual el individuo o el 

niveles donde las estructuras sociales les son 

ases, estratos o comunidades, 
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contiene asimismo, en germen, todas las 

-

de silenciamientos, ocultamientos, enmascar-

-

-

4

discurso narrativo, en concreto, en la novela 

un mundo emergente en medio de contrastes 

del sol, de Demetrio Aguilera-Malta; 

,

, de Silvia 

, de María 
5

los cuales sobresale una clara tendencia 

a rescatar las raíces de nuestra identidad, 

conocieron la urgencia de cancelar los vestigios 

Tradiciones peruanas El general en su laberinto



ser verdaderas en cuanto coinciden con 

veracidad6

Manuela Sáenz: excluida por amar y por 

transgresora (otra)

como acontecimiento, uno entre tantos de 

de -

del otro

otro

otro es rostro, es su insistencia en Totalidad 

rostro, al otro

mejor manera de encontrar al otro es la de ni 



REFLEXIÓN POLÍTICA   AÑO 8   Nº 16  DICIEMBRE DE 2006  ISSN 0124-0781   IEP - UNAB   (COLOMBIA)

otro; es la forma como se 

otro

reconocimiento, no desde un acercamiento 

otro

levinasiana del otro es el establecimiento del 

otro

otro

,

para el 

otro

otro

otro

circunstancia desde donde se debe mirar el 

 otro 

la narradora de la novela titulada ,

condenado a la sordera del interlocutor, en 

otro surge de 

otro en las 

otro



 otro

otro

ambos tienen circunstancias características, 

de las historias latinoamericanas del mundo 

del otro

a ideas como las de pueblo, o lo popular, las 

pueblo

del otro

trata de una mujer transgresora del orden 

del otro

humana es consolidado en el arte literario; 

discursos del amor  otro

unos volantes escandalosos, llamados
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otro es 

de 

Michaud, el tema de la mujer en este siglo se 

reconocidas o excluidas, las mujeres son lo 

Son las cavilaciones de Manuela narradas 
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resulten las acciones de una mujer, nunca, 

con seguridad, serían castigadas con el 

alleresa del sol.  Madrid, 

Revista de 

Verdad y 

mundos

,

,

et al  Esplendores 

de los perros

Totalidad e 

,

,

et al  Esplendores 
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et al.

Thorne

libertadora del libertador

,

et al.

, Buenos 

,


