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El texto es ese espacio social que no deja bajo proteccióna ningún lenguaje,  

exterior a él, ni deja a ningún sujeto de la enunciación en situación de poder  

ser juez, maestro, analista, confesor, descifrador: la teoría del Texto  
tan sólo puede coincidir con una práctica de la escritura (Barthes, 1994: 82). 
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A modo de presentación 

 

 

 El presente trabajo propone una selección de prácticas dramatúrgicas 

contemporáneas –se trata de textos escritos, editados y llevados a escena entre 1987 

y 2007–para interrogar cuestiones inherentes a esta textualidad, atravesada por la 

teatralidad, la oralidad y la vocalidad, con el fin de destacar ciertos movimientos en 

común. 

 En los proyectos de investigación de los que participamos: “Teatro, poesía y 

política, confluencias y tensiones (1980-2010)”, dirigido por la Dra. Adriana 

Musitano, entre 2011 y 2013; y “Prácticas dramatúrgicas: la palabra alterada. 

Teatro, poesía, enunciación”, dirigido por la Dra. Mabel Brizuela, entre 2014 y 

2018, orientamos nuestros análisis a partir de ciertas observaciones sistematizadas 

en dichos equipos: estas escrituras forman un entramado verbal que se comporta 

poéticamente, con funciones metafóricas que frecuentemente restituyen la oralidad 

de la palabra y sustentan el convivio teatral como acontecimiento efímero, poético y 

expectatorial (Dubatti, 2003). Esas funciones modifican las convenciones teatrales, 

sin abolir las diferentes tradiciones, trastocan el diálogo, la determinación y 

espacialidad de las voces y acciones, evitan la marcación temporal, provocan la 

indistinción entre didascalias y réplicas y entre palabra monologada y metateatral. 

Son los directores y/o actores quienes realizan en las puestas la asunción de esa 

teatralidad virtual "contaminada" o bien "iluminada" por lo poético y quienes se 

encargan que ese "paisaje textual" (Pavis, 2000a) devenga acto escénico. Gran parte 

de las escrituras poéticas y dramáticas del Siglo XXI se vinculan a las formas 

mediáticas e intervenidas por la tecnología (cf. Pavis, 2000a) y los autores 

incursionan asumiendo distintas perspectivas, más allá de la voz lírica o dialógica 

del teatro. Asumimos que no existe nada debajo de las superficies, pues ellas son el 

secreto, y lo complejo del espesor textual, que permite transitar y transmitir las 

tensiones del proyecto dramatúrgico, llega por sí solo si nos detenemos en cada 

signo de la superficie. Resulta productivo afirmar la relación enunciador-enunciatario, 

en tanto proceso comunicativo lleno de invenciones, y relegar el problema del 

significado, en tanto comprensión de una proposición. 
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Tratándose de prácticas textuales, el conocimiento se inicia en la lectura 

placentera y empática que apela al oído interno del lector para despertar la intuición 

rítmica sonoro-espacial. Y es esta sensibilización musical y formal la que orienta las 

hipótesis de sentidos, distinguiendo procedimientos y contenidos de la ficción. Tanto 

el lector como el espectador empírico ante la materialidad de estas prácticas 

textuales, se pregunta: ¿cómo leer/comprender las tensiones y resonancias?  ¿Qué 

efectos de sentido provocan el modo de contar y las marcas de teatralidad, si las 

hubiera? 

Desde nuestra práctica –que nos sitúa entre la escritura, la escena y la 

traducción–, hemos seleccionados textos que nos resultan cercanos porque  los 

tradujimos, como las piezas seleccionadas de Minyana, tradujimos y realizamos el 

semimontado del texto de Renaude, y presentamos los textos de Lidell, Harcha 

Cortés y De la Puente en el Programa de Posgrado en Dramaturgia que coordinamos 

en 2009 y 2010 en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Entendemos, 

en esta confluencia, que la puesta en escena, al igual que el texto del traductor, es 

siempre una lectura posible de la escritura propuesta por el autor. En efecto, la 

práctica de la puesta en escena que designa, desde fines del siglo XIX, el pasaje del 

texto a la escena, de la escritura a la interpretación, from page to stage, presenta puntos 

de contacto con la problemática de la traducción literaria ya que a menudo pasamos 

por alto el hecho que el traductor es, sobre todo, un lector especial, que necesita 

reconocer procedimientos y contextos en cada práctica. El texto traducido es sólo el 

reverso, la cara visible de un proceso de dos caras que ha empezado a gestarse 

durante la lectura, como un ejercicio de ida y vuelta. Mientras que la puesta en 

escena consciente de sí misma expresa la necesidad de mostrar a través de la escena “la 

forma en que el director puede indicar cómo leer una obra dramática que se ha vuelto 

muy compleja como para ser descifrada de una sola manera por un público homogéneo” 

(Pavis, 2008:03). Al pasar del autor del texto al autor de la puesta en escena, asumimos 

que la interpretación del segundo es decisiva para dar un sentido posible a la obra, 

operación que en la práctica de la traducción se distingue como transducción: “un 

nuevo proceso que podemos definir como la transmisión del receptor a nuevos 

receptores, de la transformación que él imprime al mensaje (o interpretación del 
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signo) en el acto de su recepción y de acuerdo a su competencia” (Brizuela, 2000: 8, 

9)
1
. 

En las prácticas seleccionadas los autores del texto literario, asumen la dirección 

o un trabajo en tandem con el director, dando así un lugar de preeminencia a la activa 

interpretación del receptor-espectador y a la co-creación rítmica del actor-intérprete. Sin 

embargo, los textos reivindican una autonomía literaria que les permite ser editados, 

traducidos o llevados a escena por otros directores como es el caso de las obras de 

Minyana y Renaude.  

En nuestro Trabajo Final de Licenciatura (1999), analizamos Le malentendu/El 

malentendido de Albert Camus, a partir de la hipótesis que la tensión que mantenía 

activa la recepción/expectación se produce en esta obra entre lo dicho y lo no dicho, por 

lo cual, desde un análisis pragmático, trabajamos las categorías de lo implícito en los 

diálogos dramáticos. Esta perspectiva resultó un punto de inflexión importante en 

nuestros futuros análisis ya que, en las dramaturgias seleccionadas, pareciera que todo 

se puede decir y relatar a través de las múltiples formas que adopta el ‘habla’, en 

consonancia con la corriente contemporánea que, según los críticos Jean-Pierre 

Ryngaert y Michel Corvin, propone un ‘teatro de voces o una teatrología de la escucha’. 

Y, en el paisaje dramático del siglo XXI, nos permiten visualizar la figura del 

dramaturgo como sujeto de teatro, ligado orgánicamente al trabajo de la escena. En 

efecto, las autoras y autores de nuestro corpus han transitado la escena no sólo como 

dramaturgas o dramaturgos, sino también como actrices y actores; directoras y 

directores o, también, diseñadora de espacios y vestuarios como en la práctica de Lidell; 

con la excepción de Noëlle Renaude, que no ha transitado la actuación y es, además, 

traductora del japonés. 

Adoptamos, para estas prácticas, la acepción francesa del rol de dramaturgo: 

quien escribe y pone en escena, tratándose en ambos casos de organizar la acción. 

Entendemos que la dramaturgia se ocupa de pensar la escritura escénica, para ensayar 

una visión del texto que interrogue el sentido desde la forma (Cf. Danan, 2010). La 

complejidad de la acción poética-procedimental en el dramaturgo contemporáneo ha 

                                                             
1Dolezel (1990) acuñó el término del latín “transductio-transductionis”, que significa transmitir, y define 

esta operación como “una reelaboración activa del mensaje sobre la que la fuente ha perdido todo el 

control” (Brizuela, 2000:10). 
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alcanzado un estatuto susceptible de ser problematizado y analizado según miradas 

históricas y filosóficas contemporáneas que permitan describir el acto de lectura de estas 

escrituras dramáticas y sus concepciones de teatro. Cada nuevo texto, para estos autores, 

significa plantear un problema nuevo en relación a la escritura y la teatralidad, como lo 

describimos en el análisis de Inventarios de Minyana, en 2003, y que retomamos en el 

desarrollo de esta investigación. 

La relación entre escritura, escena y voz poética ha sido ampliamente 

reconocida por miradas críticas y por los propios dramaturgos por lo que presenta un 

desarrollo analítico creciente. La perspectiva aquí asumida permite seguir 

interpelando e interpretando en qué consistela renovación teatral y poética y propone 

una posible clave de lectura. Consideramos cinco textos –en lengua castellana y 

francesa, de diferentes horizontes– escritos entre 1987 y 2007: La chute du père/La 

caída del padre (1989) de Noëlle Renaude; Colección sexual chileno/alemán (1999) 

de Ana Harcha Cortés; Le Couloir/Pasillo (2003) de Philippe Minyana; Perro 

muerto en tintorería: Los Fuertes (1996-2006) de Angélica Lidell y Yace al caer la 

tarde (2003 y 2010) de Maximiliano de La Puente. Articulamos a estos análisis la 

obra  Inventaires/Inventarios (1988) de Minyana, en su puesta en escena por Robert 

Cantarella. Tal selección es solo a modo de ejemplo ya que la diversidad formal y 

poética del período delimitado es difícilmente reductible y presenta infinidad de 

variantes. Partimos de un principio de homogeneidad que presupone una práctica 

textual inscripta en la materialidad de las voces, donde señalamos trazos comunes y 

singularidades de cada texto. Si toda interpretación empobrece al mito, como afirma 

Ítalo Calvino (1996:16), ya que el mito señala y suscita más de lo que enuncia de 

manera directa, se trata, entonces, de detectar los modos de señalar y desplegar la 

forma textual que asume cada práctica. En esta perspectiva, subsidiariamente 

respondemos a cómo se suscita el interés y la cooperación del lector si la situación de 

enunciación y la fábula están apenas esbozadas o fragmentadas. Abordamos la 

legibilidad de estos textos caracterizados por la preeminencia de voces o figuras 

poéticas y la ausencia de espesor psicológico de las entidades portavoces, indagamos la 

tensión-expectación en cada forma textual, la recurrencia de ciertos motivos sociales 

puestos en crisis –la familia y los lazos de filiación, la figura del extranjero o intruso 

como amenaza o portador de la verdad y el mundo capitalista del trabajo como 
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alienación–, asumimos el gusto por la palabra fuera de lugar y el desvío del orden causal 

del relato, como una forma que se señala a sí misma,incompleta, agujereada, 

fragmentada, y que apela a la colaboración activa del lector-espectador, estableciendo 

una connivencia positiva con él. 

Finalmente, queremos expresar todo nuestro reconocimiento a la Dra. Mabel 

Brizuela y a la Dra. Adriana Musitano, por haber tenido la gentileza de aceptar la 

dirección y co-dirección de este trabajo, cuyos consejos han guiado y aclarado el 

devenir de esta investigación y nuestra formación como investigadora. 

Agradecemos, igualmente, al Dr. Jorge Dubatti y a la Dra. Pampa Arán, 

quienes han orientado nuestra búsqueda metodológica, en Teatro y Letras, a través 

de sus Seminarios dictados en el Doctorado en Artes y Letras de la U.N.C.; al Dr. 

Patrice Pavis y al maestro Alejandro Finzi, quienes han contribuido generosamente, 

en la búsqueda bibliográfica concerniente los estudios teatrales. 

 

Soledad González 

Córdoba, julio de 2019 
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 Capítulo 1  

 

Du langage parlé, qui est truffé d’incorrections, de lourdeurs, d’impuretés, le langage  

dramatique rêvet apparemment la spontanéité. Du langage écrit, il doit offrir  

la perfection (Pierre Larthomas, 1972).
2
 

 

 

Entre la fábula, la acción y la voz poética 

1. Textualidad y Teatralidad: tensiones entre texto, escena y crítica 

Las escrituras dramáticas, formalmente caracterizadas por su destino escénico y 

por su materialidad lingüística atravesada por la oralidad y la vocalidad, entran al siglo 

XXI en consonancia con las corrientes críticas que restablecen su estatuto literario: “La 

espécificité du langage dramatiqe étant son état a moitié de chemin entre l’écrit et le dit” 

(Hubert, 1988: 21).
3
 

En el siglo XX, la evolución progresiva de la puesta en escena desplaza el lugar 

central del texto y el crítico francés Bernard Dort (1986) acuña la noción de puesta en 

escena emancipada para dar cuenta de este fenómeno. Bread and Puppet, Grotowski, el 

Odin Teater, Peter Brook, Ariane Mnouchkine, Bob Wilson, suman propuestas que 

encuentran su centro gravitacional en el trance del actor, la creación colectiva y la 

visualidad. No obstante, en los años 60 y 70, también ocupan un lugar central los 

análisis semiológicos y proyectos dramatúrgicos post brechtianos, que informan y 

direccionan los procedimientos realizativos desde el campo de las ideas, a partir del 

acuerdo sobre los sentidos antes que poner en funcionamiento la experimentación 

poética de la escena. Se formula una nueva noción de dramaturgia que no surge en 

abstracto sino que nace, promediando los años 80, en ese contexto tensionado y 

estallado por lo que se comienza a hablar de dramaturgias en plural: 

 

Il est frappant que cette même année 1968, la France ait goûté pour la première fois du 

Bread and Puppet au Festival mondial du théâtre de Nancy (fondé et dirigé par Jack 

Lang); du Grotowski avec son spectacle Akropolis montré à Paris; du Barba avec l’Odin 
Teater qui présentait Ferai. Car Ferai, comme Akropolis, comme le Bread and Puppet, 

comme surtout Paradise Now, c’était l’irruption d’un théâtre fondé sur la transe de 

l’acteur, sur l’acte scénique pur se consommant dans l’instant même, une apothéose du 

                                                             
2Del lenguaje hablado, que está minado de incorrecciones, redundancias, impurezas, el lenguaje 

dramático reviste, aparentemente, la espontaneidad. Del lenguaje escrito, debe ofrecer la perfección. 

Citado por Hubert, 1988, p.21, 22. 
3La especificidad del lenguaje dramático es su estado a mitad de camino entre lo escrito y lo dicho. 
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cri et du geste. Le radicalisme du principe de l’autonomie de l’écriture scénique 

aboutissait à l’expulsion du texte. (…) 
Mais l’événement de loin le plus important, dans cet ensemble, a été la découverte de 

Bob Wilson avec Le Regard du sourd en 1971 à Nancy puis à Paris. C’était un spectacle 

d’images, sans texte aucun, qui inaugurait une toute nouvelle dramaturgie (Vinaver, 

2010: 09).
4
 

 

Esta coexistencia de concepciones diversas de teatro dará lugar al estudio de 

poéticas comparadas, como propone Jorge Dubatti (2010) en su Filosofía del Teatro II,  

a la preponderancia del funcionamiento del lenguaje en los análisis, a “un pluralismo 

metodológico antes que un eclecticismo” (Pavis,1996: 290). En este sentido, la 

lingüística pragmática se revela particularmente productiva al trabajar sobre las 

nociones de actos de habla -para caracterizar vínculos y relaciones proxémicas a través 

de marcas deícticas-, implícitos conversacionales e intertextualidad desde la 

producción/recepción cultural (González, 2011 b). Las prácticas de escrituras diversas y 

plurales, al igual que las dramaturgias surgidas de la escena, promueven la incursión 

analítica en nociones más flexibles como la de poíesis, conceptualización que abarca la 

dimensión poiética-convivial-expectatorial (Dubatti, 2010: 57 ss). Alejandro Finzi 

señala: 

El diseño de un panorama general de la dramaturgia argentina de las últimas décadas 

está lejos de ser concluido. Los investigadores tienen dificultades mayores cuando se 

trata de dar una estabilidad perentoria y provisoria al cardumen de textos que corre a 
través de las grandes corrientes oceánicas de la escena patria. (…) Tanto Jorge Dubatti, 

Patricia Vaianella, Graciela González de Díaz Araujo, como Osvaldo Pelletieri, Julia 

Elena Sagaseta, Nora Lía Sormani, Jorge Ricci, comenzaron a pensar un “país teatral” 
que descoloca los términos de subsidiariedad en que se leía hasta mediados de los ’80 

(2008: 111). 

En esta dirección y, en relación a lo que ocurre en Alemania, A. Finzi (2008: 

112) cita un artículo de Peter Spuhler, autor y dramaturgista berlinés, quien relata cómo 

la dramaturgia germana está hecha de un mosaico de escrituras asociables ya no al 

espíritu schilleriano que identifica el alma alemana sino, bien por el contrario, a 

                                                             
4Resulta llamativo que en el mismo año 1968, Francia conociera, por primera vez, Bread and Puppet en 

el Festival mundial de teatro de Nancy (creado y dirigido por Jack Lang); Grotowski con Akropolis en 

Paris; Barba y el Odin Teater con Ferai. Pues Ferai, como Akropolis, Bread and Puppet, y especialmente, 
Paradise Now, significaron la irrupción de un teatro fundado en el trance del actor, en el acto escénico 

puro consumado en ese mismo instante, una apoteosis del grito y el gesto. La radicalización del principio 

de autonomía de la escritura escénica al extremo de expulsar al texto. (…) 

Pero el acontecimiento más importante, en ese contexto, fue el descubrimiento de Bob Wilson con Le 

Regard du sourd en 1971 en Nancy y en Paris. Se trataba de un espectáculo de imágenes, sin texto, que 

inauguraba una dramaturgia completamente diferente. 
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escrituras localistas, implicadas con una ciudad y también con un teatro en particular. 

Una dramaturgia que focaliza sus preocupaciones temáticas y formales sobre aquella 

comunidad de la que nace y en la que germina. Philippe Minyana,
5
 dramaturgo, director 

y maestro de actuación afirma, en una entrevista de 2001 que, en ese momento, la 

dramaturgia de su país, Francia, pasa por varias líneas. Una de ellas puede definirse 

como creación imitativa, ligada al pastiche, “hay falsos Sófocles, falsos Shakespeare, 

falsos Paul Claudel”. En otra dirección, asoman trabajos de tono poético, con invención 

de palabras, y una tercera línea se sitúa en un punto de despojamiento, algo más 

beckettiano. 

Estas prácticas plurales son detectables en Argentina gracias a la labor crítica y 

de difusión a la que alude Finzi, mientras que en Chile hacen lo propio Mónica Ríos y 

Carlos Labbé, entre otros; en España, José-Luis García Barrientos, José Sanchis 

Sinisterra, por nombrar tan solo a ellos, en Francia, Patrice Pavis, Anne Ubersfeld, Jean-

Pierre Ryngaert y dramaturgos de una nueva generación como Bruno Tackels, que 

asocian escritura, producción y crítica.  

 

1.1 Viejas fábulas y nuevas voces 

Como respuesta a las generaciones de posguerra, que cuestionaron la narración 

lineal y la existencia de los personajes en tanto generadores de la acción, aparecen 

nuevas formas de fabular, de hablar y de incorporar la diégesis como hilo del relato. En 

Francia, en mayo del 68, pocos creían que la palabra volvería a la escena. Sin embargo 

en 1971, nace Théâtre Ouvert, durante un Festival de Aviñón enlutado por la 

desaparición de su director, Jean Vilar, quien un año antes había desafiado a Lucien 

Attoun, periodista y productor de Francia Cultura, a volver a poner en escena la joven 

escritura dramática en el Festival. En 1981, en un contexto socio-político muy diferente, 

marcado por la dictadura militar implantada en Argentina desde 1976, nace nuestro 

Teatro Abierto, como espacio de circulación de pensamiento y resistencia cultural. 

Podemos considerar esos dos acontecimientos diversos como hitos en un país y otro, 

ambos impulsados por los dramaturgos en consonancia con periodistas y productores, lo 

                                                             
5 Philippe Minyana practica la escritura dramática desde los años ochenta, en estrecha colaboración con el 

director Robert Cantarella, en la realización escénica y formación de actores, y con Teatro Abierto, 

espacio de legitimación y difusión de los autores franceses. Entrevista disponible en 

http://www.lanacion.com.ar/323115-minyana-un-dramaturgo-pordescubrir-en-buenos-aires 
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que importa destacar es que desde entonces, la escritura teatral se encuentra en plena 

transformación y que los autores contemporáneos operan nuevos desplazamientos entre 

teatro, literatura y otros lenguajes. Nuestra época ha heredado una especie de tabú 

respecto de la fábula, el siglo XX, se ha servido de ella para lo peor y más allá de lo 

imaginable. Bajo la forma del teatro burgués realista se exaltaron ideologías 

nacionalistas al servicio de gobiernos fascistas suscitando, tanto en la primera mitad del 

siglo como en la segunda, nuevas formas escénicas críticas como la de Antonin Artaud 

y Samuel Beckett. Pero en toda práctica el destino de las herencias es ser contestadas y 

revisadas. No es de extrañar que sean cada vez más los dramaturgos y críticos que 

afirman la necesidad de volver a la fuerza de la palabra dicha para restituir épicas 

íntimas y colectivas que abran interrogantes y cuestionen los modos en que nos 

representamos como sociedad. Pero ¿cómo se fabula, hoy? El teatro contemporáneo se 

deja interpelar por aquellas fábulas que trabajan a pesar nuestro en el reservorio 

inconsciente de lo atávico y cultural, lo mítico en todas sus formas. Esta tendencia se 

hace presente en las escrituras de los últimos treinta años, donde se inscriben los textos 

que hemos seleccionado. Del mismo modo el habla se emancipa de las formas y 

principios del siglo XX y toma sus propios riesgos para aventurarse en el campo de la 

experimentación. Se sumerge y abreva de diferentes tradiciones, géneros y formas 

textuales para encontrar nuevos interrogantes en el cruce. 

En un texto escrito para voces y cuerpos, no hay un género que predomine por 

sobre los otros (teatro, novela, poesía, ensayo, cuento), sólo hay formas imbricadas. 

Alianza compleja e imposible entre lo que no se podía juntar. Las grandes dramaturgias 

de la historia del teatro respetan esos lazos iconoclastas entre aquellos materiales que 

parecían imposibles de aliar. Con choques e hibridación entre formas heterogéneas que 

no se apegan a ningún género, las prácticas contemporáneas asumen la paradoja como 

modo de composición.
6
 En este sentido la noción de tensión

7
 de Pavis (1998) orienta y 

                                                             
6Sainz de Robles así la define (del griego parádoxa, derivado de doxa: “opinión” y parà: “al lado de, 

fuera de”) como lo “contrario a la opinión común”. Por traslación de este significado, en la terminología 

literaria se define a la paradoja como “una figura lógica que consiste en juntar con cierto enlace artificioso 

dos ideas al parecer inconciliables, y que encerrarían un absurdo si se tomasen al pie de la letra” (1972: 
929). 
7En 1999, cuando analizamos Le malentendu de Albert Camus, con el asesoramiento de la Lic. Silvia 

Miranda de Torres y del Dr. Patrice Pavis, nuestra hipótesis estimaba que la tensión se producía en esta 

obra entre lo dicho y lo no dicho, por lo que adoptamos una perspectiva pragmática para poner a prueba 

las categorías de lo implícito: presupuestos y sobreentendidos. En las prácticas contemporáneas la tensión 

ya no se construye entre lo enunciado y lo implícito como en aquella obra estrenada en 1944. 
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organiza nuestra estrategia de análisis al interrogarnos sobre las nuevas formas de 

fabular: 

 
Un fenómeno estructural que une entre sí los episodios de la fábula, y especialmente 

cada uno de ellos, con el desenlace de la obra. Es producida por la anticipación –más o 

menos angustiosa– del final. La dramaturgia épica (la brechtiana sobre todo) centra la 
tensión en el desarrollo (Gang) y no en el final (Ausgang). La tensión se ve totalmente 

desactivada y el espectador se concentra en el desarrollo de la fábula (1998: 469). 

 

En esta prespectiva la noción de fábula corresponde a la aristotélica, relevante en 

el teatro clásico francés hasta el siglo XIX y que preconiza la regla de las tres unidades: 

una única historia contada por la menor cantidad de personajes necesarios (unidad de 

acción), en un único día (unidad de tiempo) y en un único lugar (unidad de espacio).  La 

fábula clásica se estructura en tres tiempos: se presentan todos los elementos del 

conflicto, se desarrollan las diferentes líneas de fuerzas a través de los personajes para 

llegar a un punto de máxima tensión o climax y se resuelve el desequilibrio para llegar a 

un nuevo equilibrio o relación de fuerzas final. Las prácticas contemporáneas, como 

hemos dicho,  asumen la paradoja como forma de composición y, en las obras 

seleccionadas para este trabajo (producidas entre 1987-2007), la tensión ya no se 

construye entre lo enunciado y lo implícito, que permitía al receptor anticipar un final o 

resolución posible, sino que contemporáneamente  todo se puede decir y relatar a través 

de las múltiples formas que adopta el habla solitaria o  la construcción de voces 

despreocupadas por la ilusión mimética, por el pacto de interlocución y por el desarrollo 

lógico. De este modo, la noción de tensión se asocia a una lógica de montaje donde la 

idea de suspenso del final pierde interés y la atención se concentra en el hacer, el decir y 

lo dicho. La recepción/expectación se centra en el juego de ecos y asociaciones que 

nacen de los diferentes planos discursivos, a medida que la acción avanza. Más aún si 

consideramos que, en algunas prácticas, la teatralidad solo está dada por la oralidad, en 

el desarrollo de la acción presente donde el habla, la intertextualidad, las operaciones de 

hibridación están en primer plano. La anticipación   –más o menos angustiosa del final– 

es reemplazada por otras operaciones perceptivas que abren la imaginación y que en 

algunos casos son más propias del tiempo de la lectura que de la expectación escénica 

tradicional. Muchas veces se producen asociaciones libres que traen lo reprimido 

inconsciente, suscitadas por el plano sonoro del habla, nos interrogan sobre las 
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repeticiones y variaciones, destacan lo que parecen ser desajustes del lenguaje, desfases 

entre la forma y el contenido. 

En la 63 edición del Festival de Aviñón, Pavis (2009) plantea preguntas sobre lo 

que caracteriza a las escrituras dramáticas francesas en el comienzo de siglo, se 

interroga sobre si se escribe aún antes de la escena, textos destinados a la escena, 

publicados, legibles como literatura y si se trata de textos dramáticos o ‘pos-

dramáticos’, radicalmente diferentes de las escrituras que les precedieron. En ese mismo 

Festival, Hortense Archambault y Vincent Baudriller (2009: 3) expresan, en el 

programa, la idea que el hombre necesita contar historias pues ellas le confieren su 

humanidad, le permiten aprender el mundo y combatir la tentación de la amnesia. A lo 

que Pavis responde: 

Esta premisa casi electoral, –vaga, vasta, irrealizable por no decir demagógica– anuncia 

sin embargo bastante bien una tendencia de las puestas en escena, de la programación y 

de nuestra selección: el arte de contar, de hablar acerca del mundo gracias a actores 
representando personajes de ficción. Todos criterios que, según Hans-Thies Lehmann, 

en su Postdramatisches Theater (1999) son caracteres de lo que precede a lo 

posdramático, incluido el teatro del absurdo y el épico, los cuales presentan un cosmos 

textual ficcional y simulado (2010 a: 1). 

 

El corpus que selecciona Pavis en esa edición del Festival, se caracteriza, también, 

por el hecho que en la mayoría de los casos, los propios autores han realizado la puesta 

en escena de su texto; sólo dos sobre nueve autores confiaron esa tarea a otro 

realizador.
8
 Un año más tarde, en el mismo Festival, su memoria acerca del encuentro 

lleva el título: La escritura de Aviñón (2010) y sus preguntas giran en torno a la 

narración. Allí plantea interrogantes y propone una serie de respuestas, que profundizan 

sus reflexiones de 2009 y amplían la perspectiva de una vuelta a la fábula. Según Pavis, 

el término “narración” puede prestarse a confusión, ya que no se trata del mensajero de 

la tragedia clásica o del relato en el interior de una obra dramática sino de ambas 

formas. Y aclara que el acto de narrar, sería la manera en que el teatro cuenta una 

historia (texto/escena), y también el resultado o fábula; diferenciándolo así de la 

narratología clásica (elaborada entre los años 1960-1970) que opone, al igual que los 

                                                             
8Vinaver (2010) caracteriza a los dramaturgos franceses de fines del siglo XX como proveedores de los 

directores, con quienes pueden llegar a conformar un tandem, como sería el caso de Koltès- Chéareau. 

Los dos autores franceses incluidos en nuestro corpus están ligados a Théâtre Ouvert y al director Robert 

Cantarella, entre otros. Pero también realizan la puesta de algunos de sus textos. Mientras que los 

dramaturgos iberoamericanos seleccionados son también directores de escena y se encargan de realizar 

las puestas de sus textos. 
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formalistas rusos el plot, la intriga, manera de contar a la story, historia o fábula. Las 

preguntas puestas a prueba por Pavis en su selección de Aviñón, 2010, sustentan esta 

caracterización flexible de la fábula, que traducimos a continuación:  

 

1. ¿Cómo cuenta el teatro? Mímesis de la praxis, para Platón y Aristóteles; y 

diégesis o manera de contar en la tragedia y la comedia. El teatro cuenta mediante 

todos los signos de la representación. Establecer una fábula posible es lo que 

realizan el lector, espectador y director. 

2. ¿Cómo establecer esta fábula? A partir de acciones y actantes de la obra, 

verificando coherencia y fecundidad. El lector imagina, el dramaturgo y director 

reflexionan sobre los medios materiales de concretarla, volverla legible y visible. 

3. ¿La dramaturgia y los espectáculos contemporáneos condenaron la fábula? 

Parece difícil escribir o mostrar una acción sin contar algo que el lector o 

espectador se dispondrá a completar e imaginar. Fábula estructurada o boceto de 

historia, en cualquier experiencia dramática o posdramática, buscamos un inicio, 

una historia potencial: siempre contamos algo. 

4. ¿La vuelta del texto es sinónimo de la vuelta a la fábula? Conviene distinguir 

dos fenómenos. Es cierto que en Europa y en América, se publican y representan 

de nuevo textos dramáticos, mientras que en los años 1970 y 1980 el entusiasmo 

estaba puesto, sobre todo, en los espectáculos.  Sin embargo, (…) el gusto por las 

historias no requiere de un texto para manifestarse. El placer de contar no se 

equipara al de ser comprendido por un público deseoso de historias “dramáticas”, 

“apasionantes”, que susciten y mantengan su interés. 

5. ¿Qué es analizar el relato? Es determinar el contenido narrativo, la fábula y 

observar su disposición en la intriga, escena por escena, momento a momento. 

6. ¿Sólo hay un modo de contar dramático, cualquiera sea el género: teatro, 

novela, poesía, ensayo filosófico? Lo dramático es un principio de construcción 

del relato que explica la tensión de los episodios de la fábula hacia una conclusión 

donde los conflictos encuentran una resolución. Este principio se aplica a todos 

los géneros literarios y a todas las formas del relato. Lo importante es analizar los 

mecanismos y las etapas de ese relato. 

7. ¿Un relato fragmentado, incompleto, no lineal puede ser objeto de un análisis 

narratológico? En principio, sí, con la condición de servirse de unidades, de leyes 

dramáticas, sin caer en la tentación de criterios universales, y adaptando la 

narratología clásica de los años 1960 y 1970, a las formas posmodernas y a los 

métodos posestructuralistas. Esta nueva narratología estudia en particular los 

siguientes aspectos: la textualidad, el narrador y destinatario (quien relata y el 

espectador implícito) el storytelling, la meta y autoficción (Pavis, 2010 b; Pavis, 

2002: 3). 
 

Retenemos estas conceptualizaciones en la que Pavis retoma las categorías de 

teatro dramático y posdramático en la primera década del siglo XXI, que articularemos 

más adelante a las categorías de ‘obra máquina’ y ‘obra paisaje’ que propone Michel 
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Vinaver, para pensar la diversidad en los modos de fabular que asumen las prácticas 

contemporáneas. En relación a los procedimientos dramatúrgicos, asumimos el hecho 

que algunos escritores deciden escribir para el escenario y solo piensan en la 

materialidad de la escena cuando escriben. Se trata, muchas veces, de textos 

fragmentados e incompletos que encuentran su fuerza en las imágenes visuales, sonoras 

y en la musicalidad, que requieren tanto del actor intérprete como del espectador una 

práctica asociativa lúdica como la haría el inconsciente. Textos que apuestan a un 

trabajo muy estilizado de la lengua y muy caracterizado de las voces, que iluminan los 

desfases y permanentes desplazamientos del habla, imposibles de memorizar desde un 

abordaje racional pero que sí se pueden aprehender  por asociación libre como lo hace el 

inconsciente. Textos que apelan a la intuición musical antes que a la expectación de un 

final. 

 

Ces écritures sont plutôt des textes ouverts, une prose libre que n’impose rien à l’acteur, 

sinon l’attention à la langue, qui seule conduit l’acteur, une langue faite des vides et des 

pleins, une langue lacunaire et contrastée qui laisse toute latitude à l’acteur pour donner 
corps lui-même à la fable. Une fable, donc, qui ne lui préexiste pas, et qu’il doit 

réinventer à chaque instant (Tackels et al, 2001: V).
9
  

 

 

1.2 Prácticas dramatúrgicas 

Bernard Dort considera ciertos presupuestos necesarios, la dramaturgia es una 

construcción de ficción para ser representada. Los modelos de representación y los 

modelos de escritura están íntimamente relacionados.  Para Dort (1986: 8):  

 

Allí donde la dramaturgia clásica constataba un acuerdo (el acuerdo de la obra y su 

modo de representación), nuestra dramaturgia trata de construir… (…) La dramaturgia 

clásica componía la obra según un cierto orden escénico. La dramaturgia 
contemporánea está en busca de un orden. 

 

No podemos dejar de preguntarnos acerca de la historicidad de los signos: la 

relación entre forma y contenido y, entre producción y recepción. Joseph Danan, en 

                                                             
9 Estas escrituras son más bien textos abiertos, una prosa libre que no impone marcas de actuación al 

actor, concentrándose en la lengua para conducir al actor; una lengua hecha de llenos y vacíos, una lengua 

agujereada y contrastada que da lugar al actor para poner cuerpo a la fábula. Una fábula que no le 

preexiste y que debe volver a inventar cada vez. 
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Qu’est-ce que la dramaturgie? (2010) propone una interrogación a partir de la premisa 

que en el paisaje dramático actual se ha operado una conmoción más que una evolución; 

un vuelco entre lo dramático y formas híbridas completamente inclasificables. Se va al 

teatro a ver algo distinto a una obra de teatro, algo sobre lo que es difícil dar cuenta. Y 

aporta la aclaración que, en francés, el dramaturgo es el que escribe y pone en escena, 

tratándose en ambos casos de organizar la acción. En esta reflexión, "en francés" 

presupone la vieja distinción entre las acepciones francesa y germánica; en alemán, el 

dramaturgo escribe, el dramaturgista asesora y plantea interrogantes sobre el texto a los 

implicados en la puesta. Danan explicita que todos estos roles los comprende la palabra 

dramaturgia en su acepción francesa, del mismo modo que están comprendidas en el 

origen griego. La dramaturgia, entonces, se ocupa de la escritura, el análisis y la puesta 

en escena, de pensar el texto en relación a la escena, para ensayar una visión del texto 

que interrogue el sentido desde la forma. Dramaturgo es quien escribe y/o pone en 

escena y se ocupa también de la puesta en escena de un pensamiento sobre el teatro.  

 

Poser cette question aujourd’hui, ce n’est pas seulement tenter de definir une notion 
dont on sait à quel point elle est fuyante pour qui cherche à s’en approcher; c’est 

s’affronter à un état du théâtre, le nôtre à l’aube du XXI
e
 siècle où se défait ce que l’on a 

cru savoir: du drame, de l’action –du théâtre même. Qu’en est-il de la dramaturgie 
quand le théâtre est tenté d’expulser le drame de sa sphère? Quand l’action se délite et 

se dénigre au point de paraître s’annuler? Quand le théâtre se fait danse, installation, 

performance? (2010: 05).
10

 

 

Las miradas atentas a la materialidad de la escritura y de la escena en las 

dramaturgias contemporáneas occidentales, constatan la búsqueda de un acuerdo entre 

formas textuales y formas escénicas; la composición como proyecto dramatúrgico que 

problematiza sus procedimientos formales y la idea de representación;  la 

inespecificidad e hibridación entre procedimientos que encontramos en el teatro, la 

música, el cine, la narrativa, las artes visuales, la poesía; la recepción de diferentes 

                                                             
10Realizar esta pregunta hoy, no es tan solo intentar definir una noción que sabemos hasta qué punto es 

huidiza para aquel que pretende abordarla; es enfrentar un estado del teatro, el nuestro, en los albores del 

siglo XXI, donde todo lo que creíamos saber se desvanece: el drama, la acción, -el teatro mismo. ¿Qué 

sucede con la dramaturgia cuando el teatro es proclive a erradicar el drama de su campo de acción? 

¿Cuando la acción se deshace y se denigra al punto de casi anularse?¿Cuando el teatro se convierte en 

danza, instalación, performance? 
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planos que se articulan a través de la administración de la acción.  Así mismo, Pavis 

preconiza una entrada al texto desde su musicalidad: 

 
Analyser le texte dramatique ne se résume pas à établir la fable, à reconstituer les 

actions, à suivre les échanges verbaux; cela consiste d’abord à s’immerger dans la 

textualité, dans la matière et la musique du texte, c’est aussi faire l’expérience concrète, 
sensible et sensuelle de sa matérialité. Apprendre à entendre les sons, les rythmes, les 

jeux du signifiant (Pavis, 2002: 06).
11

 

 

Destacamos la anterior cita en tanto que consideramos que todas las afirmaciones 

son altamente significativas y hacen a una metodología de trabajo analítico relevante. 

En muchas de las dramaturgias contemporáneas es difícil determinar la intriga y la 

fábula, y su potencia o especificidad está en el juego que hacen con el lenguaje: en la 

musicalidad, en el tipo de palabras, en el léxico, en el uso de los silencios, en la 

ritmización y en las marcas de teatralidad y oralidad. En razón de esta realidad, el 

primer abordaje de un texto se centraría en lo lingüístico-poético. Quienes pudimos 

asistir a los seminarios que dictó Patrice Pavis en la ciudad de Córdoba, en 1998, 2000 y 

2001 y a las conferencias y talleres dictados por José Sanchis Sinisterra, entre 2000 y 

2006, pudimos apreciar claramente el desarrollo de este pensamiento teórico que busca 

crear y redefinir modelos de análisis que sirvan a una práctica que sigue en constante 

movimiento. Práctica que no se reduce a un sistema de categorías o de propiedades, que 

apela a interesarnos en la materialidad y en los procedimientos y que presupone un 

conocimiento de la historicidad del silencio en las escrituras de Chejov, Brecht y 

Beckett, que se cuestiona ¿qué analizar y según qué paradigma? y propone un esquema 

fundado en la cooperación textual del lector, inspirado en el modelo de Eco en Lector in 

fábula y en la narratología.  Conjetura que hay silencio en todos los aspectos 

analizables, comenzando por el temático y el de la fábula. En este sentido, José Sanchis 

Sinisterra (2002:122) reflexiona: 

 

Se dirá que el murmullo incomprensible –señala Olga Bernal– significa el fin de la 
literatura, y quizás quien tal diga esté en lo cierto. Pero ¿el fin de qué literatura? ¿Es 

preciso que la literatura se reproduzca indefinidamente, según el viejo Logos, o podrá al 

                                                             
11Analizar un texto no consiste tan sólo en establecer la fábula, reconstruir las acciones y seguir los 

intercambios verbales, sino que, y en primer lugar, es la inmersión en la textualidad, en la materia y 

música del texto, abrirse a la experiencia concreta, sensible y sensual de su materialidad. Es aprender a 

escuchar los sonidos, ritmos, juegos de los significantes.   
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fin escapar del Logos para buscar “la luz de la noche”, es decir, lo in-dicho? Sobre la 

incapacidad de las tradiciones dramáticas para representar escénicamente la condición 
humana, Beckett ofrece el esbozo de una teatralidad que anuncia el vacío, la inacción, y 

el mutismo como integrantes de su (y de nuestra) futura dramaturgia (Cursivas del 

autor). 

 

En esta misma línea de pensamiento, Barthes (1987: 95) argumenta:  

Lo que nos horroriza de lo lleno no es solamente la imagen de una sustancia última, de 

una compacidad indisociable, sino también y antes que nada, la idea de una forma mala: 

lo lleno, subjetivamente, es el recuerdo (el pasado, el Padre); neuróticamente, la 
repetición; socialmente, el estereotipo (que florece en la llamada cultura de masas, en 

esta civilización “endoxal” que es la nuestra). En el extremo opuesto, lo vacío  no debe 

concebirse (figurarse) bajo la forma de una ausencia (de cuerpos, de cosas, de 
sentimientos, de palabras, etcétera: la nada) sino que, en este caso, somos algo víctimas 

de la antigua física; tenemos una idea un tanto química del vacío. El vacío es más bien 

lo nuevo, el retorno de lo nuevo (que es lo contrario de la repetición).  

 

 

Desde una perspectiva pragmática, materialista y filosófica del lenguaje, Danan, 

Pavis, Barthes, y Sanchis Sinisterra, plantean aspectos como la textualidad y 

musicalidad, el narrador y el destinatario (espectador implícito) el storytelling, la meta y 

la autoficción, la repetición, el silencio y el vacío como diversas formas de señalar la 

teatralidad, la acción y la temática. A través de estas perspectivas centradas en la 

materialidad del lenguaje y la escena, el interrogante sobre el estado actual de la 

dramaturgia y el principio de conmoción (Danan,2010) encuentra una deriva posible, 

mientras los estudios dramatúrgicos –o dramatológicos, como los llama García 

Barrientos (“para ser coherente, un método de análisis necesita basarse en una teoría que 

sea a su vez coherente”, 2016: 23)– no cesan de ser revisados, interrogados y 

reformulados a partir de las prácticas.  

 

1.3 Voz poética y proyecto autoral 

La relación entre teatro y poesía asume diferentes tensiones a lo largo del siglo 

XX, en sincronía con los avatares del término dramaturgia. En el período que 

analizamos son muchos los dramaturgos que se reconocen en la búsqueda de una voz de 

poeta. El francés Charles Torjman afirma que los autores que reciben al siglo XXI con 

una edad promedio entre 30 y 35 años, tanto en Europa como en Iberoamérica, 

reivindican la literatura, una lengua carnosa, muy escrita, estructurada (Tackels et al, 
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2001: X), en detrimento, a menudo, de la idea de una textualidad que comporta 

“matrices de teatralidad” (Ubersfeld, 1996).  

Philippe Minyana reconoce que “lo que despista con los autores franceses es su 

variedad. Ingleses y anglosajones aprenden a escribir en escuelas. (…) Crean obras 

influenciados por las modas anglosajonas. Los jóvenes alemanes reivindican lo que 

nosotros no reivindicamos, el sitcom”. Hoy son muchos los que se alejan de la denuncia, 

buscando la potencia política de la escritura poética (Minyana en Tackels et al, 2001:X): 

 
On a eu peur depuis  68 de dire poésie. On redit poèsie aujourd’hui, on ne rie plus. Dans 

ma jeunesse, on ricanait parce qu’il y avait le club de poètes sur la seule chaîne de 

télévision, c’était ringard.
12

 

 

La variedad en las prácticas en Francia a la que alude Minyana, es similar en 

Iberoamérica donde prevalecen, por sobre las escuelas, los maestros influenciados por 

distintas poéticas. Bruno Tackels (2001: V), arriesga una explicación sobre el triunfo, 

durante siglos, del relato dialogado y el abandono de lo dionisíaco, la voz poética, lírica 

y coral del mundo griego: 

 
Toujours se sont croisés le chant et la fable, le poème et le conte, la musique et le mot. 

Chez les écrivains athéniens du IV
e
 siècle avant Jésus-Christ, ce conflit se soldé par la 

victoire du récit dialogué. Il a sanctionné la disparition de l’ “hymne”, d’une parole 

chorale, collective, sans nom. Un abandon des dionysies au profit de l’assemblée 
apollinienne.

13
 

 

A lo largo de su historia, nuestro teatro occidental se alejó de la fiesta, 

circunscribiendo el teatro a un marco (la escena) que lo limita y controla a la vez. Esta 

realidad arquitectural (pasaje del círculo al marco, que reduce la visión, en tanto que 

encuadra) encuentra su traducción directa en la evolución de la escritura de las 

tragedias: el deslizamiento del canto coral al relato dialogado. Pero en ciertas prácticas 

contemporáneas  la palabra delcoro nace y cobra forma en el juego del diálogo y la voz 

poética. Siguiendo esta analogía, podríamos afirmar que el canto, vocalidad sinuosa 

                                                             
12Tuvimos miedo, desde el 68, a decir poesía. Hoy volvemos a decir poesía, sin sorna. En mi juventud, 

nos burlábamos del club de los poetas en la única cadena de televisión.  
13El canto y la fábula, el poema y el cuento, la música y la palabra, siempre se cruzaron. En los escritores 

atenienses del siglo IV antes de Cristo, este conflicto se salda con el triunfo del relato dialogado. El 

mismo confirma la desaparición del “himno”, la palabra coral, colectiva y anónima. El triunfo de la 

asamblea apolínea en detrimento de lo dionisíaco. 
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fuera del control semántico, deja oír lo dionisíaco, anónimo, multívoco del lenguaje y 

vuelve a aflorar lo trágico en las generaciones que escriben para la escena en las últimas 

décadas del siglo XX y este comienzo del siglo XXI. El fenómeno puede describirse 

como un desbordamiento, un des-limitar la escena de su marco y la lengua dramática 

del logos del diálogo. Apuesta que sigue abonando la idea de una confluencia inminente 

entre escritura y escena. Más allá de la intraducibilidad de cada época, es imposible 

pensar escritura y puesta en escena como artes y procesos disociados. Si considermos la 

liminidad entre las artes, aparecen posibilidades que responden a nuevos cruces y 

desplazamientos, imbricaciones e hibridaciones poético-políticas. La “política de la 

instalación” en las artes visuales (Groys, 2015: 49)
14

 genera nuevas formas de convivio 

a partir de la intervención artística del espacio público que contagian el pensamiento 

sobre el arte contemporáneo en todos sus lenguajes. Ciertas prácticas artísticas buscan 

des-limitar las formas de control de la exhibición para las masas y, en la escritura 

dramática, buscan des-limitar el logos que circunscribe el lenguaje dramatúrgico al 

relato dialogado y al pacto de interlocución. 

Espacio dramático y voces, al igual que visibilidad y escucha, son nociones 

opuestas complementarias. En el ámbito de la filosofía y del arte no fueron pocas las 

miradas que simplificaron las correspondencias acentuando las oposiciones. Desde la 

mirada de la complementariedad, contemplación y creatividad en Heráclito
15

, nos 

introducen en un ámbito del pensamiento griego donde la intuición guía y procura una 

visión de la realidad que trasciende el orden de lo lingüístico y da sentido a todo lo 

                                                             
14Groys diferencia, para el arte contemporáneo, la práctica de la exhibición, ligada a la cultura de masas, 

de la política de la instalación. Plantea que el arte es diseño que se ha vuelto disfuncional porque la 

sociedad que lo sustentaba ha sufrido un colapso histórico como el Imperio Inca o la Rusia soviética. En 

este sentido, reivindica la política de la instalación artística que cambia, de manera radical, el rol y la 

función del espacio de exhibición. “La instalación opera como un modo de privatización simbólica del 

espacio público de una exhibición” (2015: 54). 
15 Heráclito enseñaba que “el mundo forma una unidad por sí mismo y no ha sido creado por ningún dios 

ni por ningún hombre, sino que ha sido, es y será eternamente un fuego vivo que se enciende y se apaga 

con arreglo a leyes”. (…) El mundo, según Heráclito, se halla en un proceso eterno de nacimiento y de 

destrucción: “todo fluye, todo cambia”. “En este mismo río entramos y no entramos”. El mundo se 

compone de contrarios que llevan una lucha entre sí: “La guerra es la madre y reina de todas las cosas”. 

Los contrarios se convierten los unos en los otros: “lo frío se calienta, lo caliente se enfría; lo húmedo se 
seca, lo seco se humedece”. Por eso, la presencia de un contrario condiciona la existencia del otro 

contrario: “la enfermedad hace dulce la salud”. Heráclito afirmaba la identidad de los contrarios: del día y 

de la noche, del invierno y del verano, de la guerra y de la paz, de la saciedad y del hambre, del bien y del 

mal. Todos los cambios están sujetos a leyes estrictas. “Todo se produce gracias al conflicto y a la 

necesidad”. Estas leyes inherentes a la propia sustancia material son llamadas por Heráclito “el logos”.  

(Rosental, M y Uidin, P. 1946:132). 
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demás. Del mismo modo, no hay una única vía de acceso a la realidad sino más bien 

razón e intuición ideal en un mismo camino que conduce a lo Uno, synagoge, y a la 

contemplación de la belleza en sí. En términos de Heráclito, esa idea la recubren los 

conceptos de participación, de obediencia, en el sentido de dejarse persuadir por la ley 

que gobierna todas las cosas y de apertura humana en una actitud de esperar lo 

inesperado
16

. La armonía invisible, según Heráclito, mucho se aproxima a la puesta en 

escena que busca Artaud, como experiencia material y metafísica de inmersión que 

golpea al sistema nervioso. Así, como civilización, en el siglo XX, nos alejamos del 

Heráclito poeta, de su lenguaje de tensiones, de referencias multívocas y de las 

virtualidades del lenguaje griego, para andar un camino de acceso a la realidad, en el 

sentido de proferir a través del logos aquella palabra que discrimina, recorta y marca 

espacios. En las prácticas dramatúrgicas contemporáneas, el habla no es el texto ni la 

lengua, sino un acto concreto y material de producción de sonidos, encadenados según 

leyes, apoyados en la lógica del texto, transpuestos en el soplo de la oralidad. Una 

forma rítmica y musical como el canto, pero con otras leyes que comporta un discurso 

pero no se reduce a ese sentido, al que ella envuelve con miles de matices e inflexiones 

personales. Es por eso que el trabajo sobre la voz –esa voz que escuchan, transcriben, 

descifran, traducen, recrean quienes trabajan en la dramaturgia y puesta en escena– 

necesita ser revalorizado y comprendido como ese puente o interfase entre cuerpo y 

habla. El cuerpo hablante del actor produce sonidos portadores de una materialidad 

vibratoria y una cualidad sensorial, las cuales al alejarse del uso automatizado del habla 

cotidiana, hacen que la voz hablada ingrese en una dimensión artística. Es cuando la voz 

se vuelve instrumento consciente de sus posibilidades y limitaciones (Voltz, 2001: K 2). 

En la realización  personal de un texto, el mensaje lingüístico, las marcas de oralidad, el 

ritmo y la comunicación vocal se imbrican de tal modo que sería imposible separarlos 

para quien lo recepta. Partiendo de la idea de diferentes planos en la composición y 

recepción, podríamos hablar de un plano de las variaciones interpretativas y de otro 

correspondiente a los elementos fundamentales de una voz. En este último, ponemos en 

diálogo la idea de Heráclito sobre la armonía invisible como basura esparcida al azar y 

                                                             
16 Citamos de sus framentos: “45. No comprenden cómo divergiendo coincide consigo mismo: acople de 

tensiones, como en el arco y la lira. 46. Lo contrario, conveniente. 47. El acople invisible es más fuerte 

que el visible. 56. Acople de tensiones, el del mundo, como el del arco y la lira. 83. Cambiando, reposa”. 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/extras_autor/00002616/hipertextos/dinamico2/seccion_4_heraclito.h

tm 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/extras_autor/00002616/hipertextos/dinamico2/seccion_4_heraclito.htm
http://www.cervantesvirtual.com/bib/extras_autor/00002616/hipertextos/dinamico2/seccion_4_heraclito.htm
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que es, sin embargo, la mejor armonía, con la idea planteada por Voltz  sobre  el 

vocabulario que carece de términos precisos para describir ese “residuo” imposible de 

aprehender. Se trata del timbre de la voz al cual podemos nombrar a través de metáforas 

como sordo, sonoro, claro, sombrío, metálico, prístino que, junto a la respiración, 

conforman esa materialidad que parte del cuerpo y de la escena y es, en muchos casos, 

combustible de escrituras de textos abiertos donde la fábula no precede al cuerpo del 

actor y a la escena. En relación a los contextos de producción en Francia,Tackels (2001: 

V) describe la situación de los teatros oficiales que contratan a directores que proponen 

las obras de su repertorio personal, lo que impulsa a los nuevos autores a encontrar un 

tandem que ponga en escena sus textos o  revivir el síndrome de Tespis: ser autor, actor 

y director de la escena. Síndrome que por otras razones también caracteriza 

ampliamente la producción en los países latinoamericanos, tanto en proyectos como en 

compañías. Del mismo modo, encontramos casos de tandem en España, donde Paco 

Zarzoso y su compañía Hongaresa ponen en escena sus propios textos y los de Lluïsa 

Cunillé, con quien, además, suelen escribir obras a dos voces, por sólo dar un ejemplo. 

Estas prácticas escriturales-escénicas parten de la oralidad de un habla en 

desplazamiento constante, que se aleja del unívoco marco dialogado para, con toda 

libertad, entramar habla popular, poesía, épica, material de archivo y procedimientos de 

diferentes lenguajes artísticos. Lo que nos permite visualizar al dramaturgo en el ágora 

contemporánea del arte, en diálogo con la cultura de masas y la política de la exhibición 

que no cesa de poner en crisis los modos de producción artísticos. 

Podríamos afirmar que, a partir de los años 80 en Francia y, más tardíamente, en 

Argentina, coincidiendo con el movimiento de Teatro por la identidad, en 2001, suben 

a escena escrituras ligadas al mundo de la comunicación y al periodismo de 

investigación, marcadas por el testimonio y la crónica; miradas atentas a la vida de 

cualquier ciudadano, en la perspectiva de las micro-políticas, micro-relatos, y 

variaciones en torno a situaciones cotidianas. En Argentina podemos citar a Vivi Tellas; 

al grupo Bineural-Monokultur y a Lola Arias, quienes reivindican procedimientos 

semejantes al grupo alemán Rimini Protokoll, de Helgard Haug, Stefan Kaegi y Daniel 

Wetzel, con quienes han mantenido lazos creativos y compartido producciones; y a 

numerosos artistas nacidos en los 70 y 80 que revisan esas décadas desde la mirada de 

los hijos de quienes fueron protagonistas, como Beatriz Catani y el grupo Krapp, por 
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nombrar solo algunos. De manera casi simultánea, tomando como punto de enclave 

provisorio los años 90, se produce  un desplazamiento que vuelve a la fábula a través de 

relatos míticos y al habla abierta, por fuera del marco del diálogo, recuperando 

procedimientos del teatro épico y de la poesía oral, lo cual confirma la tesis de Philippe 

Minyana: “Pour moi, tout ce qui peut se proférer –autremant dit, qui est dans la bouche, 

prêt à aller vers l’extérieur- est théâtralisable” (2000: 59).
17

 Cada proyecto dramatúrgico 

podría interpretarse como la búsqueda de una voz poética que apela a un acto de lectura 

particular, susceptible de distinguir sus procedimientos y concepciones de teatro. Se 

trata de iluminar las operaciones y la materialidad de ciertas prácticas donde lo que 

subyace es la acción de interrogar acerca de cómo anda el mundo sin adoptar un punto 

de vista definitivo sobre la herramienta que servirá a tal fin; como si fuera necesario 

para que el arte siga vivo, alejarse inmediatamente de lo que acaba de funcionar para 

buscar otros modos de proceder desconocidos (González, 2003: 21-23). En esta 

diversidad es lícito distinguir que en los movimientos descriptos, tanto en los 80 como 

en los 90 y comienzos del nuevo siglo, se da  preeminencia a la escucha, se trate del 

testimonio o de la forma poética estallada, en la crítica se comienza a hablar de un 

‘teatro de voces’ y de una ‘teatralidad de la escucha’. 

Nuestro recorte sobre la escena contemporánea francesa e iberoamericana se 

sitúa “entre los siglos XX y XXI”, con textos dramáticos escritos entre 1987 y 2007 y 

obras críticas publicadas entre 1990 y 2018, en diálogo con textos fundamentales de la 

segunda mitad del siglo XX y, en lo metodológico, al igual que Florencia Garramuño en 

la narrativa, orienta su atención a los movimientos en común entre las escrituras:  

 

Haberme centrado en la individualidad de los textos habría supuesto en primer lugar un 
cierto aislamiento de las novelas entre sí que habría tenido como corolario la disolución 

del problema que me preocupaba: no una novela, ni varias, sino ciertos movimientos 

que entre ellas iban asomando. (…) Un problema, que como tal, se define en el corpus y 
no en cada una de las novelas en particular (1997: 19, 20).  

 

Prácticas que se enmarcan en un paisaje teatral que reconoce como contexto de 

partida los años 80, denotan cuestiones inherentes a esta textualidad caracterizada por 

ser escrita para ser representada y entramada, por tanto, en la oralidad y la vocalidad 

                                                             
17

Para mí, todo lo que se puede proferir –dicho de otro modo, que está en la boca listo para salir– es 

teatralizable. 
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(Gonzalez, 2011); comparten un principio de homogeneidad dado por un trabajo de 

estilización en las escrituras, que permite interpelar las nociones de teatralidad y de 

representación, para distinguir ciertos movimientos que entre ellas van asomando. Para 

ello, y como primer referente crítico, sustentamos esta selección en algunos trazos 

comunes entre las tipologías que Michel Vinaver propone hacia 1990: ‘teatro del 

cotidiano’, ‘teatro del ceremonial’ y las formas del ‘habla solitaria’ que Anne Ubersfeld 

sistematiza hacia 2003.  Es claro que en este paisaje toda selección es acotada y que la 

intención no es otra que poner a prueba categorías lingüísticas, socio-semióticas y 

filosóficas que den cuenta de la profusión y diversidad de las prácticas; se trata de 

construir espacios de análisis y reflexión que dialoguen y contribuyan con la gran 

producción metateatral que caracteriza el momento actual. En esta dirección cabe 

aclarar que los textos de Minyana, Renaude, Lidell y Harcha Cortés alcanzan el 

desborde del tono poético con imbricación de reflexiones y/o citas filosóficas, mientras 

que el texto de De la Puente se sitúa en un punto de despojamiento y de síntesis algo 

más beckettiano, con recortes o citas del habla popular para caracetrizar ideologías. 
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 Capítulo 2 

  

... sentido y significado nunca han sido lo mismo, el significado se queda aquí, es directo, literal, 

explícito, cerrado en sí mismo, unívoco, podríamos decir, mientras que el sentido no es capaz de 

permanecer quieto, hierve de segundos sentidos, terceros y cuartos, de direcciones radiales que se 

van dividiendo y subdividiendo en ramas y ramajes hasta que se pierden de vista, el sentido de 

cada palabra se parece a una estrella cuando se pone a proyectar mareas vivas por el espacio, 

vientos cósmicos, perturbaciones magnéticas, aflicciones 

(Saramago, 2004: 167). 

 

 

Mis anhelos 

Yo no puedo, 

Confesar. 

¡Quiéreme! 

Dice la música 

Al bailar. 

Todas tus caricias 

Me dicen 
Lo que sé, 

Que me quieres tanto 

Como yo a ti 

 (Beckett, 1996: 245). 

 

 

Nociones sobre la dimensión expectatorial 

2. Movimientos en el período 1993 y 2003
18

 

En su libro L’analyse des spectacles (1996), Pavis promueve un pluralismo 

metodológico antes que un eclecticismo y desde un punto de vista pragmático, propone 

una caja de herramientas, que puede pensarse también para el análisis de los textos    

mediante una semiología de los sistemas escénicos, tendiente a fundar descripciones 

sobre la materialidad del espectáculo. Se confrontan la historicidad de la producción y 

de la recepción,  con el objeto de fundar una estética de la recepción.  

En los inicios de este movimiento de apertura en las metodologías para el 

análisis de dramaturgias y espectáculos, se sitúa la propuesta de Michel Vinaver, 

Écritures Dramatiques (1993), que busca dar respuestas a las prácticas dramáticas 

textuales desde Shakespeare hasta las iniciadas en los años 80. Este método, a la luz 

                                                             
18Las aproximaciones que aquí ponemos en diálogo pertenecen a críticos, que son también dramaturgos. 

Cabe aclarar que Patrice Pavis da a conocer su práctica de la escritura más tardíamente que Sanchis 

Sinisterra y Vinaver. Citamos de su autoría obras como Embrassons-nous dans la cerisaie! y Une visite a 

l’hôpital,  ambas editadas en 2007.    
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de la propuesta de Pavis, de 1998, parece responder a un esquema binario que 

necesita ser superado.  Al igual que la diferenciación en niveles de superficie –en 

relación con la textualidad y enunciación– y de profundidad, referidos al mundo del 

texto en su valor ficcional e ideológico, inspirado en Eco, que también fue revisado 

años más tarde por el propio Pavis. 

En el mismo período, el maestro de dramaturgos José Sanchis Sinisterra se 

concentra en el lenguaje y sus usos, propone tipologías de diálogos y monólogos en 

sintonía con la lingüística pragmática y con la narratología para trabajar los actos de 

habla e implicaturas conversacionales desde la lógica de la recepción en relación a la 

escena y extra-escena.  

El eje temporal del teatro considerado el presente de la interacción verbal –un 

presente saturado de elementos deícticos que se comportan como índices de su carácter 

performativo–  también da espacio al tiempo pretérito en las dramaturgias donde el 

personaje o figura asume el acto confesional para rememorarse. El texto dramático se 

constituye como una progresión dinámica de interacciones que desbordan el diálogo. De 

este modo, los accidentes del lenguaje (interrupciones, deformaciones, ambigüedades, 

etc.) fortuitos en la conversación coloquial, son funcionales al habla, elegidos y situados 

en virtud de su eficacia dramática o de su connotación semántica. Las prácticas 

contemporáneas trabajan sobre los desfases del lenguaje, la palabra fuera de lugar y 

la paradoja como modo de composición. Es por ello que estas dramaturgias, que 

potencian el juego con el lenguaje, fecundan una tendencia crítica que focaliza lo 

lingüístico-poético. 

Ducrot y Schaeffer (1995) señalan que ya sea que el análisis parta del texto o de 

la representación, es necesario reconocer la existencia de una estructura de orden 

mimético, común a ambas realidades y que se caracteriza por representar voces o 

personajes en acción (mímesis en el sentido amplio del término) que actúan solos. En 

las prácticas escénicas –tal como se ha visto desde la historia del teatro– se reconoce 

una relación mimética con el mundo  porque implica la acción y puesta en presencia de 

diferentes “yoes”. Asumida por convención del género en la estructura dramática los 

diferentes “yo” actúan solos, a partir de esta aceptación, los autores sitúan al teatro en la 

gran familia de los géneros performativos como la actuación, la danza, la música. 

Géneros que necesitan de un marco pragmático y espacial dotado de reglas específicas 
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que propicien un campo de actividad cerrado, claramente diferenciado de las actividades 

cotidianas. La especificidad del teatro, el contrato de ficción tácitamente establecido 

entre actores y espectadores, instituye una relación que también hoy asume diversas 

derivas, ya sea que se trate de una relación de representación  o un convivio que deviene 

pura presentación. 

Anne Ubersfeld (1996) conceptualiza la noción de doble enunciación teatral: “el 

discurso teatral es a la vez discurso de personaje destinado a otro personaje y discurso 

de autor destinado al espectador, y los dos tipos no comparten el mismo estatuto lógico” 

(186,187). Pero en 2003, la misma autora desarrolla ampliamente la tipología híbrida de 

discurso de figura o portavoz destinado al espectador a través del habla solitaria. Este 

mismo desplazamiento lo encontramos en las didascalias que pertenecían 

tradicionalmente solo al texto escrito, eran directamente asumidas por el autor del texto, 

y funcionaban como prescripciones lingüísticas llamadas a ser transpuestas 

escénicamente. Casi inexistentes en la tragedia clásica, poco desarrolladas en el teatro 

isabelino, invasoras, en algunos casos, en el teatro de los siglos XIX y XX; en el 

estallido del paisaje contemporáneo, pueden ser asumidas por las figuras portavoces. Es 

el caso de la escritura de Renaude donde aparecen didascalias imposibles de 

materializar, que completan la acción y el ritmo, y necesitan de una figura portavoz que 

las ponga en boca como en el guion radiofónico. 

En nuestro recorrido analítico destacamos en la superficie la textualidad y la 

situación de enunciación, con una perspectiva lingüística y poética; los actos de habla  

directos e indirectos, las implicaturas conversacionales, la intertextualidad, para analizar 

los efectos de sentido que cobra el enunciado en su contexto. Los juegos de los 

significantes, la música, la materia de las palabras, la ritmización y los juegos entre lo 

dicho y lo no dicho revisten de tensión la enunciación y dejan aparecer las diferentes  

“visiones de mundo” que traducen las figuras/personajes mediante las formas del 

“habla”; nos ayuda a construir, a través de la intensidad de las voces en presencia, el 

implícito ideológico y cultural del texto dramático y espectacular. 

En las prácticas de las escrituras dramáticas, la acción se sitúa en un presente 

(tiempo de la acción dramática), que puede ser cotidiano, desde el punto de vista del uso 

de un lenguaje conversacional, coloquial, con sus variaciones estilísticas particulares. 

Puede asumir, también, una forma cercana al teatro del ceremonial y del habla solitaria, 
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no desprovista de lirismo, un habla atrapada en el gesto de rememorar o atrapada en la 

no funcionalidad comunicativa. En todos los casos, las preguntas posibles serían: ¿cómo 

se habla y qué mundo aparece desde ese hablar?, ¿qué vínculos establece el habla con la 

mímesis, con el pacto de interlocución, con la presentación/representación?  

En la enunciación, los actos de habla están llenos de implícitos situacionales, 

culturales, que se completan de manera efímera y transitoria a través del tono de 

voz, el gesto corporal, la mirada, la ocupación del espacio. Este saber, para el 

dramaturgo, se ubica, siguiendo a Barthes (1994), entre la técnica literaria y el saber 

artesanal,  implicando una exploración kinestésica sensorial, emocional, contextual 

de la situación de enunciación. Cabe aclarar que, para muchos dramaturgos, la 

situación de enunciación es la escena y sólo escriben pensando en ella, en el vínculo 

del actor portavoz con los espectadores, como lo declara Renaude entre tantos otros. 

Desde esta perspectiva, el análisis se centra en el valor de mensaje del texto en un 

contexto dado. La primera condición para entrar en el sistema dramático sería  

intentar respondernos a ciertas cuestiones pragmáticas: ¿Cómo se da la 

información?, ¿por quién o por qué medios?, ¿cuándo?, ¿con qué objetivo o 

motivación? Aunque las respuestas varíen de una a otra escritura, dos elementos 

parecen necesarios y comunes al conjunto de las prácticas: la cantidad de 

información aumenta al mismo tiempo que la acción progresa de manera ineluctable 

según un movimiento provocado por la dinámica de las entidades/voces presentes. 

El receptor (lector/espectador) “especta” y con fragmentos construye un todo que 

trasciende la superficie textual. Los componentes materiales textuales y escénicos 

crean la situación de enunciación de los personajes/ voces o figuras y el espacio-

tiempo del universo de la obra. Esto es tanto más cierto cuanto que la palabra en teatro 

es siempre palabra acción. Toda obra teatral es una sinécdoque, figura donde se toma la 

parte por el todo. Para que el espectador “especte” el teatro tiene que condensar 

imágenes de mundos posibles. Patrice Pavis (1996) afirma respecto a la recepción:  

 

Le lecteur ou l'auditeur se repère en formant des ensembles (...) perdu dans le dédale des 

répliques, il guette les indices du texte sur les "circonstances données", les motivations 
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et les superobjectifs des personnages. Il doit établir: qui parle, à qui, dans quel but, de 

quel lieu et en quoi la parole débouche sur une action (185).
19

 

 

 

En el texto dramático, los enunciados sólo cobran sentido en el contexto o, dicho 

de otro modo, en la situación de enunciación, señala Ubersfel (1996) desde una 

perspectiva de naturaleza interaccional que confiere máxima importancia a las 

estrategias indirectas del enunciador y al trabajo de interpretación por parte del co-

enunciador. Cada figura portavoz ofrece una visión particular del contexto ficcional que 

nos llega a través de acciones físicas y textuales. Al hablar, ellas configuran un sistema 

de relaciones generalmente tensionado, la máquina textual está en movimiento. Pavis 

(1996) señala que nada podría decirse en teatro sin una palabra anterior. La primera 

réplica de un texto dramático no podría tomarse como el punto cero, por el contrario, 

esta se apoyaría en todas las condiciones de enunciación que preceden la escena:  

Desde el momento que es enunciado, “emitido” en escena el texto deja ver lo que 
Stanislavski llamaba las “circunstancias dadas”, lo que los lingüistas llaman la situación 

de enunciación (1996: 198).  

 

A partir del segundo enunciado, no hay más autonomía: el enunciado nace de la 

interacción de los interlocutores en su medio.Y sin embargo, siguiendo el devenir de las 

prácticas, el autor propondrá revisar este postulado:  

Les textes (terme souvent préféré à “pièces”) sont à prendre littéralement, sans sous-

texte, comme s’ils n’avaient plus besoin d’une situation dramatique préalable pour 

exister (2002: 217, 218).
20

 

 

De este modo Pavis se acerca a la idea que propone Minyana al reivindicar que 

todo lo que se puede decir y está listo para salir de la boca es teatralizable. 

Intervienen también en los procesos interpretativos las condiciones de 

enunciación de la ficción según las cuales no existe una palabra emitida en escena que 

no suponga una colección de hechos presupuestos conocidos por todos. Aparece aquí la 

capacidad que tiene cada práctica de preveer su espectador. Ubersfeld propone como 

                                                             
19El lector o auditor se encuentra siempre formando conjuntos (…) perdido en el dédalo de las réplicas, 
persigue los indicios textuales sobre las “circunstancias dadas”, las motivaciones y los superobjetivos de 

los personajes. Debe establecer: quién habla, a quién, desde qué lugar y de qué manera la palabra 

desemboca en una acción.  

 
20

Los textos (término a menudo preferible al de obra) se deben tomar literalmente, sin subtexto, como si 

ya no hubiera necesidad de una situación dramática previa para existir. 
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ejemplo la tragedia de Racine que supone conocidas por el destinatario/espectador la 

mitología griega y en parte la historia romana. Esta idea se asocia en Ducrot con el 

criterio del encadenamiento de los enunciados que confiere al discurso su estructura. A 

partir de este, Ducrot sostiene que la mayoría de las frases pronunciadas son partes 

integrantes de un discurso más amplio, de tal modo que continúan el intercambio con 

las palabras que las precedieron y apelan al mismo tiempo a ser completadas (Ducrot, 

1984: 42,43). Es lo propio de la escritura de Lidell, que apela a un desbordamiento 

intertextual que supone conocidos por el destinatario/espectador El contrato social de 

Rousseau  y en parte la historia del arte del siglo XVII a nuestros días. Pero la 

problemática de la recepción también se abre al estudio de las reglas que gobiernan 

tácitamente los intercambios discursivos. Apoyándose en ellas, y en la situación de 

enunciación, los co-enunciatarios pueden inferir una buena parte de los contenidos 

implícitos como es el caso de los sobrentendidos (cf. Maingueneau, 1990:79), siempre 

enunciados indirectamente y cuya interpretación está estrechamente ligada a la situación 

de enunciación. Es aquello que se entiende alusivamente por lo que la posibilidad de 

crearlos es ilimitada. La noción de sobrentendido designa los efectos de sentido que 

surgen de la interpretación (recepción) del enunciado cuando se reflexiona sobre los 

motivos de la enunciación. Según el principio de cooperación y la máxima de 

pertinencia o importancia propuesta por Grice (Miranda de Torres, 1994 y Hierro S. 

Pescador, 1986: 354)), el receptor tiende a pensar que todo lo que dice el locutor es 

importante y que si lo dice por algo es. Esta máxima es la principal fuente de 

sobrentendidos. Recapitulando, los elementos sobre los que se apoya la recepción de los 

contenidos implícitos de los enunciados son la competencia lingüística, el conocimiento 

de las leyes del discurso y, finalmente, cierto saber enciclopédico o conocimiento del 

mundo. Estas nociones referidas a la recepción teatral permanecen vigentes y son parte 

fundamental del saber dramatúrgico en las prácticas que nos competen:  

Esta búsqueda se parece a la noción stalinavskiana de subtextos; pero es menos 

ambigua, menos “peligrosa”, en la medida en que sólo se apoya en el lenguaje; y no en 
un eventual psiquismo del personaje; es lingüística. Aún más, exhibe su carácter 

aleatorio, y la necesidad no de leer la batería de lo implícito sino de construirla con la 

ayuda de otros elementos que se encuentran a disposición del lector-aprendiz 

(Ubersfeld, 1996: 76). 
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Recurrir a lo implícito no es necesariamente defensivo. Como la decodificación de los 

sobrentendidos es una actividad compleja que supone una gran maestría en el manejo de 
la lengua, la invitación que se le hace al lector o al espectador para resolver esos 

pequeños enigmas, para llenar por sí mismo las fisuras del enunciado pueden ser un 

medio de establecer una connivencia valorizante con él (Maingueneau, 1990: 81). 

 

El texto de teatro –y todo texto destinado a la oralidad performática– es un 

objeto complejo que busca su completitud semántica y su objetivo 

comunicativo/expresivo e implica una mediación o construcción artística en la página y 

en la escena.  El texto, listo para ser proferido, es aprehendido como una materialidad, 

con su respiración y su ritmo específico. Muchas veces la puesta en página traduce o 

incita esta oralidad con marcas en la notación gráfica que se pueden percibir como 

cambios en el volumen, el ritmo, la respiración; o que inscriben la pura vocalidad. La 

cooperación del receptor se vuelve un elemento fundamental, empático-kinestésico, 

para construir sentidos.  

 

 

2.1 Musicalidad y Composición 

En su Taller de Dramaturgia “El amor y el desamor”, Pavis (1998) establece la 

distinción entre dramaturgia y textualidad, es decir, entre cómo las acciones son 

presentadas y cuál es la superficie, el uso del lenguaje. La escritura, por tanto, es una 

sumatoria de ambas. Posteriormente, en su artículo, presentado en el seminario de 2001, 

“Tesis para el análisis del texto dramático” que se incluye en el libro Le Théâtre 

contemporain (2002), inspirada en el modelo de Eco, distingue dos planos: Superficial y 

Profundo que suponen un abordaje complejo y por fases. El primer abordaje, que se 

integra en nuestra propuesta y coincide con la textualidad o superficie, observa la 

musicalidad y ritmo de la escritura y puede analizarse según tres operaciones: 

1- La lectura rítmica siguiendo el movimiento de las palabras. 

2- La pausa: marcar los fragmentos o segmentos para analizar qué temática y qué 

movimiento es propio de cada segmento. 

3- La trayectoria del conjunto: ¿por dónde me lleva la escritura? ¿Qué estoy 

describiendo como figura: una línea con progresión cronológica o lineal, un círculo, o 

un espiral, es decir un círculo que se expande y avanza? 
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El segundo abordaje, indaga acerca del sentido, en los dos planos: 

4- La historia/fábula o Acción Principal (diferenciándola de la intriga que se refiere a 

cómo son presentadas las acciones según un ritmo de tensiones y distensiones 

estilísticas). 

5- La progresión como movimiento: repeticiones y tiempos verbales de cada segmento. 

6- La escritura: figuras de la retórica, de la estilística y figuras de Vinaver. Formas 

discursivas: monólogos, diálogos, relatos, soliloquios, duos, coro. 

7- La constelación de personajes: los comportamientos de cada uno respecto de los 

otros. 

8- El cronotropo espacio/tiempo: ¿qué pistas me hablan de ese espacio tiempo ideal que 

requiere la puesta? ¿Qué símbolo encierra el título? ¿Cuál sería el  lugar simbólico 

ideal? ¿Y el tiempo ideal de la Acción? 

Tanto la progresión como la constelación de personajes, los incluimos en nuestro 

análisis de la superficie textual. 

El plano de la superficie comprende: forma y ritmo del conjunto y de las partes 

(actos, escenas, cuadros y réplicas; los tipos de discursos: didascalias (indicaciones y 

acotaciones del autor),  diálogos, monólogos, formas corales y polifónicas; los usos del 

lenguaje: vocabulario y figuras; los actos de habla o acciones dramáticas, la 

configuración de vínculos más o menos tensos que mantienen los personajes, la 

detección de intertextos,  los presupuestos, sobreentendidos e implicaturas 

conversacionales,  todos ellos analizables desde el aspecto lingüístico, pragmático y 

poético que se inscribe en la superficie. A partir de este recorrido fenomenológico, 

descriptivo y material, llegamos necesariamente a la fábula –si la hubiera– los temas 

presentados y las hipótesis ideológicas o  visión de mundo.  

En el seminario “El texto y su puesta en escena” (2001), Pavis recomienda 

quedarse en la superficie y reconstruir el metatexto poético, sin buscar en las 

profundidades,  sin bucear en el psicologismo de los personajes. De este modo, el 

trabajo es de asociación libre, se trata de capturar el movimiento de juntura, de 

imbricación como una teja sobre otra. La idea es que un punto nos lleva a otro, una 

imagen nos arrastra hacia otra. “No se pueden memorizar los pequeños cambios, pero sí 

registrarlos en el cuerpo”, observa. Propone en el trabajo de puesta, pasar directamente a 

la memoria espacializada y kinestésica, trabajando el comportamiento de los personajes 
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por  diferenciación, retomando los clásicos puntos cardinales de la composición: ritmo, 

fraseo, contraste y unidad. Esta forma se acerca a la poesía y supone la idea de perder al 

lector, es decir, impedirle una vía de entrada fácil, cuestionando los códigos de la 

actuación. 

La composición y recepción de una concatenación de fragmentos heterogéneos 

implica entrar en operaciones deductivas inductivas en el campo de las asociaciones: 

recortar, reducir, aislar, ensamblar, localizar el contexto. La recepción se asemeja al 

acto de descifrar o de armar el rompecabezas de una imagen desconocida que apela a la 

intuición: la estrategia policial que se detiene en el detalle y el oído musical, que se aleja 

del cálculo para entrar en el terreno de las resonancias. Podríamos hablar de una 

composición que señala o ilumina ciertos aspectos para un receptor que aspira a 

descifrar. Pavis, en relación a esta recepción o acto de lectura, propone trabajar la 

sucesión de fragmentos como lo haría el inconsciente.  

En relación a las figuras para analizar, propone las cuatro etapas fundamentales 

de la argumentación en la retórica clásica, en tanto figuras: Exhortación (función 

apelativa de la escucha benevolente del otro), Narración, Confirmación, Conclusión. En 

relación a las figuras de estilo, se pregunta sobre el uso de imágenes, repeticiones y 

variaciones, expresiones y palabras que se retoman, sobre el uso de la ironía y las 

metáforas, sobre el campo semántico al que se refieren y sobre los sentidos posibles que 

señalan las imágenes sonoras, visuales, kinestésicas. Asume las cuatro figuras 

fundamentales de Vinaver como un modo de englobar los actos de habla: ataque, 

defensa, contraataque y esquive o evasión.
21

 

Sobre la variable 7 (siete) del análisis, el personaje, retenemos la noción de 

constelación, presentándolo como una función en términos de relaciones que integran 

un sistema. Esta perpectiva sistémica es fundamental para trabajar en las escrituras 

fragmentadas que promueven operaciones deductivas inductivas en el campo de las 

asociaciones. En sintonía con el pensamiento de Bentley, “la esencia de lo humano 

puede encontrarse más en el tembladeral de las relaciones que en el peso muerto de un 

hombre aislado” (1982:69). En este mismo enfoque sistémico sustenta su análisis 

Michel Chion sobre los personajes de El Intendente Sansho en Cómo se escribe un 

                                                             
21Creemos que las figuras de Vinaver se inspiran en la práctica del qi gong, cuyas figuras son: atacar, 

dejar  pasar, oponer y empujar o presionar. La propuesta de Vinaver, se acerca pero cambiando el orden 

de las cuatro figuras/acciones. 
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guión: “Por otra parte, los personajes se definen los unos en relación con los otros, 

formando constelaciones de caracteres. (…) Ninguno es presentado como «bueno», 

«malo» o «humano» en abstracto por el discurso de los demás; cada uno se muestra 

activamente en su papel, desde la primera escena” (1992: 101). 

La mirada integral, contrastiva de los aspectos materiales y formales, resuena en 

todas las variables o funciones que podemos analizar en una práctica. Según el tipo de 

texto, se combinan y amplían las preguntas: ¿Se trata de una construcción aristotélica? 

¿Una línea continua, sin pausas ni elipsis (unidad de tiempo), con una única acción clara 

que se desarrolla en un único espacio (unidad de espacio y de acción)? o ¿se trata de 

fragmentos que compondrían un puzzle difícil de descifrar? 

La idea de estructura, se asocia a la de tensión y progresión. En este punto, 

podemos contrastar la propuesta sistémica de Robert Mckee, quien afirma que en una 

composición ideal, todas las escenas presentan un ‘cambio de carga’ como el resultado 

de aquello que el mismo autor denomina ‘acontecimientos narrativos’: “Un 

acontecimiento narrativo crea un cambio en la situación de vida de un personaje, tiene 

significado y se expresa y experimenta en términos de valor. Los valores narrativos son 

las cualidades universales de la experiencia humana que pueden cambiar de positivo a 

negativo o de negativo a positivo de un momento a otro” (2010: 54). Pero esta 

definición se amplifica si reemplazamos la noción de personaje por una constelación de 

figuras encargadas de llevar adelante la acción dramática. Por consiguiente, las 

diferentes unidades narrativas promueven una transformación significativa y posibilitan 

el movimiento de progresión más o menos complejo que deposita la historia o la acción 

en un estado diferente. Por lo tanto, la progresión se manifiesta a través de los 

acontecimientos que modifican una situación establecida, no de manera fortuita sino   

contemplada dentro del plan general de la dramaturgia, se trate de personajes o figuras 

portavoces, la noción de cambio de carga provoca en la composición un trabajo rítmico. 

Robert Mckee afirma al respecto: 

El acontecimiento, además, se produce en un entorno, crea imágenes, acción y diálogos; 

arrastra energía de un conflicto y produce emociones tanto en los personajes como en el 

público. Pero la selección de los acontecimientos no se puede dejar en manos del azar o 
de la interferencia; debe formar una composición. "Componer" narrativamente significa 

algo muy parecido a componer música. ¿Qué debemos incluir? ¿Que ha de quedar 

excluido? ¿Qué va primero y qué después? Para responder estas preguntas se debe 
conocer el objetivo. (2010: 53). 
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2.2 Escucha y oralidad  

El habla, en sus formas discursivas del diálogo, monólogo, coro y sus 

combinaciones es concebida, por su materialidad lábil y polisémica, como lugar de 

intersección, pugna, residuo puro enmarcado o mediado y estructura, todas nociones que 

plantea  y desarrolla el dramaturgo y crítico español, maestro de dramaturgos, José 

Sanchis Sinisterra quien sostiene:  

 

… por muy homogéneo que parezca (…) un texto es un lugar de intersección  y pugna 
de varios códigos, de distintos registros, de voces e interlocutores diversos (…) de 

rupturas, discontinuidades y ambigüedades que instituyen su polisemia esencial, su 

naturaleza dispersa y múltiple (2002: 191).   

 

Sanchis Sinisterra presenta en 2001, en sus clases magistrales ofrecidas en 

Córdoba, durante el Festival de Teatro del Mercosur, un enfoque del habla teatral 

titulado La Complejidad del Discurso. Allí considera una diversidad de diálogos y 

monólogos, desde su funcionamiento y materialidad y ofrece una propuesta analítica 

sobre los “Planos de articulación entre Fábula y Acción Dramática”, que constituyen 

una vía de acceso posible al análisis de las prácticas contemporáneas. 

En este seminario preconiza ciertos principios que operan en la palabra, la voz 

del personaje o figura y la composición del diálogo y del monólogo. Estos principios 

son así enunciados:  

Prioridad de lo interpelativo sobre lo expresivo (pragmaticidad). Realimentación 

supuesta o real del discurso (dialogicidad). Reiteraciones, rectificaciones, 

contradicciones (impropiedad). Integración del entorno físico (permeabilidad). 

Fluctuaciones entre presente, pasado y futuro (temporalidad). Alteraciones del 

registro emocional (inestabilidad). Incorporación de otras voces (polifonía). Saltos 

temáticos bruscos (discontinuidad). Diversidad sintáctica (oralidad). Variaciones 

estilísticas y de ideolecto (pluralidad). Interrupciones del flujo discursivo 

(indecibilidad). Articulación de las acciones físicas (parcialidad). Desfases entre 

pensamiento y palabra (oblicuidad). Dosificación y pragmatización de los 

enunciados “informativos”.  

El último principio se relaciona con el primero, que postula la pragmaticidad y 

se fundamenta en el respeto del pacto de interlocución, según el cual la información 
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debe llegar al receptor de manera verosímil, incorporada a los diálogos; el receptor no 

debería percibir que le explican el conflicto o las circunstancias previas. Pero si 

pensamos en las prácticas que seleccionamos, la primera premisa podría formularse de 

tal modo que expresara una cierta alternancia entre lo interpelativo y lo expresivo, lo 

pragmático y lo poético. 

De los principios que propone Sanchis Sinisterra, aplicamos el de oralidad e 

impropiedad ya que contienen a todos los demás. Oralidad supone dialogicidad, lo que 

enfatiza lo interpelativo sobre lo expresivo y se completa, a su vez, con gestos, acciones 

y objetos. En cada sujeto que interviene aparecen variaciones sintácticas, estilísticas y 

de idiolecto y las posibilidades polifónicas particulares, es decir la incorporación de 

otras voces, a través de la cita, la imitación y la vocalidad, onomatopeyas y ruidos. El 

caudal, que alude a la longitud de las réplicas de un personaje, da lugar a frecuentes 

asimetrías.  Mientras que la inestabilidad se hace presente en los cambios temáticos 

bruscos y en las digresiones; los primeros suponen la intención consciente del personaje 

de desviarse de un tema, mientras que la digresión puede ser estratégica o no. 

Impropiedad supone que las interacciones poseen una línea temática sobre la que se 

desarrollan y que existen incorrecciones que la obstaculizan. Los discursos, 

habitualmente, presentan confusiones, vacilaciones, rectificaciones que impiden el 

avance fluido del intercambio, ubicando su raíz en los desfases que existen entre 

pensamiento y palabra. El hecho de que la palabra y el pensamiento no coincidan, 

permite la coexistencia de lo denotativo y lo connotativo, lo dicho y lo implícito que se 

manifiesta en los espacios vacíos y en la impropiedad;  la indecibilidad, en tanto, es 

aquello que interrumpe el flujo del discurso por no encontrar las palabras, no saber, o 

por motivos estratégicos. El uso trópico también podría ser percibido como impropiedad 

o licencia poética del hablante. En este sentido Bobes Naves (1992), propone un 

pensamiento cercano al ‘habla solitaria’ de Ubersfeld y  distingue:  

 

Los procesos de comunicación (hablar a) se basan en un esquema semiótico que 
reconoce, al menos, dos sujetos, el emisor y el receptor, fijados en roles de hablar y 

escuchar respectivamente (...) Los procesos de expresión (hablar) tienen un  esquema 

semiótico que cuenta con un solo sujeto (...) El sujeto hablante se manifiesta como 
quiere, se desvía de las normas, si lo estima oportuno, porque no busca un intercambio, 

o una comunicación: quiere solamente manifestarse exteriormente (...) No establece 

relaciones entre sujetos (p. 64). 
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Sanchis Sinisterra, en su seminario de 2001, también presenta las variables 

anómalas del diálogo, poniendo en juego los principios desarrollados en La 

Complejidad del Discurso, que aquí resumimos: 

Diálogo de sordos, donde ninguno de los personajes percibe la palabra del otro. 

Monólogo a dos voces: se presenta como oposición al diálogo de sordos, ya que se trata 

de un mismo discurso alternado entre dos personajes/figuras. Reacción diferida
22

: 

estructura basada simplemente en la interrupción de la lógica conversacional que 

supone que las réplicas sean contestadas inmediatamente. Trenzados no consecutivos: 

enfatiza el trabajo sobre la reacción diferida, crea entre los contenidos y la 

intencionalidad de las réplicas una distribución no consecutiva. Duelo de preguntas sin 

respuesta. 

En nuestro trabajo, podemos observar en los textos seleccionados de Lidell, 

Minyana, Renaude y Harcha Cortés, cómo la distribución no consecutiva, que opera al 

nível de las réplicas, aparece también en la dispersión de la fábula por la composición 

fragmentada. 

El vínculo entre la propuesta de Sanchis Sinisterra y la lingüística pragmática 

requiere revisar las cuatro Máximas conversacionales de Grice
23

 y las seis funciones del 

lenguaje de Roman Jackobson, ya que supone la transgresión de estas máximas y la 

combinación de las funciones del lenguaje. Las máximas proponen una regulación, que 

contiene la posibilidad de su transgresión. El respeto absoluto de las mismas llevaría 

irremediablemente a diálogos desprovistos de tensión, siendo la ambigüedad y la 

sorpresa fuente ilimitada de expectación. Otros elementos reguladores de la 

conversación son los turnos del habla, la duración de cada intervención, las transiciones 

entre ellas, lo que da cuenta, en cada situación de enunciación, de la relación de fuerza 

entre los hablantes.  Por otra parte, las seis funciones propuestas por Román 

                                                             
22Esta variable es también la que sistematiza Vinaver a partir del estudio de las réplicas en los textos de 

Beckett. 
23Las cuatro máximas conversacionales de Grice: calidad, analiza la verdad de las contribuciones que se 

hagan a la conversación para que no se afirme nada falso, ni nada sobre lo que no se tengan pruebas 
suficientes. Cantidad señala la cantidad de información que se requiere, ni más ni menos que lo necesario. 

Relevancia procura que la intervención esté relacionada con el tema del que se está hablando. Claridad, 

establece brevedad y orden para evitar las ambigüedades. (Cf. Manual de cátedra de Lingüística I, 

Licenciatura en Lengua y Literatura Francesa, Escuela de Lenguas, UNC. Silvia Miranda de Torres 

(1994). Unidad 6: La Pragmática, p.101. Para ampliar: Beatriz Lavandera, Curso de Lingüística para el 

análisis del discurso, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1985.  
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Jackobson
24

 indican la intención del mensaje, dentro del esquema de la comunicación, 

fundamental en la práctica dramatúrgica a la hora de trabajar efectos de sentido.  El 

placer del habla, en tanto pura expresión, en voz alta, la potencia de la oralidad y la 

vocalidad y el ánimo transgresor e iconoclasta del teatro, promueven acercamientos 

metodológicos como el de Sanchis Sinisterra sobre las anomalías en el diálogo, y el de 

Uberfeld sobre los usos del habla solitaria. Lo que nos permite arriesgar un verdadero 

coup de force entre las funciones interpelativa y expresiva en las prácticas textuales 

dramáticas contemporáneas que nos convocan. 

Al igual que Pavis, Sanchis propone un análisis semiológico organizado por 

planos que se articulan, atentos a la materialidad que nos acupa. Estos Planos de 

articulación entre Fábula y Acción Dramática (A.D.), ofrecen una esquematización 

dinámica, abierta, de gran flexibilidad y operatividad: temporalidad, espacialidad, 

personajes, discursos, figuratividad. En el primer caso, temporalidad, se  pregunta sobre 

las secuencias o episodios de la fábula que son incluidos en la A.D. y sobre el orden en 

que son transmitidos al receptor, la importancia que reciben, y la extensión que 

merecen. Y también cuáles son tratados como antecedentes, ocurrentes o inminentes.
25

 

En la espacialidad interroga el lugar o lugares de la fábula presentado(s) en escena; el/ 

los lugar(es) dramático(s) desde donde es mostrada la fábula y sobre la función o 

sentido de la oposición escena/extra escena.
26

 Sobre los personajes revisa qué sujeto(s) 

de la fábula se hace(n) cargo de su concretización y cuáles ajenos a la fábula se 

incorporan a la acción dramática. Destaca qué jerarquía dramática se establece entre 

ellos, qué estructura relacional organiza las interacciones y mediante qué punto de vista 

son ofrecidos al receptor dichos sujetos y los acontecimientos de la fábula. Señala como 

                                                             
24

La función expresiva, manifiesta en el mensaje el sentimiento de quien enuncia. La función apelativa en 

oposición a la anterior centra el mensaje en el receptor. Mediante su uso se procura hacer actuar al 

receptor. En la función referencial predomina el contexto o tema al que se está haciendo referencia. Trata 

sucesos comprobables, está vinculada a la actividad de informar y se vale del lenguaje denotativo. La 

función metalingüística se centra en el código de la lengua, contemplando los mensajes que se refieren al 

propio lenguaje. La función fática consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. 

Su contenido informativo es escaso o nulo, se utiliza principalmente para facilitar el contacto social. 

Finalmente, en la función poética el acto de comunicación está centrado en el mensaje mismo y en los 

usos del lenguaje que apelan a la interpretación. 
25Entendemos como antecedentes, la situación de enunciación o circunstancias dadas, ocurrentes las 

secuencias presentadas e inminentes las que cumplen la función de generar expectación; no hacen que la 

acción progrese en sentido lineal o acumulativo, pero abren el espesor de los signos textuales, escénicos, 

generando complejidad y atención. 
26

Estos planos de articulación, son asociables al componente “cronotopo” que propone en su tesis Pavis, 

inspirado en la propuesta de Bajtín. 
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se presenta la economía dramática entre personajes presentes y ausentes. De estos 

últimos, muestra cuáles funcionan como referenciales, extra escénicos o incorpóreos. 

Acerca del discurso interroga qué episodios y/o circunstancias de la fábula integran la 

A.D. desde la dialoguicidad y cuáles desde la narratividad y cómo se dosifican e 

interpenetran ambos modos del discurso verbal. Diferencia qué modalidades del 

monólogo, del diálogo, del triálogo y del discurso coral son empleadas, qué papel 

desempeñan el silencio, lo implícito, lo no dicho en el proceso cumunicacional y cómo 

se articulan en el texto dramático las acotaciones y las réplicas o qué proporcionalidad 

existe entre lo verbal y lo no verbal.Y sobre la figuratividad plantea el grado de afinidad 

que tienen los personajes y acontecimientos de la fábula con la imagen de la realidad de 

los receptores de la A.D., la verosimilitud de las circunstancias del mundo ficcional, los 

principios de causalidad que rigen el encadenamiento de los hechos en la fábula y en la 

A.D., el grado de autoconsistencia que ofrece el mundo ficcional y las creencias, 

principios, valores, tabúes, ideas, sentimientos y sentidos que se ponen en juego en la 

fábula y la A.D. 

Al acercar estas prácticas metodológicas, encontramos movimientos en común 

entre la propuesta de Sanchis Sinisterra, sobre una adaptación posible de los 

instrumentos de la narrratología clásica, desde la perspectiva de las prácticas 

dramatúrgicas contemporáneas, y la de Pavis, cuando se pregunta si un relato 

fragmentado, incompleto, no lineal, puede ser objeto de un análisis narratológico. Y se 

responde afirmativamente, en tanto uno pudiera servirse de unidades narrativas, 

adaptando la narratología clásica a las formas posmodernas y a los métodos 

posestructuralistas (cf. Pavis, 2002: 3). 

Las propuestas de Sanchis Sinisterra y de Pavis se fundamentan en una búsqueda 

sistémica que pone el énfasis en la escucha y la materialidad; ambas comprenden el 

acercamiento lingüístico pragmático y el poético, abrevan del método de Vinaver, con 

muchos puntos de contacto. Establecen lazos con la narratología, la retórica y la 

estilística, con una voluntad metodológica compleja y plural que, desde la materialidad 

del habla, da un lugar de preponderancia a la oralidad, la vocalidad y la musicalidad, 

como matrices sensuales del lenguaje, que entraman discursos y contenidos. 

 

 



 

 

43 

 

2.3 Obra máquina-obra paisaje, cotidiano y ceremonial, habla solitaria 

 

Tomando cualquier parte de cualquier obra, uno puede entender cómo funciona la obra 

(Vinaver, Écriture Dramatiques). 

 

Las nociones que Michel Vinaver pone a prueba para acercarnos a  cualquier 

texto dramático, de cualquier época, desde una metodología de la lectura, son: Situación 

inicial, Información, Acontecimientos, Temas, Palabra acción versus palabra 

instrumento de la acción, Didascalias activas versus didascalias instrumentales, Obra 

máquina versus obra paisaje. Vinaver propone una descripción de cada una de ellas y 

las aplica, junto a sus discípulos, en el análisis de veintiocho obras, de diferentes 

épocas, reunidas en el libro Ecritures Dramatiques (1993: 893-911)
27

. Según esta 

perspectiva, caracteriza cada una de las entradas al texto: 

1. Situación inicial. Tomar un fragmento y leerlo en cámara lenta, en voz baja. Al 

comienzo de la obra. La lectura en cámara lenta se hace en cada réplica. A partir de esta 

lectura, determinamos: situaciones de partida, los acontecimientos, los temas, las 

situaciones. 

2. Información. Cualquier dato fáctico que nos llega a través de las palabras 

pronunciadas. Puede ser verdadero, falso o dudoso. Puede ser tomado como verdadero 

por el destinatario del parlamento, mientras que el espectador sabe que es falso o 

dudoso. Puede ser tomado como verdadero por el espectador y luego variar en función 

de cómo se desenvuelven los acontecimientos. 

3. Acontecimientos. Un giro de la situación. Hay un cambio en las fuerzas en presencia. 

En la didascalia, por ejemplo, “A” reconocer a “X” y se lanza a sus brazos.  Ocurre un 

momento crítico en el desarrollo de la palabra a través de la acción y la situación 

cambia. Es por definición cierto. Verdadero. “Eso” sucede y modifica las fuerzas en 

presencia. 

4. Temas o ejes temáticos. El flujo de las palabras informan los temas que va 

desarrollando la obra. Los temas por sí solos no hacen que la acción avance. Es en la 

                                                             
27 Esta obra publicada en 1993, es ampliamente citada en las propuestas de análisis de Patrice Pavis, Jean-

Pierre Ryngaert, Anne Ubersfeld  entre otros críticos e investigadores. No se dispone de traducción 

editada en castellano debido a la dificultad que representa conseguir los derechos de todos los autores 

participantes.  Las traducciones nuestras fueron realizadas  en 2009 para el Programa de Posgrado en 

Dramaturgia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. 
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medida en que sean contradictorios que pueden hacer avanzar la acción. Pueden estar 

aislados o entramados. Generan la plataforma para la acción y atraen a los contrarios. 

5. Palabra acción/palabra instrumento de la acción. La palabra es acción cuando 

cambia la situación, la posición, de un estado a otro. Contrariamente, es instrumento de 

la acción o vehículo de la acción, cuando transmite información que es necesaria para la 

progresión de la acción del conjunto o del detalle. La palabra en ciertos casos puede ser 

al mismo tiempo acción e instrumento de la acción y adoptar un estado mixto.  

6. Didascalia activa o instrumental. Discurso del autor y no del personaje. Activa 

cuando indica un cambio de situación. Instrumental cuando aporta algún elemento que 

favorece la interpretación de las palabras o ayuda a la comprensión de la acción del 

conjunto o del detalle. 

7. Obra máquina. Obra paisaje. Dos modos de progresión dramática. Obra máquina: 

la acción avanza por encadenamiento de causa/efecto, basado en el principio de 

necesidad. Obra paisaje: es la yuxtaposición de elementos discontinuos de carácter 

contingente. 

Esta propuesta es fundante de un pensamiento que intenta dar cuenta del cambio 

que se ha operado en las prácticas textuales para la escena a partir de los años 80. La 

entrada al texto es por la vía material o sensual a través de una lectura en cámara lenta, 

se inspira en la lingüística pragmática y la narratología al proponer las componentes: 

situación inicial, información y acontecimientos, formula una mirada paradójica de base 

hegeliana, ya que la acción o los conflictos avanzan por la fuerza de oposición de los 

temas. Se preocupa por el habla en términos pragmáticos, se cuestiona el uso de las 

didascalias y el funcionamiento dramatúrgico, aunque plantea un esquema binario. El 

uso de las didascalias entró en crisis en ciertas prácticas textuales de los años 80 y 90. 

Algunos sostenían que interrumpían el flujo de la lectura, subsumían el accionar del 

actor y direccionaban el trabajo de la puesta por lo que debían tender a desaparecer 

mientras que otros preconizaban su uso en tanto y en cuanto ampliaran el universo 

poético del texto, señalando sentidos posibles y complejizando los planos de lectura. 

La oposición entre ‘obra máquina’ y ‘obra paisaje’ resulta particularmente 

productiva a la hora de pensar la estructura y progresión dramática entre obras 

dramáticas y posdramáticas y nos parecen categorías flexibles para reflejar el plan de la 

escritura o proyecto dramatúrgico. 
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Teatro del cotidiano, teatro del ceremonial y habla solitaria 

Michel Vinaver, en su Conferencia de Praga (2010), ofrecida meses después de 

la caída del Muro de Berlín, en abril de 1990, distingue y acuña las tipologías: ‘teatro 

del cotidiano’ y  ‘teatro del ceremonial’. En la primera, la fricción de partículas de la 

lengua por iteración va abriendo sentidos: 

 

Le théâtre du quotidien part de la banalité de la parole émise par des gens quelconques 

dans des situations sans intérêt, c'est-à-dire de l’absence a priori de sens. Mais 
contrairement au théâtre de l’absurde, qui exalte le non-sens, toute la démarche ici 

consiste à remonter vers ce qui pourrait être un nouveau fondement du sens. Et cette 

démarche se fait au niveau moléculaire du langage (Vinaver, 2010).
28

 

 

Para intentar establecer una cartografía de las escrituras ligadas a un teatro del 

cotidiano, Vinaver constata que estas tienen su mayor resonancia en Francia entre 1973 

y 1980. Resonancia que no se puede comparar a la corriente brechtiana, ni a la 

reactualización de los clásicos o del teatro de imágenes pero que plantea un 

acontecimiento en la medida en que la comunidad teatral, y una fracción del público, 

encuentran allí una nueva escritura y una nueva dramaturgia que parte de la banalidad 

de la palabra dicha por cualquiera y en cualquier situación y que, a través de un trabajo 

sobre el lenguaje coloquial –que incluye diversos niveles de lengua– va encontrando 

una dirección y un sentido al mismo tiempo.  

 

Théâtre de texte, donc. Et si l’événement s’est en quelque sorte dissous avant de se 
constituer réellement, la cause en est sans doute, au moins pour une part, dans la 

conjoncture que j’ai décrite, où un théâtre fondé sur l’autonomie du texte allait à 

l’encontre de toutes les forces dominantes (Vinaver, 2010).
29

 

 

                                                             
28 El teatro del cotidiano parte de la banalidad de la palabra dicha por cualquiera y en cualquier situación, 
en un a priori carente de sentido. Pero que, en contraposición al teatro del absurdo –que exalta el sin 

sentido– el procedimiento aquí consiste en orientarse hacia un nuevo fundamento del sentido. Y esta 

orientación sucede en un nivel molecular del lenguaje. 
29 Se trata de un teatro de texto. Y si el acontecimiento se disuelve antes de constituirse verdaderamente, 

se debe, en una buena medida, a la coyuntura descripta, en donde la autonomía del texto se oponía a todas 

las fuerzas dominantes. 
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Este teatro fundado en una autonomía del texto, quizás no encuentra en estos 

años (1973-1980) el terreno propicio para desarrollarse ya que el espacio de 

experimentación de la escena está ocupado por un teatro de la imagen, de la creación 

colectiva y de la performance del actor. En el mapa de irradiación de esta poética se 

puede situar al propìo Vinaver (La Demande d’emploi, Iphigénie Hôtel, Théâtre de 

chambre, Les Travaux et les jours). 

La segunda tipología que escogemos de Vinaver, ‘teatro del ceremonial’, 

caracteriza textualidades donde se pueden apreciar procedimientos ya reconocibles en la 

obra de Genet, hacia 1947: 

 

Tous les rapports humains et sociaux sont faux par essence, il n’y a pas de réalité, tout 

est simulacre. Alors, que le théâtre joue à fond la carte du simulacre! Qu’il célèbre le 
simulacre, qu’il l’exalt! Il n’y a pas interaction entre les personnages chez Genet, mais 

incantation à plusieurs voix. Tout se passe comme si les personnages étaient déjà morts 

et jouaient à jouer leur propre vie, une vie réduite à un rituel sans substance.
30

 

 

Et de ce point de vue, le théâtre de Genet marque un courant qui n’a cessé de se 
développer jusqu’à ce jour dans l’écriture dramatique en France avec Marguerite Duras, 

Robert Pinget, Nathalie Sarraute, mais aussi, parmi les dramaturges allemands les plus 

représentés en France : Peter Handke, Achternbusch, Thomas Bernhard, Heiner Müller. 
On y observe un déplacement fondamental: le conflit dramatique qui se déroulait jadis 

dans un espace interpersonnel, prend désormais pour siège principal la vie intérieure du 

personnage. (…) D’où la tendance de ce théâtre à épouser la forme du soliloque narratif 
sans début ni fin. Pourquoi sans début ni fin ? Parce que le récit de vie s’enchâsse dans 

une temporalité et un espace devenus cérémoniels (Sarrazac, 1989 citado por Vinaver, 

2010: 6-7).
31

 

 

 

El teatro de Genet genera una cartografía que Vinaver sitúa en Francia y 

Alemania, en la que también podríamos situar, en nuestra contemporaneidad, a la 

                                                             
30Todas las relaciones humanas y sociales son falsas por esencia, no hay realidad, todo es simulacro. ¡Y 

bien, que el teatro juegue a fondo la carta del simulacro! ¡Que celebre el simulacro y lo exalte! No hay 

casi interacción entre los personajes en Genet, sino más bien encantamiento a varias voces. Todo sucede 

como si los personajes ya estuvieran muertos y jugaran a representar su propia vida, una vida reducida a 

un ritual sin sustancia. 
31 Y desde este punto de vista, el teatro de Genet, marca una corriente que no ha cesado de desarrollarse 

hasta la actualidad en la escritura dramática en Francia con Margarite Duras, Robert Pinget, Nathalie 
Sarraute, pero también,  entre los dramaturgos alemanes más representados en Francia: Peter Handke, 

Achternbusch, Thomas Bernhard, Heiner Müller. Allí observamos un desplazamiento fundamental: el 

conflicto dramático que se desarrollaba en un espacio interpersonal, pasa a situarse en la vida interior del 

personaje. (…). De allí la tendencia a la forma del soliloquio narrativo sin principio ni fin. ¿Por qué sin 

principio ni fin? Porque el relato de vida entra en una temporalidad y en un espacio ceremonial (Sarrazac, 

1989 en Vinaver, 2010: 6-7). 
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anglosajona Sara Kane, a la española Angélica Lidell, a los chilenos Marco Antonio de 

la Parra y Ana Harcha Cortés, a los argentinos Griselda Gambaro, Daniel Veronese, 

Alejandro Tantanian, Luis Cano, por citar algunos nombres y escrituras. Podríamos 

hablar de un “fenómeno supraterritorial” (Dubatti, 2008: 135-171); y según esta 

descripción socio-histórica, establecer un “mapa del estado de irradiación de esta 

poética en su territorialidad topográfica, diacrónica y sincrónica”. El desplazamiento 

fundamental de esta poética respecto del canon que encontramos en textos de mediados 

del siglo XX que conservan rasgos del XIX –como Le malentendu
32

 de Albert Camus, 

estrenado en 1944– es que el drama se acerca a la forma de la confesión y del 

autorretrato. La acción no se desarrolla en un presente, sino en la interioridad del 

pasado. El yo se expresa, no situado, ni en el cosmos, ni en la sociedad, ni en su casa; 

solo, en ninguna parte, dislocado. Es un ser errante que rememora. El teatro se vuelve 

meta-teatro, se desdibuja la alteridad del personaje y se desdibuja el diálogo. 

Por su parte, en las reflexiones sobre el ‘habla solitaria’ Anne Ubersfeld (2003), 

propone tres derivas ligadas al teatro del cotidiano y del ceremonial: se hace oír el‘teatro 

de lo cotidiano’; se escucha un nuevo funcionamiento del habla, semejante al ‘habla 

autónoma’ de Beckett; se distingue también un ‘habla atrapada en la no funcionalidad 

comunicativa’: 

 
Bien sabemos que en el teatro hay que avenirse con una contradicción fundamental: el 

habla siempre está dirigida al espectador/el habla nunca está dirigida al espectador. (…) 
En cuanto al contenido del habla, al actor le corresponde mostrar a cada paso lo que es 

el acto de habla fundamental; dicho de otro modo, mostrar a cada instante no solamente 

lo dicho sino lo hecho por la palabra. 
Una evolución 

1.- Parecería que hubiéramos pasado del teatro naturalista burgués a un teatro de 

estructura afín en el que el habla de las capas populares se hace oír. Es el teatro de lo 

cotidiano (Kroetz, Deutsch), donde la interlocución popular reemplaza a la 
interlocución burguesa. Pero lo primero que escuchamos, y que resulta novedoso, es una 

dificultad de comunicación. 

2.- Se escucha un nuevo funcionamiento del habla, que Beckett exhibe: el habla se ha 
vuelto un habla autónoma más o menos desprendida de la comunicación, o un habla 

que comunica de otro modo. Es lo que muestran obras nuevas como las de Vinaver, que 

son invenciones dentro del funcionamiento del habla teatral. 
3.- En obras más recientes aparece un uso nuevo del habla atrapada en una no-

funcionalidad comunicativa (2003: 10 y 11. Las cursivas son de la autora). 

                                                             
32Le malentendu de Albert Camus, constituyóel corpus de nuestra investigación, desde una perspectiva 

lingüística pragmática en el trabajo final de la Licenciatura en Lengua y Literatura Francesa, Facultad de 

Lenguas de la UNC, (2000): “Presupposés et sous-entendus dans Le malentendu de Albert Camus. Une 

aproche pragmatique du texte dramatique.” 
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Creemos que esta primera deriva que plantea Ubersfeld y que Vinaver sitúa 

entre 1973 y 1980 en Francia  –la cual parte de la oralidad de un habla desplazada de la 

clase burguesa a las clases populares– se da más tardíamente en España, Argentina y 

Chile, territorios marcados por regímenes militares dictatoriales
33

 donde la vuelta a las 

democracias va a propiciar, en términos generales, otras búsquedas más ligadas a la 

experimentación escénica, que van a dar lugar a una gran profusión de textos dramáticos 

post-escénicos.
34

 En tiempos de dictadura no ha sido el momento, quizás, de pedir al 

público la adhesión a una dramaturgia que privilegiaba el oído y la musicalidad. No 

obstante estas dos formas poéticas que formula Vinaver, retomadas y ampliadas por 

Ubersfeld y Sarrazac, participan aun hoy de un ciclo de contemporaneidad y de 

hibridación en quienes producen textos destinados a la escena; esto nos permite 

hipotetizar que se trataría de un movimiento reiterado en las prácticas textuales que nos 

ocupan. 

La/s dramaturgia/s de autor en sus formas poéticas del ceremonial y del 

cotidiano, hibridadas en algunas obras, otorgan la palabra a los propios creadores y han 

alcanzado un estatuto susceptible de ser problematizado y analizado según miradas 

históricas y filosóficas contemporáneas. Así, nuestra hipótesis se concentra en la 

relación que tales dramaturgias establecen con el lenguaje y lo social, en cómo se 

generan encuentros fructíferos entre creación y crítica a fin de describir e interpretar no 

solo los procedimientos escriturales sino las concepciones de teatro manifiestas en estas 

prácticas contemporáneas. 

 

 

2.4 Habla, modos de contar y motivos 

Pablo Mancini
35

 sostiene que “el ejercicio de asociación y efectos de conexión 

parece ser el método para un pensamiento más poderoso” que configura nuevos modos 

                                                             
33Régimen de Franco, en España, desde el fin de la guerra civil en 1939 hasta 1975. Régimen militar en 

Chile (1973-1990). Régimen militar en Argentina (1976-1983). 
34Dubatti los define como aquella “clase de texto literario que surge de la notación y transformación 

escénica y del repertorio de acciones no verbales del texto espectacular en otra clase de texto verbal 

heteroestructurado” (2008: 136-137). 
35 Investigador y autor de libros como Hackear el periodismo, Los sentidos y las máquinas, y del artículo 

que citamos, disponible en www.amphibia.com.ar/el-giro-subjetivo-segun-sarlo-y-la-tentadora-inflacion-

teorica-de-lash/ - 
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de contar y de recepción que desbordan el ámbito del teatro y se dan en otros lenguajes 

de manera simultánea. Del mismo modo, destacamos el hecho que la preocupación por 

la palabra y la poesía oral, en la que se inscriben Artaud, Genet, Pasolini, establece una 

genealogía que se despliega ya en la primera mitad del siglo XX. También asumimos 

que los motivos, y el habla –la oralidad– que retratan a la gente de la calle, al ciudadano 

común y su relación con la historia reciente, entran en correspondencia con las 

preocupaciones que se materializan en Mayo del 68. Efectivamente, en las décadas del 

setenta y ochenta se produjo el giro lingüístico que, innegablemente, hoy entendemos 

como giro subjetivo. Retomando una cita de Michel Wieviorka,
36

 transcripta por Beatriz 

Sarlo, Macini 
37

 señala: 

Se trata, de algún modo, de una democratización de los actores de la historia, que da la 

palabra a los excluidos, a los sin título, a los sin voz. En el contexto de los años 

posteriores a 1968, se trató también de un acto político: Mayo del 68 fue una gigantesca 
toma de la palabra; lo que vino después debía inscribir este fenómeno en las ciencias 

humanas, ciertamente, pero también en los medios-radio o televisión- que comienzan a 

solicitar más y más al hombre de la calle.  
 

 

Hacia la misma época, Pier Paolo Pasolini, “vuelve a plantearse el teatro no sólo 

como género donde reciclar los materiales desprendidos de otros lenguajes –todos ellos 

en crisis, incluido el cine, en esa difícil mitad de los años sesenta– sino también como 

una nueva forma de poesía” (Liccioli, 1997: 08). Lo que le permitiría a Pasolini recrear, 

en el momento de la representación, una “poesía oral (perdida desde hace siglos incluso 

en el teatro)”
38

, basada en la fuerza de la palabra. La palabra al igual que la poesía 

integran para Pasolini el concepto de acción y llama a su proyecto teatro de palabra, el 

cual “busca su ‘espacio teatral’ no en el ambiente sino en la cabeza”, como expresa en 

el epílogo de su Manifiesto. En su obra Fabulación, desde el título, “parece evidente el 

esfuerzo por contar algo auténtico en un mundo donde razón e ironía (que significa 

siempre disociación de la realidad, extrañamiento) llevan las de ganar” (p. 23).
39

 

                                                             
36Michel Wieviorka. París, 1946. Discípulo de Alain Touraine, se desempeña como director de estudios 

en la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Autor de libros sobre racismo y 

antisemitismo.http://www.delzorzal.com/autores/w/674-michelwieviorka. 
https://www.revistadelibros.com/articulos/la-violencia-segun-michel-wieviorka 
37 Mancini cita este texto que proviene a su vez de una cita de Beatriz Sarlo.  
38En Prólogo a Fabulación (p.08). Citado por Liccioli, de El cine y la lengua oral en Empirismo eretico. 

Milán, Garzanti, 1977, p. 268. 
39

Affabulazione, del tardío latín affabulatione(m), significa, en su acepción más sencilla “moraleja”, 

mientras que en la terminología literaria indica el conjunto de hechos  que constituyen la trama de la obra. 

http://www.delzorzal.com/autores/w/674-michelwieviorka
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Vinaver se plantea escribir sobre el mundo del trabajo y el mundo social, obras 

como La recherche d’emploi/El pedido de empleo y Le travail et les jours/El trabajo y 

los días. Claudia Stavisky (2004) define el proyecto de Vinaver como un teatro de lo 

inmediato en donde los personajes no tienen censura para pasar al acto de hablar y el 

proceso de pensamiento-habla de cada personaje es lo que constituye la situación. 

En esta perspectiva, pensando las prácticas que nos ocupan en tanto proyecto 

poético-político, Arlindo Machado,
40

 al referirse a las narrativas no lineales, propone la 

alegoría del laberinto: la idea más avanzada de la antigüedad preconiza que lo 

interesante es la exploración. No se trata de llegar al final, sino de explorar el ambiente. 

Lo más interesante de las narrativas digitales no lineales, para Machado, es la 

experiencia de la diversidad. ¿Cómo sería en la teatralidad no buscar el final, sino 

recorrer y explorar los pasillos/escenas? ¿Cómo imaginar la multiplicidad de 

alternativas escénicas, los universos posibles en lugar de ir hacía la expectación que el 

relato lineal supone? Estas preguntas nos acercan a la comprensión de los 

procedimientos que suceden entre diferentes lenguajes y soportes contemporáneos: es 

en esas búsquedas donde interesa la exploración y la diversidad antes que una 

construcción tendiente a un final. El laberinto lingüístico (metaforizado por el arquetipo 

mítico) sería otra forma de visualizar las prácticas dramatúrgicas del período que nos 

convoca (1987-2007), ya se trate de un habla coloquial, del hombre de la calle, como de 

un habla poética, en el sentido de restituir la poesía oral, interesa detectar en cada 

proyecto cómo se entrelazan voces, modos de contar y motivos. En Argentina, Mauricio 

Kartún (2004), en el seminario “La transmisión del oficio”, recomienda trabajar con 

basura, con materiales que no le sirven a otros; con la potencia de hacer estallar la 

puerta del laberinto para recorrerlo. El principio de exploración –del laberinto 

lingüístico– desde la materialidad textual, encuentra un eco en la propuesta de Jacques 

Rancière: “comprender no es sino traducir, es decir, ofrecer un equivalente de un texto, 

                                                                                                                                                                                   
Pero un tercer significado justifica la elección del título: siempre en el lenguaje de la crítica literaria, 

Fabulación define el discurso con que el autor presenta o comenta el argumento, desarrollando en relación 

al lector una obra de persuasión, caracterizada por un notable esmero estilístico (in Fabulación, p.23). 
40Especialista en Narrativas Digitales. Notas de su Conferencia y Taller, ofrecidos en la Universidad 

Nacional de Córdoba, en 2000. Doctor en Comunicaciones, Profesor del departamento de Cine, Radio y 

TV de la Universidad de San Pablo y del Programa de Posgrado en Comunicación y Semiótica de la 

Universidad Pontificia de San Pablo. Su campo de investigación abarca el universo de las imágenes 

producidas a través de mediaciones tecnológicas diversas, tales como la fotografía, el cine, el video y los 

actuales medios digitales y telemáticos. 



 

 

51 

 

no su razón. No hay nada detrás de la página escrita, no hay un doble fondo que necesite 

del trabajo de otra inteligencia, la del explicador” (2007: 24). Cercana a la propuesta de 

Christian Prigent,
41

 al referirse a los textos de Francis Ponge: “…la apuesta no es dar 

una figuración del mundo sino responder a su presencia con una equivalente presencia 

verbal, una densidad equivalente, a la vez polisémica e in-significante”.  

Esta superficie o materialidad construye en las prácticas textuales y escénicas 

texturas y sensaciones de espesores que se dan por las resonancias y ecos que aparecen 

en los motivos, temas y/o acontecimientos presentados. Entre una señal y otra, aparecen 

espacios de ruido o silencio que el lector/espectador debe atravesar, sin perder los 

indicios que ya ha recolectado y a la vez dejándose perder en el laberinto. Aparece esta 

sensación de fábula disuelta en la dispersión y la fragmentación y, sin embargo, la 

recepción siempre está organizando unidades de sentido. Imágenes pregnantes, a veces 

obsesivas, que se repiten y generan una resonancia múltiple de planos, lo que requiere 

en la recepción ya no un orden lógico y líneal sino analógico y flexible para saltar de un 

plano a otro, lo que caracteriza ampliamente al nuevo paradigma digital y sus 

virtualidades. En esta dirección, estas imágenes pregnantes o motivos funcionan como 

estrategias dramatúrgicas para generar un espesor capaz de substituir a las motivaciones 

psicológicas de los personajes devenidos figuras. Estrategias con las que elaborar el 

lenguaje artístico más adecuado para transmitir un universo propio preñado de 

sensaciones que nos llega en tanto destinatarios con la carga constituida por el complejo 

sistema de motivos que le impone su (nuestro) entorno. 

En relación al espesor y estructura, Vinaver plantea un cruce entre nociones 

tradicionales y su práctica del teatro de lo inmediato, a través de interrogantes: “¿Cuál 

es el centro de una obra?” Si en la dramaturgia rusa el centro era la psicología de los 

personajes y en la americana la construcción de situaciones, considera que el centro de 

sus obras sigue una interrogación-hipótesis de carácter filosófico, “¿Cómo ser un ser 

humano en un mundo que el ser humano construyó pero que está destinado a perder la 

humanidad?”  El súper objetivo en cada personaje de sus textos es, simplemente, 

sobrevivir. Los motivos aparecen en la lengua del personaje dando cuenta de “cómo ese 

                                                             
41 Ctado por Ryngaert, 1993, p.03.  
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personaje organiza su aventura” y, en la lengua del autor, traduciendo “su planteo sobre 

el mundo.”
42

 

El dramaturgo argentino Rafael Spregelburd (1970)
43

 describe su práctica de 

manera sintética e integradora de los pensamientos que convocamos: 

Escribir teatro es también traducir el lenguaje de las intuiciones, pulsiones, ideas, 
apariciones inesperadas, imágenes internas, etc., a un lenguaje que todavía no existe, 

pero, una vez terminada la pieza, creará todas las interrelaciones entre signos que 

constituyen lo que entendemos por lenguaje (citado por Trastoy, 2012).   
 

 

Spregelburd opta por la noción de ‘pieza de lenguaje’, de esa manera connota y 

destaca la construcción artesanal, por lo que la noción de texto y dramaturgia aparece 

como práctica que crea sus propias reglas, más si consideramos que dicha noción de 

pieza muestra su carácter intercambiable. En nuestro recorrido exploratorio y en nuestra 

propia práctica de la escritura, la escena y la traducción, tomamos de George Steiner 

(1973) su idea de «Entender es traducir», para volver a Rancière y homologar la 

perspectiva de nuestro trabajo, donde construir las claves para una lectura posible es 

ofrecer un equivalente de las estrategias compositivas del texto, no su razón. No hay 

nada detrás de la página escrita, no hay un doble fondo que necesite del trabajo de otra 

inteligencia, del orden explicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 Citas del Seminario “Hacia Vinaver” de Claudia Stavisky, 2004. 
43 Citado por Beatriz Trastoy en“Traducir la Muerte para Pensar el Arte: apuntes sobre la escena 

posdramática” R. bras. est. pres., Porto Alegre, v. 2, n. 1, p. 231-248, jan./jun. 2012. Disponível em: 

<http://www.seer.ufrgs.br/presenca>
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Capítulo 3 

 

Mutaciones en las prácticas escénicas: el principio de conmoción 

3. Miradas críticas en un paisaje de divergencias 

El espectador contemporáneo asiste al teatro para ver algo imposible de 

clasificar, formas híbridas que no responden a ningún género. Así caracteriza Danan a la 

recepción según el principio de conmoción. Al analizar el teatro posdramático, tanto la 

crítica académica como la periodística muestran cierta incomodidad hermenéutica, la 

cual suele resolverse en el señalamiento de los distintos grados de lo real verificados en 

la escena, procedimiento que, aunque pertinente, tiende a funcionar como un límite 

interpretativo.Así lo entiende Beatriz Trastoy, quien señala: 

Ciertamente, las variadas formas de la escritura autorreferencial («docudramas», 
«autoperformances», «autoficciones» y los más recientes e imprecisamente 

denominados «biodramas»), constituyen no sólo el principio constructivo de estas 

nuevas formas escénicas, su principal artificio, sino también la matriz semántica que 

modula un aspecto fundamental de su programa interpretativo (2009: 236-237). 

 

 

 En la historia de la crítica teatral, en su variante académica, Hans-Thies 

Lehmann,
44

 se ha convertido en un referente insoslayable por su libro Posdramatisches 

Theatre (1999), el cual ha marcado un punto de inflexión en el pensamiento,  

iluminando ciertas prácticas contemporáneas, sin por ello cristalizarlas o encerrarlas. El 

teatro de las últimas décadas se ha diferenciado del de otros tiempos y plantea un 

movimiento continuo que modifica la materialidad y la estructura en las prácticas. Es lo 

que Danan (2010) distingue como un principio de conmoción, antes bien que una 

evolución. En este paisaje, el teatro posdramático es un concepto creador. Para muchos, 

el punto de partida es pensar un teatro por fuera de la hegemonía textual, entendiendo 

por tal lo que rigió al teatro occidental del siglo XX, al menos hasta promediar la década 

de los 60. Es justamente en la dimensión  performática
45

 del teatro donde  este nuevo 

concepto va a encontrar un suelo fértil desde donde desarrollarse. Beatriz Trastoy, 

(2009, 237), así lo describe:  

                                                             
44Profesor en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Francfurt, Alemania. Ha escrito y publicado 

Theater aun Mitos, 1991; Heiner Müller Handbuch, 2004 
45

Dimensión performática que plantea Richard Schechner en su concepto “posteatral” al referirse a los 

happenings de los años 60. 
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Al poner en crisis la noción de representación como instancia fundacional del teatro, 

dicha tendencia propone nuevos paradigmas perceptivos que plantean desafíos teóricos 

y prácticos al ejercicio profesional de la crítica periodística y académica. Si se acepta la 
idea de que el teatro tradicional —digamos «dramático»— en la medida en que imita, 

duplica, crea la realidad, genera o (directamente) impone las leyes que ordenan los 

modelos de su propia lectura, cabe, entonces, preguntarse si el llamado «teatro 
posdramático», caracterizado por la impugnación de las categorías dramáticas 

tradicionales, tales como desarrollo lógico de la historia, espacio, tiempo, personaje, 

entre otras, evidencia una similar autorregulación interpretativa pues, al borrar las 

fronteras entre lo real y lo ficcional, ya no se postula como doble o espejo de otra cosa, 
sino como equivalente de la vida misma.  

 

 

Otro punto importante es el del desempeño de los actores y espectadores, donde 

la actividad receptiva necesita ejercitar una mirada sobre la obra semejante a la mirada 

de quien contempla un paisaje. Una recepción que une la actividad sensual de inmersión 

en la materialidad de los signos a la de una lectura abierta, sin jerarquías, que aglutine la 

acción segmentada, sin una lógica racional, sin un desarrollo temporal secuencial del 

conflicto. Se trata de una forma que comprende al sujeto actual, definido por la 

interacción a través de redes aleatorias y discontinuas, que habilitan nuevas lógicas 

vinculares, asociativas, azarosas.  En relación al desempeño del actor-performer, 

Federico Irazábal, sintetiza: 

 

En tal sentido el rol del actor, más que de componer un personaje consiste en evidenciar 

la lógica esquizoide de la sociedad capitalista tardía. Para ello se apela a la dimensión 

material del cuerpo del actor, entendiendo por tal un trabajo de escisión, en el que 
cuerpo y voz no necesariamente se encuentran articulados e interrelacionados. Aquí lo 

que se busca es lo opuesto a la mímesis que sumerge al cuerpo en un universo ficcional 

en el que debe perderse. (…) Así cuando el narrador-performer nos habla, lo hace desde 
un tiempo que es plenamente compartido por nosotros, nuestro tiempo es su tiempo. 

Porque en definitiva este tiempo vivo de la experiencia performática no es ni más ni 

menos que una nueva versión del ritual que ha hecho estallar la historia (2010: 09). 

 

 

Beatriz Trastoy, aporta en esta vía la imagen del cuerpo parlante en la tradición 

de la narración oral, atravesado por el relato que lo emparenta al requerimiento de 

Minyana (2000) para con sus actores: “que sean buenos decidores”. 

 
En efecto, a diferencia del más tradicional teatro de «representación» que «re»-produce 
en escena personas y acciones, remitiendo a otra cosa diferente de sí, el teatro de 

«presentación» —del que los espectáculos de narración oral son algunas de sus muchas 
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variantes, ya que en ellos no se ven cosas, ni acciones ni personajes, sino sólo el cuerpo 

del narrador en el que se inscriben los gestos, la voz, los ritmos, los silencios (Trastoy, 
2002)— privilegia el cuerpo del artista convertido en sujeto/objeto (ya no en personaje), 

cuyo trabajo se desenvuelve en el espacio y en el tiempo reales y, por lo tanto, acentúa 

la autorreferencialidad, es decir, el aspecto vinculado a su propia producción (2009: 

239). 

 

 

En el sentido de ritual actualizado que plantea Irazábal, Enzo Cormann (2007), 

autor francés multifacético
46

, entiende a la crisis del drama como una transformación 

necesaria. Propone la noción de Asamblea Teatral, en una perspectiva semejante a la del 

término convivio y teatro de la experiencia (Dubatti, 2007), cuya principal 

potencialidad consiste en poetizar la política y politizar la poesía. Para Corman, en el 

teatro la política se manifiesta por mostración de lo íntimo, lo que asume una dimensión 

metafórica, casi alégorica. Esta vía nos remite, al modo en que Fichet (2000) nombra las 

prácticas de Philippe Minyana y Noëlle Renaude como ‘épicas de lo íntimo’ y a las 

propuestas de Lidell y Harcha Cortés donde lo contingente político asume la 

autoreferencialidad vinculada a la propia producción como señala Trastoy. También nos 

acerca al pensamiento propuesto por el dramaturgo y poeta belga Stephan Hertmans
47

 

(2014) quien, en relación a las nuevas formas de (re)presentación, considera que el 

desempeño del actor-performer, que incluye la acción real –y todas las combinaciones 

de mediaciones posibles– nos permiten derivar en la idea de performance sin excluir la 

de ‘ficción poética’ o simplemente la de distanciamiento. Se trata, para Hertmans, de 

una ‘alegoría inestable’, la cual irradia una reflexión sobre su tema y sobre su forma. En 

este sentido las prácticas escriturales que nos ocupan han encontrado en la puesta en 

página un modo de señalar un pensamiento sobre el teatro. Desde estas perspectivas, la 

noción de conmoción –como un temblor en los cimientos del drama que modifica 

nuestra percepción de arriba abajo–, no bordea necesariamente un horizonte 

posdramático si se entiende como tal un teatro enteramente vuelto a la puesta en escena, 

donde el texto ya no es pensado para el teatro sino capturado por este en una perspectiva 

de pura instrumentación. La forma rapsódica que propone Jean-Pierre Sarrazac, y que 

asume como modelo Cormann, contribuyen a atravesar la conmoción. En su origen 

                                                             
46Enzo Cormann es actor, director, consejero artístico, maestro, dramaturgo, autor de unas treinta obras 

dramáticas y de numerosos textos críticos. 
47

Stephan Hertmans, notas tomadas en el Seminario ofrecido en la Universidad Nacional de Córdoba, en 

el Doctorado en Letras, en 2014. 



 

 

56 

 

griego, el rapsoda cose los versos, entrelaza formas, permitiéndose la digresión y el 

comentario, dos dispositivos que caracterizan las prácticas contemporáneas, de la 

producción-recepción: 

 

Se trata entonces, antes que todo, de operar un trabajo sobre la forma teatral: de 

descomponer-recomponer, sabiendo que componere es al a vez reunir y confrontar, 
según un proceso creador que contempla la escritura dramática en su devenir. Es 

entonces de manera precisa el estatus híbrido, incluso monstruoso del texto producido –

esos recubrimientos sucesivos de la escritura que sintetiza la metáfora del “texto tejido”- 

lo que caracteriza la rapsodización del texto, permitiéndole la apertura del campo teatral 
a una tercera vía, es decir, otro “modo poético”, que asocia y disocia a la vez lo épico y 

lo dramático (Sarrazac, 2013:192). 

 

 En las prácticas escriturales que seleccionamos de Minyana, Lidell, Renaude, 

Harcha Cortés y De la Puente, aparece el recurso brechtiano que da la palabra a los 

testigos de un accidente o un crimen. Y en Lidell y Harcha Cortés, la 

autorreferencialidad, el comercio entre figuras híbridas que tejen la acción dramática 

entramando presentación y representación, generando junto a las diferentes capas que 

hacen al tejido, la multiplicidad de puntos de vista que permiten descentrar las 

expectativas de un relato lineal que responda a la lógica causal. 

 

 

3.1 Encantamiento a varias voces y resignificación por el contexto 

 La idea de un encantamiento a varias voces, es otra forma para nombrar lo 

rapsódico, en cuanto posibilidad de tejer, coser, entrelazar las formas dialógicas a las 

poéticas y meta-teatrales.  Apela a una percepción que restituye otras lógicas de la 

recepción, cercanas a la inmersión como experiencia. Este encantamiento a varias voces 

presupone, además, la idea de lo polifónico y una intensidad de las presencias-ausencias 

que entran en la experiencia del encantamiento. Desde esta perspectiva, se completa la 

definición de Danan acerca de la dramaturgia, si al concepto de administrar la acción, le 

sumamos el de animar una polifonía. A modo de ejemplo, ilustramos con el análisis de 

la obra Tragedia
48

 del holandés Gerardjan Rijnders (Delft, 1949), quien plantea desde el 

                                                             
48Esta obra forma parte de la colección Teatro Europeo Contemporáneo de la Editorial Eduvim, donde me 

desempeñé como directora entre 2012 y 2015. En este texto, en particular, también escribí un prólogo 

estrechamente relacionado al estudio de las prácticas contemporáneas del texto destinado a la escena, que 

transcribimos en el desarrollo de este capítulo. 



 

 

57 

 

texto y la puesta en escena una ‘alegoría inestable’(Hertmans), que pone en crisis la 

noción de tragedia, hoy, al alterar el funcionamiento de las voces, en particular las voces 

del coro. 

En las fotos de la puesta de Tragedia por la compañía Toneelgroep Amsterdan, 

vemos un estanque rectangular enorme de superficie prístina que refleja cada detalle de 

las cinco personas sentadas a la mesa: un coro, que ha decidido que no quiere seguir 

cumpliendo la función del coro en la tragedia clásica. Están vestidos con ropa 

extremadamente frívola y se hunden en sus recuerdos, cuentan anécdotas, citan titulares 

de diarios o recitan algún texto de memoria.  En lugar de servir al relato, en lugar de 

acompañar y aconsejar a cada paso a los protagonistas, el coro se ha convertido en el 

principal actor en escena. Un coro en rebeldía que ha resuelto ser disfuncional, portador 

de un habla atrapada en la no-funcionalidad comunicativa. Sus miembros son ahora 

voces reunidas al azar.  

Las voces del coro se dejan llevar por sus recuerdos íntimos, sus propias 

vivencias, atravesadas por el ruido del mundo que aparece en forma de titulares de 

diarios o de textos aprendidos de memoria. La anécdota de la platija, el pez que 

rápidamente aprende que el esfuerzo por la supervivencia no tiene fin y decide 

entregarse a la fatiga existencial, hundido en el barro, a la espera que la comida le llegue 

a la boca, nos hace pensar en la metáfora total de la obra de Rijnders. Ese hundimiento, 

en el siglo XXI, dialoga como alegoría, dentro del teatro, con la potente figura de 

Winnie en Los días felices de Beckett, (1961), hundida en una pollera-tumba hasta la 

cintura, en el acto uno, y hasta el cuello, en el acto dos; simulando con pequeños rituales 

el sentido de estar viva. Imágenes que resuenan con un habla teatral espiralada y 

laberíntica, llena de vitalidad y que no necesita del diálogo por la fuerza alegórica que 

contiene la forma. Los protagonistas de esta tragedia, son grises y deslucidos, entran y 

salen de escena a toda prisa, pidiendo ayuda o lanzando amenazas, sin obtener respuesta 

alguna por parte del coro que ya no se interesa en hacer progresar la acción.  

Estamos ante una tragedia clásica al revés. Los fragmentos recitados y cantados 

parecen restos, residuos, esparcidos y reunidos al azar, como la armonía invisible de 

Heráclito,  textos incomprensibles y relatos incoherentes. Y, sin embargo, por el espesor 

de las repeticiones y resonancias en la trama textual, cobran sentido. Lo que al 

comienzo parece una situación perfecta se convierte en su devenir en una catástrofe. 
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Todo se precipita corporizando la idea cifrada en la anécdota del pez abatido por la 

abulia existencial: el desinterés absoluto es el origen del caos. El estanque prístino acaba 

desbordado de basura. El hombre contemporáneo, inmerso en la sociedad del bienestar, 

pierde de vista todo lo que está más allá de sus propios intereses y de su instinto de 

acumulación. Meta-teatro, teatro dentro del teatro, una apuesta calderoniana en el gran 

teatro del mundo, la tragedia surge del conflicto irreconciliable entre los intereses de la 

polis y los intereses que están fuera de la polis, pero ¿cuáles son esos intereses 

encontrados? Rijnders parece decir todo es desinterés. Este es un teatro que, retomando 

la tradición de la tragedia ática, derrama una mirada melancólica sobre el mundo. Nos 

devuelve en el espejo de la representación un mundo de Narcisos, nadie espera cambiar 

nada, nadie se enfrenta a la abulia. Más allá estallan bombas, pero el lecho barroso es 

siempre un lugar de comodidad donde hacer oídos sordos. ¿Qué auxilio se puede 

esperar? Todo pedido de afuera es desoído, toda emoción banalizada. La acción ha sido 

desterrada de la escena. No es que no suceda en otra parte, es que el coro no quiere 

oírla, mucho menos asistir y participar, en el sentido griego, de esta tragedia. 

Micaela van Muylem (2013), traductora de este texto, explica que Tragedia es 

una de las obras que más repercusión ha tenido en la escena teatral de los últimos años 

en los Países Bajos gracias al trabajo que hace el autor con los aspectos formales del 

teatro de la antigüedad clásica:  

Por ello, a la hora de traducir fue fundamental tener presentes todos los elementos que 

componen la tragedia clásica, para poder reconocer las alteraciones que sufren a lo largo 
del texto. A su vez, dado el carácter conciso de la obra, todo proceso de deconstrucción 

es implícito y las referencias son mínimas. Todo elemento anecdótico o narrativo ha 

sido eliminado, por lo cual el lector o espectador debe estar muy atento a las marcas. A 
la hora de traducir siempre existe el riesgo de explicitar demasiado lo desconocido, 

describiendo las particularidades de la otra cultura en la lengua a la que se vuelca el 

texto (2013:5). 

 

Rijnders define este tipo de creaciones como ‘obras-montaje’, es decir, textos 

que se componen con un principio de collage, a partir de fragmentos propios o ajenos 

(supuestas citas tomadas de periódicos o de diálogos de otros, imágenes, recuerdos) que, 

yuxtapuestos, generan un nuevo sentido ya no de los elementos sino de su relación, a  la 

manera del montaje cinematográfico. Noción que se acerca a la de ‘obra-paisaje’ de 

Vinaver (1993), la cual es retomada, a su vez, por Sarrazac. En la notación gráfica, 
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además, existe la intencionalidad del autor de Tragedia de dejar abierta la composición 

de la música y del ritmo del texto a la puesta en boca y puesta en escena.  

En todas las prácticas que analizamos, el recurso al montaje  genera  un trazado 

poético particular que se complejiza según el proyecto dramatúrgico, alternando la 

dispersión y la condensación de la fábula; a la par que se complejizan las diferentes 

situaciones de enunciación, los estatutos de personajes y voces y el tratamiento de la 

emoción. Es de destacar que Minyana en la puesta en página se vale de términos propios 

del guion de cine para titular las escenas o cuadros como insert y flash-back. 

 

3.2  Descifrar el proyecto deamatúrgico-poético 

Pascale Gateau (2001), propone en su tesis Du Texte à la scène: réflexions 

d’une conseillère dramaturgique à Théâtre Ouvert/Del texto a la escena: reflexiones 

de una consejera dramatúrgica en Teatro Abierto, ciertos modos de apreciación en 

la selección de los textos, siguiendo algunos criterios estéticos expuestos por Marc 

Jiménez: “... la coherencia en la intención del artista, los procedimientos técnicos 

empleados, el tratamiento específico, quizás original, de los materiales, cierta lógica o 

racionalidad en la conducta artística, la factibilidad de la concreción del proyecto” 

(2001:17). Al igual que la tesis de Vinaver, según la cual con el análisis de un 

fragmento se puede comprender el proyecto dramatúrgico de la obra, Gateau, realiza un 

primer abordaje evaluando las primeras páginas de cada obra inédita que llega a sus 

manos. La atención está puesta en la facultad que tiene el autor para trabajar la 

materialidad de las palabras y su capacidad para que en la construcción de las frases se 

escuchen las sonoridades y juegos de los significantes, en su conocimiento del ritmo, de 

la retórica, de la gramática de la lengua, en la fuerza de su intención, y en el grado de 

entrega emocional e intelectual. En un segundo abordaje de lectura más detenida, o en 

cámara lenta como postula Vinaver, Gateau intenta percibir el nivel de coherencia de la 

propuesta dramática: condiciones de enunciación, capacidad de representación de la 

realidad escénica, circulación de la palabra, oralidad como espacialidad y temporalidad 

de la palabra (implícitos, pausas, silencios, accidentes de la comunicación) y la 

capacidad del autor para prever su lector. Según Umberto Eco, es necesario: 
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que el texto postule la cooperación del lector como condición de actualización. (…) 

generar un texto significa poner en marcha una estrategia que anticipe los movimientos 
del otro. (…) Un buen estratega debe tener en cuenta los acontecimientos fortuitos 

según un cálculo de probabilidades (1985: 65,67). 

 

Gateau considera que su trabajo consiste en descifrar. Verbo que utiliza Micaela 

van Muylem para caracterizar el trabajo de traducción frente a los textos de Gerardjian 

Rijnders y, como veremos más adelante, Robert Cantarella para caracterizar el trabajo 

que inicia el actor frente a los textos de Philippe Minyana.  Se trata, para Gateau, en 

tanto primera lectora, de descifrar la propensión del autor para trabajar su lengua, en el 

sentido que la describe Barthes: “la actividad del escritor comporta dos tipos de normas: 

normas técnicas (de composición, de género, de escritura) y normas artesanales (de 

labor, paciencia, corrección, perfección)” (1964: 148). La intriga (los acontecimientos 

narrados, los temas tratados) se organizan a partir de esta cuestión, concluye Gateau (cf. 

2001: 17-20).  En este aspecto, su propuesta ha transitado una revisión crítica de lo que 

postula Pavis, inspirado en Eco y que presupone diferentes niveles en el análisis. En 

efecto, esta mirada se redirecciona a partir del pensamiento de Barthes sobre el escritor: 

“quien absorbe de manera radical el por qué del mundo en un cómo escribir (…) 

encerrado en el cómo escribirlo, termina por recuperar la pregunta abierta por 

excelencia: ¿por qué el mundo? ¿Cuál es el sentido de las cosas”  (1964:148,149). En 

este derrotero, concluye Gateau, lo que interesa detectar y corroborar en toda actividad 

artística, sea dramática o en otro lenguaje, es lo que postula Bourdieu en su escrito La 

distinción: “un arte que (…) sea el producto de una intención artística que afirme la 

primacía del modo de representación por sobre el objeto de la representación” (1979: 

IV). 

 

3.3 Las transformaciones de las prácticas artísticas en el ágora contemporánea 

El pensamiento sobre las prácticas teatrales -de las últimas décadas del siglo XX 

y primeras del siglo XXI- ha asumido diferentes derivas. Jorge Dubatti, en su 

perspectiva filosófica del teatro como acontecimiento convivial poético (2007:158), 

apuesta por una categoría creadora y abierta: teatro de la experiencia. El teatro de la 

experiencia es un teatro de fundamento ontológico-pragmático que en tanto 

acontecimiento trascendente, sitúa a la práctica dentro de la zona de la experiencia: “Si 
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la formulación de un “teatro de la presentación” fue superadora del ancestral concepto 

de “teatro de la representación”, creemos que promover la consideración de un teatro de 

experiencia implica un cuestionamiento y superación más abarcadores y efectivos” 

(2007:158). Desde la comprensión del hecho artístico en tanto acontecimiento cultural, 

la perspectiva crítica se abre a la dimensión de un pensamiento estético y ético:  

 

…los cuestionamientos metaescénicos posdramáticos ya no podrán considerarse un 

ademán narcisista, un estéril ejercicio de autorreferencialidad sobre la propia creación, 

sino, fundamentalmente, una eficaz estrategia política que, al plantear desde 

perspectivas inhabituales ideologemas sociales y culturales, nos permitan seguir 
reflexionando críticamente sobre nosotros mismos como comunidad y como individuos 

inmersos en los atribulados tiempos posmodernos (Trastoy, 2009: 248). 

 

En esta dirección, Marcela Arpes, al investigar la representación, 

autorrepresentación, presentación y sobrerrepresentación en las dramaturgias argentinas 

contemporáneas, distingue: “Sin lugar a dudas, las señas del presente -heteroglosia, 

heterogeneidad, hibridación, acontecimiento, experiencia- son las que adquieran el valor 

de re-fundaciones de paradigmas emancipadores, y el acontecimiento teatral no escapa a 

ello” (2012: 03). En tanto, Fernando de Toro (2004) explica la condición posmoderna 

como contexto de producción del teatro latinoamericano, donde el dispositivo de 

producción de representaciones (escritura-teatro) considera que todo es simulacro, 

falsificación y modelización de un signo ya modelizado (p.72−94), en la misma 

dirección que el ‘teatro del ceremonial’. Signo, a su vez, inserto en un contexto cultural 

atravesado por la trasnculturalidad, la transdisciplinaridad, la transtextualidad, 

entendiendo al prefijo trans como la posibilidad de un “diálogo desjerarquizado, abierto 

y nómada” donde confluyen identidades culturales diversas (De Toro, 2004:105-159). 

Por su parte, el sociólogo alemán Boris Groys (2014)
49

 propone algunos 

conceptos para pensar las transformaciones del arte contemporáneo, que bien pueden 

orientar una lectura de las prácticas del texto teatral. Al referirse a la política de la 

instalación, Groys distingue, a propósito de Musée d’Art Moderne, Département des 

Aigles (Museo de Arte Moderno, Departamento de Águilas) de Marcel Broodthaers 

(1970), que la misma establece “una cadena de opciones, una lógica de inclusiones y 

                                                             
49Boris Groys (Berlín, 1947), del mismo modo que Slavoj Zizek (Liubliana, 1949), comparten un 

pensamiento materialista dialéctico marxista aplicado a la crítica del arte y a la teoría de los medios. 

Ambos desarrollan una intensa actividad académica y Groys es, además, curador de arte. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo_dial%C3%A9ctico
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exclusiones” (2014: 55); que busca “…mostrar, hacer visibles realidades que 

generalmente se pasan por alto” (2014: 67). La instalación artística sería ese espacio de 

develación del poder heterotópico y soberano que se esconde detrás de la oscura 

transparencia del orden democrático. Al reflexionar sobre el proyecto artístico –como 

un tiempo heterogéneo, separado, no sincronizado con el tiempo real y social- estima 

que si bien este tiempo no puede concluir, sí puede ser documentado. En relación a las 

artes visuales, reflexiona: “Uno puede incluso afirmar que el arte no es nada más que la 

documentación y representación de tal proyecto basado en una temporalidad 

heterogénea” (2014: 76). En este sentido, además de los blogs sobre los ensayos y 

puestas de las obras teatrales, en relación a las prácticas de la escritura, también ocurre 

que los autores, publican extractos, comentan los momentos y dificultades de la 

escritura, piden entre el público fidelizado una devolución de los fragmentos subidos a 

las redes. Groys sostiene que el mundo referencial del proyecto artístico ha mutado: 

 

En las dos últimas décadas, el proyecto estético -en vez de la obra de arte- se ha 

posicionado, sin duda, en el centro de atención del mundo del arte. (…) Las obras 

pueden, por supuesto, hacer referencia a cosas que ellas no son, ya sean objetos del 

mundo real o cuestiones políticas, pero no aluden al arte mismo porque ellas son el arte. 
Sin embargo este tradicional sobreentendido (…) ha demostrado ser cada vez más 

engañoso. En los espacios contemporáneos destinados al arte, hoy nos encontramos 

cada vez más con diversas formas de documentación (2014: 77). 
 

Pero la documentación estética no es arte, sino que se refiere al arte, el 

verdadero arte no está presente y no es visible, está ausente y escondido. El arte se ha 

vuelto biopolítico “porque ha comenzado a producir y a documentar la vida misma, en 

tanto pura actividad a través de medios artísticos” (2014: 78). Sin embargo, al ser el 

carácter único e irrepetible de la vida lo que constituye su vitalidad, el procedimiento de 

documentarla sólo daría por resultado una máscara mortuoria, concluye Groys. Es 

precisamente en este sentido que nuestra cultura, hoy, está marcada por un malestar con 

respecto a la documentación y al archivo.  El trabajo sobre el archivo que, en los años 

80, antes de la proliferación de los reality shows en la pantalla chica, pudo representar 

un gesto artístico singular, se ha convertido en el siglo XXI en un procedimiento 

cultural que desdibuja las fronteras entre la vida y el arte; en los espacios de exhibición, 

la documentación señala el uso de los medios artísticos para hacer referencia directa a la 

vida misma. No obstante, en este mismo derrotero, la potencia biopolítica del archivo es 
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que no nos permite diferenciar entre memoria y proyecto, entre pasado y futuro. Y esta 

es una perspectiva posible para iluminar ciertas prácticas: “El archivo de formas pasadas 

de la vida puede convertirse, en cualquier momento, en un plano para el futuro” 

(2014:81). Sobre el malestar que provocan documentación y archivo, Slavoj Zizek en 

Las metástasis del goce (2005), entiende que los medios masivos de comunicación 

manipulan una realidad estetizada de modo que ya no es posible distinguir la realidad de 

su imagen mediática (2005: 123). La violencia irracional desatada es el síntoma 

desesperado que intenta recuperar la diferenciación necesaria entre realidad y ficción 

(entre original y copia) “por medio de un passaje a l’acte, que permita llegar a la dura 

realidad” (2005: 123). Para Arpes (2012), la doxa encuentra que la irrupción de la 

violencia irracional expresada en sus distintas formas, es la manera en que el cuerpo 

individual y social, señala el malestar de habitar en la confusión de dos ámbitos 

tradicionalmente disociados. 

Esta reflexión de Arpes, nos incita a pensar en los procedimientos que incluyen 

la poetización de la propia experiencia/el cuerpo individual –como proyecto biopolítico- 

donde situamos la práctica de Lidell; y en las prácticas de la escritura que tematizan el 

passage a l’acte o la irrupción de la violencia como síntoma irracional, expresada en sus 

distintas formas de malestar social/el cuerpo social que proponen De la Puente y 

Minyana.  

Por otro lado, la experiencia del tiempo contemporáneo, signado por la 

indefinición, “…constituido por la duda, la vacilación, la falta de certeza y la indecisión, 

por la necesidad de prolongar la reflexión, por una demora” (Groys, 2014: 86), está 

tematizado en las prácticas seleccionadas de los tres autores mencionados. “La pérdida 

de la perspectiva histórica infinita genera el fenómeno de un tiempo desperdigado, 

improductivo” (2014: 89). Todas estas son apreciaciones que nos permiten pensar forma 

y contenido en las prácticas contemporáneas de la escritura teatral y volver a plantear el 

interrogante: ¿Cómo están cifradas en los motivos y formas de las prácticas el passage a 

l’acte o la irrupción de la violencia irracional como síntoma de estas percepciones 

filosóficas, experienciales, del tiempo desperdigado e improductivo, de los medios y 

tecnologías que in-diferencian realidad y ficción, del trabajo no acumulativo condenado 

a la repetición? Al considerar la escena contemporánea, Groys destaca cierto tipo del así 

llamado time-based-art, el cual tematiza el tiempo improductivo, que no conduce a la 
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creación de ningún producto definitivo. Propone como alegoría del proto-artista 

contemporáneo al mito de Sísifo según Albert Camus. En este mito, el hombre debe 

realizar una tarea sin sentido ad infinitum: empujar una piedra hasta la cima misma de 

una montaña para después verla rodar de vuelta hacia abajo, y entonces volver a 

empezar. La repetición eterna, es para Camus otra alegoría de lo que llamamos “tiempo 

de vida”, un lapso de tiempo, efectivamente, insignificante e irreductible a cualquier 

sentido o logro de la vida. Camus pondera la toma de consciencia como el impulso vital 

capaz de superar la fatiga que provocan las acciones mecánicas, repetitivas de una 

vida.
50

 

 

La lassitude est à la fin des actes d’une vie machinale, mais elle inaugure en même 

temps le mouvement de la conscience. (…) au bout de l’éveil vient, avec le temps, la 

conséquence: suicide ou rétablissement. En soi, la lassitude a quelque chose 

d’écoeurant. Ici, je dois conclure qu’elle est bonne. Car tout commence par la 
conscience et rien ne vaut que par elle.

51
 

 

Este tiempo de repetir, puede ser traducido o descripto como un tiempo de 

ensayo, un tiempo sin climax, un tiempo perdido que debe ser documentado porque 

nunca conducirá a ningún resultado o “como un modo de iniciar una ruptura en la 

continuidad de la vida, a través de la creación de un exceso de tiempo sustraído de la 

historia por medio del arte” (Groys, 2014: 92). Este exceso podría tomar la forma del 

trabajo sobre la escritura que señala Pascale Gateau (2001): una escritura muy 

estilizada, que refleja “la facultad que tiene el autor para trabajar la materialidad de las 

palabras, las sonoridades y juegos de los significantes; el ritmo, la retórica y la 

gramática de la lengua; la fuerza de su intención; el grado de entrega emocional e 

intelectual.” Es decir, el trabajo que describe Barthes en términos de “normas 

artesanales (de labor, paciencia, corrección, perfección)” (1964: 148). 

Esta mirada sobre dispositivos artísticos del mundo contemporáneo, nos permite 

analizar los posicionamientos que los autores mantienen con los contextos sociales, 

políticos, económicos, estéticos de su época. Los interrogantes, en este sentido, se 

                                                             
50Fragmento citado en el estudio sobre Camus de Louis Faucon, Camus Pages Choisies. Hachette, 1961, 

p.30. 
51 Al fin de los actos de una vida mecánica queda la fatiga, pero ella inaugura al mismo tiempo el 

movimiento de la consciencia. (…) Luego del despertar, llega con el tiempo, la consecuencia: suicidio o 

restablecimiento. En sí misma, la fatiga tiene algo repulsivo. Aquí, debo decir que es buena. Pues todo 

comienza con la consciencia y nada tiene valor si no es gracias a ella. 
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orientan a conocer si aparece en su práctica la relación de la política y lo íntimo, si hay 

un nivel de interrogación sobre el vínculo que mantiene cada generación con la 

tecnología, con la percepción del tiempo y  del trabajo -no acumulativo-. El mundo 

contemporáneo se parece mucho al del siglo XIX, se lo puede entender como un lapso 

de tiempo en el mundo signado por la política de apertura de mercados, el capitalismo 

creciente, la cultura de la fama, el retorno de la religión, el terrorismo y el 

contraterrorismo. Groys señala la singular manera de revisar el pasado en este contexto: 

“me parece que hoy empezamos a estar más interesados en una aproximación a nuestro 

pasado no historicista. Más interesados en la descontextualización y la reconstrucción 

de los fenómenos individuales del pasado que en su recontextualización. Más 

interesados en las aspiraciones utópicas que conducen a los artistas más allá de sus 

contextos históricos que en esos contextos mismos” (2014: 148).  

 

 

3.4 La escena desde la materialidad del texto: puesta en página y puesta en 

escena 

La primera indagación escénica, en la dirección que venimos transitando, supone 

permanecer en la superficie de cada texto, para entrar en la composición o arquitectura, 

estableciendo analogías entre las estructuras literarias y musicales. Se trata de una 

sensibilización a la forma, la sonoridad y al ritmo, buscando respuestas a interrogantes, 

tales como ¿cómo suena?, ¿es un continuo?, ¿hay cambios abruptos? A partir de la 

enunciación como acto: ¿desde dónde y hacia dónde se emite?, ¿qué dirección asume la 

palabra? Y a partir de las imágenes del texto: ¿cómo surgen las repeticiones?, 

¿sobrevienen cambios en la voz o voces?, ¿podemos hablar de polifonía?, ¿podemos 

pensar en el dueto o el motete como formas textuales-musicales análogas o en una voz 

coral?, ¿qué sería un encantamiento a varias voces? ¿Cómo funciona la sonoridad en la 

escena? 

Si partimos de un texto dramático, éste ya es portador del placer de ver 

presentado, por  palabras o por imágenes comunes, lo que nos podría producir angustia 

o deseo; placer de ver representados modelos de mecanismos productores de 

acontecimientos humanos; placer de la materialidad o musicalidad de las palabras y de 

la apertura poética inscripta en la polivalencia de las figuras retóricas. El ritmo no es 

concebido como un dispositivo ornamental sino como un organizador y dinamizador de 
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los sentidos  cuya percepción nos permitiría leer estructuras dramáticas semejantes a las 

estructuras musicales y producir señalizaciones retóricas en el campo poético de las 

resonancias. En esta dirección se orientan algunas formalizaciones del diálogo que 

sistematiza José Sanchis Sinisterra (2000), donde el caudal y los turnos en la palabra 

generan tipologías vinculares y sentido. 

En la realización del texto destinado a la escena, la lectura dramática empática 

en espacio es el punto de partida del proceso para su representación; una lectura que 

promueva la indagación poética en espacio y deje surgir la intuición musical, antes que 

un trabajo de mesa que persiga un acuerdo previo sobre el sentido del texto. Para 

construir/deconstruir la figura portavoz o personaje a partir del texto dramático,  

asumiendo el presupuesto según el cual la palabra en teatro es siempre motivada, la 

consigna es detenernos en “el decir/el habla” de cada personaje/figura, buscando 

respuestas a los interrogantes ya propuestos, que a continuación ampliamos: ¿El flujo es 

continuo?, ¿Existen marcaciones de pausas y silencios?, ¿Con qué ritmo habla?; 

pudiendo entrever en estos indicios los estados de relajación, tensión y los grados de 

urgencia de las voces. Esta indagación partiría, luego, en otras direcciones: ¿Desde 

dónde emite? y ¿Hacia dónde?; ¿A quién o a quiénes dirige su palabra?, disparando 

hipótesis sobre la proxemia de los cuerpos en el espacio y sobre el volumen de las 

voces, que también puede encontrar su correlato en la puesta en página a través del uso 

de mayúsculas o de una tipografía singular, o hipótesis de sentido en relación a la 

situación espacio-temporal o situación de enunciación.  Y a partir de las palabras y de 

las imágenes se disparan otros interrogantes: ¿Qué resonancias y qué campos 

semánticos surgen? ¿El habla hace progresar la acción o más bien la suspende? ¿Qué 

relación existe entre lo dicho y lo no dicho? ¿Qué dejan entrever los implícitos y los 

silencios? ¿Cómo funcionan semánticamente las pausas? ¿Hay expresiones o palabras 

que se retoman?  ¿Qué efecto de sentido provocan las repeticiones y variaciones? 

¿Aparece la ironía? ¿De qué hablan las imágenes? ¿Qué imágenes se acumulan? ¿Hay 

metáforas; a qué campo semántico refieren las metáforas? Y finalmente, en la puesta en 

espacio: ¿Palabra, cuerpo-voz dicen lo mismo? 

Una vez transitadas estas instancias, se focaliza el ritmo, cual una partitura: ¿Si 

tendiéramos un arco entre el inicio o “ataque” y el final del fragmento, qué podríamos 

inferir sobre la tensión y sobre las variaciones o modulaciones internas? ¿Cómo se 
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presenta el ritmo: hay relación de causa-consecuencia o la progresión se da por sucesión 

de fracturas? ¿Cuál es el flujo del relato? ¿Hay un diálogo, o se trata de la superposición 

de monólogos? ¿Cómo funciona la acción-reacción? ¿Qué relación se plantea con la 

mímesis y la representación?  

Este trabajo de indagación sensible, que parte de la materialidad y musicalidad 

del texto, nos permite unir incesantemente la práctica a la teoría, la literatura a lo 

plástico-sonoro, el texto dramático/poético a la actuación y al espacio 

performático/espectacular. El texto, como la fisicalidad de los decidores/actores, habla 

por sí mismo, es por eso que en cada lectura empática o ensayo, el texto y los cuerpos 

friccionando en el espacio nos dicen cosas nuevas. El conflicto no suele ser lo primero 

que aparece pero es necesario para los cambios de equilibrio en la acción, aunque sólo 

sean micro conflictos que modulen cambios de estados en el cuerpo-voz. Hay que 

detectar la dialéctica que aparece cuando algo se mueve porque tiene tensiones internas. 

El teatro necesita un grado de abstracción en la visualización de estas, semejante a la 

música, de tal modo que el texto se transforme movido por sus propias contradicciones 

y pueda ser descifrado como movimiento con tensiones y reposos. 

Una vez que el lector/actor acopió material a través de la indagación sensorial, la 

musicalidad y la situación de enunciación, puede improvisar reconociendo la forma o 

modo de composición del todo; en otras palabras, puede improvisar resonando en un 

proyecto poético.  En esta vía, la percepción musical se vuelve fundamental a la hora de 

entrar en el análisis de lo literario, ya que en nuestro cotidiano, la percepción del tiempo 

está ritmada por regularidades y rupturas de esas regularidades, pero la composición 

rítmica en la ficción puede ser construida con cierta complejidad narrativa y filosófica.                            

En toda obra hay una dramaturgia implícita, una forma particular de organizar la acción, 

el tiempo, el espacio y la idea de progresión y de final o cierre de la historia o del 

acontecimiento, que cualquier receptor puede descubrir si conoce la historia teatral y sus 

procedimientos. El sistema teatral y sus formas de representación están dentro de la obra 

escrita. La pregunta que surge es si estamos preparados para leer la forma. Es la 

provocación de estas nuevas prácticas textuales destinadas a la escena. El diálogo con la 

literatura y la música ocupa otra vez un espacio que había sido desbordado por la 

visualidad. El desafío está en poder leer y descifrar estos nuevos diálogos que proponen 

las prácticas textuales. El ingreso al texto a través de una lectura dramática empática 
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espacializada y rítmica nos permite abordarlo como un objeto de arte que se 

autosatisface o clausura en su relación forma y contenido. Por otro lado, este abordaje, 

como lo plantea Ubersfeld (1996: 183), propone una comprensión de la dramaturgia por 

el puro juego de las voces, al asumir el contraste de las dicciones la función 

metalingüística del discurso, “como posibilidad para el actor de comentar y explicar el 

sentido del discurso a través de la dicción”, y la función locutoria del lenguaje, a través 

de la cual “el actor comunica de la manera más clara posible el contenido fáctico de su 

discurso.”  

En la textualidad y en la textura de estas prácticas, en la resonancia de diferentes 

planos y motivos, es donde se entrelazan la acción y la fábula, como lo plantea Gateau, 

a través de Barthes. Allí aparece la situación de enunciación ficcional, la situación de 

representación y la relación con el lector/espectador. En este juego, las posibilidades de 

sentidos circulantes se multiplican según cada subjetividad.  La materialidad en la 

lectura es un abordaje que apuesta a la complejidad y a la diversidad de la recepción. 
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Capítulo 4 

 

La voz de los dramaturgos: procedimientos y búsquedas 

4. Interrogar la complejidad 

Hemos caracterizado las prácticas textuales, compartiendo las tipologías de 

‘teatro del cotidiano’ y ‘teatro del ceremonial’ (Vinaver, 2010), en consonancia con el 

‘habla solitaria’ (Ubersefeld, 2003), para pensar el acontecimiento teatral en su 

complejidad. Estas prácticas comparten la especificidad de ciertos aspectos relevantes, 

internos y externos del texto, según lo propone Dubatti (2008) en Cartografía Teatral, 

con procedimientos de hibridación y modificaciones en sus re-escrituras, a partir de la 

materialidad y la oralidad de la escena, sin embargo, son los autores los que reivindican 

una autoría en ese ida y vuelta entre la puesta en página y la escena, abarcando el 

concepto de dramaturgia tal como lo define Danan. Parten de una notación previa a la 

escena, toman de las formas posdramáticas el montaje de fragmentos, con disgregación 

y condensación de la fábula y un trazado poético singular. Todo ello define cada 

proyecto, convirtiendo a la palabra y puesta en página en uno de los soportes 

conceptuales para la puesta en escena, porque se trata de prácticas donde la lengua está 

muy trabajada y estilizada, y traduce el compromiso intelectual y emocional del/de la 

autor/a.Ya sea una lengua carnosa o una lengua austera,  se necesita una especial 

escucha y tratamiento al momento de “hacerlas cuerpo”. Estas prácticas escriturales 

solicitan de la recepción el mismo compromiso intelectual y emocional para descifrar el 

proyecto. Así es como se materializan a través de buenos decidores, capaces de leer el 

ritmo y la forma musical que las envuelve. 

 

Nos encontramos frente a textos de ficción que problematizan las acotaciones o matrices 

de representación con una preocupación formal y musical, con presencia del habla de 

los personajes o enunciación mediata, en una relación temporal anterior al texto de la 
escena. El sujeto creador del texto y de la notación del texto dramático es el propio 

autor; se hace inteligible el detalle o la diferencia en la multiplicidad, con la autonomía 

literaria de un texto concluido, con los textos fuentes y los textos destino traducidos, el 
código de fijación verbal y la obra abierta ya que deja margen para el llenado de lugares 

de indeterminación (Dubatti, 2008: 153 y ss). 

 

 

En las prácticas seleccionadas, los dramaturgos hacen de cada escritura un 

proyecto singular, donde se proponen una temática y diversos procedimientos para 
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abordarla. Lidell, Harcha Cortés y De la Puente reivindican un trabajo sobre lo 

contingente de la trama socio-política, mientras que Minyana y Renaude presentan 

contextos y temas recurrentes como el mundo rural y la familia en tanto metáfora del 

orden social, entre otros. La escritura es muy estilizada, en todos los casos, ya sea 

por el desborde lírico o por lo contrario, como es el caso de De la Puente, quien se 

distingue por proponer una palabra reducida, ensamblada con fragmentos tomados 

del habla popular `para caracterizar ideologías. Se trata de prácticas que reivindican 

un proyecto poético-autoral, un diseño en cuanto a los procedimientos, un trabajo de 

estilización despreocupado del pacto de verosimilitud realista.  En esta dirección 

asumen una escritura incompleta y porosa para dejar lugar a la realización material y 

puesta en boca de los intérpretes. Autores que trabajan desde “la ambigüedad del texto 

horadado que necesita ser activado y completado” (Finzi, 2008: 113). Prácticas 

destinadas a la escena y por eso susceptibles de ser modificadas y completadas a 

partir de ella, pero que difieren de las llamadas dramaturgias de actor y asumen una 

autoría donde escritura y escena se imbrican. 

El acto de escribir, tamizado por mi propia experiencia iniciada en 1998, se 

entiende  como proceso orgánico de intercambio experiencial y mediación, que procura 

una inmersión en el ruido del mundo para hacer un recorte, iluminar, poner un marco al 

habla y probar procedimientos que interpelan y tensionan la idea de teatralidad en un ida 

y vuelta con la materialidad de cuerpos, voces y otros lenguajes que componen la 

escena. La práctica textual dramática deviene acción poética, al servicio de un universo 

multívoco que se configura en un proceso complejo de resonancias entre 

procedimientos escriturales y escénicos. La fábula, la acción y la voz poética mantienen 

una relación fecunda con el auto-relato, la auto-ficción y la obra como archivo, la 

biografía de los participantes y el registro del proceso de creación se embeben en el 

universo ficcional. La experiencia de la escritura se nutre de la experiencia de la escena 

y de los diferentes procedimientos que cada proyecto, en el sentido de texto y puesta, 

pondrá a prueba para trabajar con la realidad: entrevistas a testigos de un 

acontecimiento, relatos biográficos de actrices y actores, investigación bibliográfica o 

de campo, re-escritura textual y/o escénica, etc. Se ponen en valor las microhistorias 

familiares, el testimonio íntimo y lo contingente como signo político de la época. 
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Quienes afirman que hemos entrado en un ciclo de formas liminares donde los 

poetas y la fábula han vuelto a la escena, sostienen que la renovación de la escritura 

contemporánea nace de la lengua. No podemos pretender la existencia de marcos 

explicativos únicos sino más bien pensar en categorías afines desde la perspectiva de las 

poéticas comparadas. En este sentido, es fundamental partir de las nociones de 

“Desregulación: de la teoría de los géneros a la poética” y de la “Caída de discursos de 

autoridad, orfandad y teatro micropoético-micropolítico”, dentro de la concepción de 

una Filosofía del Teatro (Dubatti, 2007: 13-19).  

El filósofo y dramaturgo Alain Badiou, al reflexionar sobre el teatro, rememora 

una experiencia que lo marcó para toda la vida al asistir a una puesta en escena de Vilar 

en Chaillot. Corrían sus primeros años de estudiante, recién llegado a París desde la 

provincia:  

El hecho de que se reducía a un conjunto de signos, y, al mismo tiempo, la muy 
particular densidad de la actuación del propio Vilar (...) El teatro era más un arte de 

posibilidad que un arte de realizaciones (…) Sí, ese arte de hipótesis, de posibilidades, 

ese temblor del pensamiento ante lo inexplicable, era el teatro en su máxima expresión 
(2014: 12). 

 

Y al referirse a la escritura de sus propias obras, concluye:  

Si las representaciones siguen siendo los verdaderos puntos de intensidad del teatro, el 

repertorio escrito constituye la masa impresionante, la saliente histórica. La 

representación nos embarca en una travesía emotiva y pensante cuyo horizonte 
marítimo, por así decirlo, son las obras de teatro de todos los tiempos y de todas las 

latitudes (2014:13). 

 

 

La reflexión filosófica, procedimental y metateatral, es parte de la dramaturgia 

contemporánea. Al enfocarnos en ciertas prácticas, nos encontramos con que los propios 

creadores, dramaturgos, toman la palabra en relación a sus procedimientos, generando 

una superposición de roles y miradas en el mismo sujeto, como es el caso de Vinaver, 

Pavis, Sanchis Sinisterra, Danan, Minyana, Renaude, Lidell, Harcha Cortés, De la 

Puente y tantos otros. En este escenario, en pos de contribuir a una metodología de la 

lectura de estas prácticas, también es lícito imbricar e hibridar nociones de diferentes 

modelos de análisis, sin perder de vista el cruce entre la fábula, la acción y la voz 

poética. La fábula y acción dramática, en el sentido de proyecto dramatúrgico pueden 

ser interrogadas en términos de cómo se presentan acción y narración, y en cómo 
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funciona la tensión en cada escritura, qué tipos de enunciación y de actos de habla para 

presentar qué acontecimientos y qué temas. La voz poética aparece si nos preguntamos 

sobre las formas que asume el habla, el juego con los significantes y los lugares de 

indeterminación, la forma en que se inscribe la constelación de personajes, figuras o 

voces y en las señalizaciones y efectos de sentido que busca provocar el texto desde el 

ritmo y la musicalidad. Puede suceder que ‘el habla solitaria’ no necesite estar situada 

en el espacio desde donde se emite y sostiene la palabra. Esta sí sería la condición sine 

qua non de la puesta en escena: la visión espacializada que completa el logos de la 

palabra e introduce un orden posible en el caos musical de las voces del texto 

dramático. Esta percepción espacializada nos remite al cronotopo espacio-tiempo que 

puede organizar el texto dramático y/o la representación. 

El texto teatral es aprehendido como una materialidad, con su musicalidad, su 

respiración, su apropiación de los silencios y su ritmo específico. Y la cooperación del 

receptor se vuelve un elemento fundamental. Cuerpo, voz, canto, habla, son elementos 

estrechamente ligados por no decir mezclados en  la puesta en página y en la puesta en 

escena, hacen que la voz poética del autor y la voz de la actriz o el actor jueguen un rol 

central, de interfase, se podría decir, entre texto, cuerpo y escena. 

Desde un enfoque pragmático, el teatro semejante a “la metáfora podría 

entenderse como el sueño del lenguaje. Y como todo sueño requerirá de interpretación, 

siendo la interpretación un acto tan creativo como la creación de la metáfora” 

(Davidson, 1990). Esta vía nos autoriza a “interpretar”, haciendo una analogía con el 

mito, como figura que se construye sobre las virtualidades del lenguaje o como el 

oráculo de Heráclito, en su fragmento 93: "El señor de quien es el oráculo de Delfos ni 

expresa ni oculta su significado, sino que lo manifiesta mediante señales" (Mondolfo, 

2000). Esas señales requieren o suscitan la creativa interpretación del otro, efecto que 

distingue a la metáfora, el poder de provocar esas virtualidades que, al igual que los 

sueños, necesitan de una interpretación casi desprovista de reglas y  donde la 

resonancia, en términos de Heráclito y la capacidad hermenéutica del intérprete juegan 

un papel fundamental. El lenguaje aparece como un continuo donde hay expresiones 

más metafóricas que otras, con un mayor éxito artístico, pero la diferencia es sólo de 

grado. Esto nos lleva a afirmar que si se eclipsa la diferencia entre sentido literal y 

sentido metafórico, entramos en el mero terreno del uso o de los distintos usos, como 
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sucede en el teatro: uso habitual e inhabitual de las palabras. Y, por analogía, podríamos 

pensar en un uso habitual o inhabitual de la voz y del habla, cotidiana o extracotidiana, 

y en relaciones habituales o extrañadas del lenguaje y, por consecuencia, de las figuras o 

personajes. Con las metáforas provocamos un efecto llamando la atención sobre algo y 

cuando realizamos una paráfrasis tratando de explicar lo que la metáfora habría querido 

decir, clausuramos ese efecto. La metáfora no dice nada fuera de su significado literal. 

Italo Calvino, en sus Seis conferencias para el próximo milenio, (1996), expresa de 

varias maneras la idea que toda interpretación empobrece al mito. Esto sucede si 

concebimos a la interpretación como un intento por encerrar o fijar al mito en una 

explicación sobre lo que su lenguaje de imágenes habría querido decir, y esto es lo que 

ocurre con la voz poética. La perífrasis, en términos de explicación, se aleja tanto de los 

efectos que un proyecto poético provoca en el intérprete, que nos es permitido afirmar 

que no existe una interpretación acabada, como no existen perífrasis absolutas ni 

verdaderas. Ninguna teoría del conocimiento puede explicar cómo funcionan las 

metáforas, la voz o el proyecto poético de un escritor. Siguiendo la analogía, podemos 

afirmar que lo mismo ocurre con las prácticas textuales seleccionadas, sin embargo, su 

recepción no es problemática en modo alguno. Lo suscitativo en la voz poética se 

extiende al infinito y decimos con Borges, en su relato La busca de Averroes (1952), 

que una figura que supo tener dos términos se enriquece con el correr del tiempo 

multiplicando sus términos. Este tal vez es ese significado oculto, ese ‘plus’ o ese ‘algo 

enigmático’ de la voz poética: su capacidad de multiplicarse, convirtiéndose, como para 

Averroes, "en versos que a la par de la música, son todo para todos los hombres". 

La naturaleza de un proyecto dramatúrgico-poético no es proposicional en tanto 

lo que cuenta es lo que se quiere mostrar. Esto nos conduce al argumento pragmático: la 

voz poética pertenece exclusivamente al dominio del uso, y como el oráculo de Delfos, 

se manifiesta mediante señales. No obstante, retomando nuestro tema de la práctica 

teatral, esta perspectiva requiere, desde la recepción, entender el trabajo de la voz como 

el canto, con otros medios, un trabajo poético y musical, con reglas técnicas y 

artesanales. 
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4.1 Genealogías culturales: concepciones de teatro 

Minyana es el autor de mayor edad en el corpus que seleccionamos por lo que 

podemos hablar de una práctica más extendida en el tiempo, que atraviesa las décadas 

1980-2010,  por lo cual sus posiciones y declaraciones, concebidas desde la experiencia, 

son nuestro punto de partida para pensar una genealogía. La misma se emparenta con lo 

que el director teatral argentino Rubén Szuchmacher, en una entrevista realizada por 

Edith Scher (1999), infiere acerca de los nuevos dramaturgos: “un sentimiento de 

contemporaneidad, sentimiento complejo de definir, pero cuyo rasgo principal tiene que 

ver, por un lado, con una relación con la palabra, con la condición de la palabra misma, 

más que con las situaciones o con las historias, y por otro, con una enunciación ya más 

filosófica acerca del vacío, de la falta de sentido…”. En Europa, Oliver Py (2001), 

dramaturgo francés, considera, hacia la misma época, que la escritura de teatro está en 

plena expansión, y que estos nuevos autores, lejos de querer tener actitudes 

pedagógicas, se preocupan por plantear un redescubrimiento de la realidad a través de 

actitudes paradojales, proponiendo nuevas formas textuales, que ofrecen visiones 

extrañadas del mundo cotidiano y que convocan la participación activa del 

lector/espectador a quien, en definitiva, le corresponde completar los sentidos posibles 

(cf. Py en Tackels et al: IX). 

Desde una concepción política unida a la praxis, Py señala que la escritura de 

teatro se vale de su imbricación con lo artesanal de la escena, que la une al mundo en 

una unión poética-política, como una especie de inspiración siempre renovada que le 

permite librarse intermitentemente del peso patrimonial de la literatura. Por otro lado, la 

literatura le permite escapar de la ilusión de la representación, como es  el caso de La 

nuit juste avant les forets de Bernard Marie Koltès, que no fue escrito para el teatro. Se 

trata de un relato desprovisto de marcas o matrices de teatralidad, pero que tiene la 

increíble posibilidad de un instante que se despliega: “Cuando se escribe, el gesto de 

escribir hace necesario asumir la literatura. Un escritor que no lo asuma, no asume su 

cuerpo de poeta y permanece en la escritura de la crónica. Estoy persuadido que el 

teatro será un reservorio poético de la lengua. Esta acción poética junto al encuentro con 

el público es único” (Py en Tackels et al.: IX, X). 

Algunos autores reivindican un proyecto poético, otros, sólo escriben para/desde 

la escena. Pero todos reconocen que esta escritura sólo encuentra sentido en la boca, en 
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la oralidad y vocalidad del habla. Escribir para el teatro, para la escena, para los actores, 

siguiendo el ritmo de su respiración. Prácticas que nos llevan a pensar, desde el teatro, 

la contaminación y empatía entre diferentes lenguajes, en particular la instalación, la 

performance, el concierto. Una fórmula que nos parece transversal a las prácticas 

seleccionadas y un movimiento en común en estas búsquedas contemporáneas es la 

polifonía de voces en los textos y la intensidad de presencias-ausencias en la escena. 

Las nuevas formas de (re)presentación nos permiten derivar en la idea de ficción poética 

(Hertmans, 2014) que irradia una reflexión sobre el tema y su forma, como la 

iconografía mítica y religiosa, la filosofía hermética y la poesía. Los textos se componen 

con un principio de collage o de rapsodia, a partir de fragmentos propios o ajenos que 

generan nuevos sentidos por la juntura o imbricación poética de los elementos: ‘obra-

montaje’, ‘obra-paisaje’,  que apelan a otras lógicas interpretativas. Para Joris Lacoste: 

El texto teatral es un objeto literario autónomo pero con dos especificidades: el devenir 
habla y el devenir escena. Dos devenires que apelan al cuerpo en tanto respiración y 

juego; juego señalado especialmente por el ritmo. Cualidades respiratorias que 

proponen experiencias a los actores. Actuar sería encontrar las condiciones de 
enunciación del habla; ese lugar donde el habla se vuelve concreta, creíble y real: es una 

transformación que me gusta ver en el teatro, al actor atravesado por la palabra (...) 

(Tackels et al., 2001: XII). 

 
 

La dramaturgia de la escena consta de una instancia que Lacoste llama ‘devenir 

habla’ que encuentra su correspondencia en la noción de ‘puesta en boca’
52

: administrar 

energías, articular diferencias, estructurar variaciones. Lo que nos adentra también en un 

espectro compositivo material y en una terminología que, alejándose de todo nivel 

interpretativo semántico, se acerca más  a los principios herméticos del Kybalión, los 

cuales, como en la física y la música, llaman a una comprensión material desde el 

cuerpo: resonancia o correspondencia, vibración, polaridad, contraste y ritmo. 

 

 

 

 

                                                             
52Las nociones que venimos trabajando de puesta en página, puesta en boca y puesta en espacio, son una 

traducción directa del francés. La primera ya es usada por los poetas surrealistas y las tres son 

ampliamente utilizadas en la práctica teatral, especialmente desde Théâtre Ouvert/Teatro Abierto, a partir 

de 1971. Philippe Minyana trabaja celosamente la puesta en página de sus textos ya que entiende este 

gesto como una suerte de partitura musical. 
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4.2 Philippe Minyana y Christian Boltanski: el gesto de testimoniar en los 80 

 

No persigo una carrera, ni la fama, son cosas que no me interesan mucho. Estoy en un 

camino, hago mi trabajo, acompaño a varias personas. En veinte años he 

considerablemente modificado mi escritura, lo que despista a los lectores. Pasé de un 
teatro más liviano a uno más mortífero, mientras que en la actualidad la oscuridad y el 

aparente pesimismo fracasan. A medida que envejezco más circunscribo mi escritura, 

mis textos son cada vez más auto-ficcionales. En mi familia no se leía el diario. Siendo 
yo un joven profesor de Letras, no lo leía. Cuando vine a París (desde Dijon), todos mis 

amigos leían el diario, comencé a leerlo y de golpe me apropié de informaciones 

diversas. Eso alimentó mis escrituras por más de quince años. Mi trabajo sobre la auto-

ficción es reciente. Es biográfico pero no es tratado como tal. Es un material que no es 
alimentado por el exterior. Pongo a disposición mi memoria, mi sensibilidad, me rodeo 

de vecinos, Peter Handke, Nathalie Sarraute... Eso me alimenta. Es muy nuevo y 

siempre me siento en peligro porque otra vez cambio el modo de hacer. Me siento 
desnudo, sin red, es como estar perdido, pero sigue siendo una aventura (Minyana in 

Tackels et al, 2001: XI). 

 

El trabajo que inicia el dramaturgo francés Philippe Minyana hacia 1980 se 

autodefine inspirado en los procedimientos de la obra de Christian Boltanski. Ambos 

artistas se valen de un trabajo sobre la minucia, el desecho de lo que tiene que ver con la 

intimidad de las personas y las vivencias del cuerpo.  Boltanski aísla objetos tomados de 

la vida cotidiana en un espacio que también aporta su carga de realidad. Minyana 

intenta poner un marco a la oralidad de la palabra. En sus escrituras tiende a rechazar el 

realismo en el decorado y en la actuación y sus textos se asocian a partituras musicales. 

Lo han definido como un cruce inconformista entre Beckett y Pinter, lo que nos autoriza 

a leer un intento particular de depuración de la lengua, una renuncia a la puntuación, 

como un espacio de indeterminación que llena la puesta en escena. Sus obras 

Habitaciones (1986) –probablemente un guiño a la obra de Pinter, La habitación 

(1960)– e Inventarios (1987) –un guiño a la obra y los procedimientos del artista visual 

Christian Boltanski–
53

 parten de la observación de objetos y documentos reales.  

                                                             
53Christian Boltanski nació en París, en 1944. Vive en Malkoff, un suburbio de París. Desde los años 60 

trabaja sobre lo efímero de la experiencia humana. Estaba tratando de reconstruir su propia infancia, 

marcada por la guerra, cuando recurrió a documentos de archivo y allí encontró un procedimiento 

fundante en su obra cuya temática es el rastreo de huellas y de recuerdos capaces de exorcizar el olvido y 

la muerte. A través de videos, cortometrajes, instalaciones, Boltanski escenifica existencias, habita y 
rehabilita huellas. Sostiene que su trabajo es pequeño como un teatro y que siempre es diferente, “como 

un teatro sin texto, sin el espectáculo”, y que desea “hacer algo entre el teatro y la instalación”. Se 

destacan en su recorrido temático las tragedias de la guerra en el mundo a mediados del siglo XX. Trata la 

naturaleza incongruente de las biografías con la mirada de un espectador de la vida (o del teatro); utiliza 

fotografías anónimas de su propio archivo en donde el tema y el fotógrafo le son desconocidos y sostiene 

que la energía de esos materiales proviene de la curiosidad que despiertan esas vidas capturadas en un 
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Recurre a la observación seguida de entrevistas con las personas. Habitaciones nace de 

las entrevistas que realizó a personas de una localidad francesa que habían trabajado en 

las fábricas Peugeot, mientras que de las entrevistas con viudas de guerra y ex 

combatientes nace Sala de fiestas (1995).  Lo que subyace en ambos gestos artísticos es 

la acción de interrogarse acerca de cómo funciona el mundo sin adoptar un punto de 

vista definitivo sobre las herramientas que les servirán para interrogar. Los 

procedimientos se vuelven personales, irrepetibles y efímeros,  traducen lo que cada 

artista decide hacer con el tiempo que transcurre entre la pulsión por expresar algo y el 

momento en que ese algo es confrontado con su público como un producto artístico. 

En el tapuscrit, publicación de Théâtre Ouvert (2000), Philippe Minyana explica 

que intenta atrapar la realidad que lo rodea y darle un marco. Con este fin, se vale de 

reportajes y del análisis minucioso de diarios. Al comienzo es un trabajo donde compila 

y escribe títulos, luego, realiza esquemas en los que cada parte se nutre de artículos de 

prensa. Es un gesto artístico que le parece válido para todos los creadores y en el cual 

Boltanski se convierte en su referente contemporáneo, por el relevamiento de lo 

cotidiano, de lo trivial, de lo que parecen desechos inservibles. Para Minyana, Boltanski 

aísla objetos aparentemente insignificantes, se compenetra con ellos y los coloca bajo 

un vidrio, mientras que él los aísla para ponerlos en la lengua. Su intención es hacer que 

se escuche “el ruido del mundo”. Así es como se orienta a formas que parecen ser cada 

vez menos teatrales, donde la escritura se caracteriza por la ausencia de puntuación, la 

predilección por el monólogo y el tratamiento de lo cotidiano colmado de objetos.  

En 1986 cuando Minyana descubrió a Boltanski, gracias a la obra Inventario de 

objetos, que pertenecieron a una mujer, que vivió en Bois-Colombes, la idea de asistir a 

las mitologías de las personas lo conmocionó. Boltanski encontró un modo de proceder, 

obsesionado por el dolor y la amnesia de su propia infancia. Minyana asumió el desafío 

a través de un trabajo sobre la lengua, el “teatro-lengua” donde intenta constatar que 

todo lo que se puede proferir, todo lo que está en la boca listo para salir, es teatralizable. 

Estas prácticas en la escritura de Minyana, proponen un encantamiento polifónico y se 

orientan a traducir el ruido del mundo con sus claroscuros y tragedias cotidianas, 

                                                                                                                                                                                   
instante. Ha exhibido internacionalmente en París, Alemania, Londres, Estados Unidos, Noruega, España; 

participó en las Documenta 1972 y 1986 y en las Bienales de Venecia de 1993 y 1996. Sus trabajos se 

pueden  ver en: www.frenchculture.org;www.tate.org.uk y www.artnet.com 

 

 

http://www.tate.org.uk/
http://www.artnet.com/
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muchas veces situadas en el contexto rural. El desplazamiento fundamental se produce 

en el conflicto dramático que se desarrollaba en un espacio interpersonal  y que pasa a 

situarse en la vida interior de cada personaje. El drama se acerca a la forma de la 

confesión y del autorretrato, la acción se despliega en un espacio confesional 

testimonial, que él mismo describe en una entrevista realizada por el diario La Nación 

(28/07/2001), en su primera visita a la Argentina: 

Pasé de una escritura con base de monólogos a una escritura más escueta, más lacónica. 

Como muchos otros escritores, intento captar la inquietud, la desazón del hombre que 

está aquí, sobre la tierra. Algunos de mis maestros literarios son Peter Handke o Samuel 
Beckett, que tratan de mostrar eso mismo. En este momento, por hechos diversos, he 

pasado a la autoficción (…) Espero, en cierto modo, hacer un trabajo de poeta. 

 
 

Boltanski sigue desarrollando su propuesta estética en torno al concepto de 

memoria y de archivo, como espacio a construir. En su recorrido, parte de la 

reconstrucción de su propia historia dando lugar a su primera muestra individual bajo el 

título de The imposible life of Christian Boltanski (1968), para volcar luego ese gesto a 

lo colectivo, a la suma de individualidades anónimas que comenzaron a poblar sus 

trabajos en los que expone extensas colecciones de viejas fotografías, adquiridas en 

mercados de pulgas, cuya presencia masiva se convirtió en el dispositivo apropiado para 

contribuir a reponer las ausencias de todos aquellos que han desaparecido por motivos 

diversos. Para su exposición en Colonia (Alemania, 1993/94) utilizó fotografías de 

niños extraviados durante la segunda guerra mundial, empleadas por la Cruz Roja para 

buscar a sus familiares. En el libro que acompaña la exposición escribe acerca de estos 

niños vagabundos que erraban en la Alemania de posguerra sin conocer nada de su 

historia familiar y, a veces, sin siquiera saber su propio nombre y edad. Nos explica que, 

a pesar de los cincuenta años transcurridos, al mirar esos rostros de niños perdidos 

necesita saber qué ha sido de ellos y pide que si alguno de nosotros los reconoce 

(gracias a su exposición), lo contactemos a su dirección particular. Lo que intento hacer, 

dice Boltanski (2003), es “que la gente se olvide que es arte y piense que es vida. Para 

dar esta impresión de vida me sirvo de medios artificiales, del arte; no es la realidad, 

hago teatro; trato de que el espectador en ese momento olvide que está en un museo”. Y 

agrega: “lo que trato de hacer con mi trabajo es plantear preguntas, hablar de cosas 

filosóficas, no con historias a través de palabras sino a través de imágenes. Hablo de 
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cosas muy simples, comunes a todos”. Entre sus instalaciones, Shadows, un trabajo de 

1985, a partir del recurso medieval del teatro de sombras, despliega un conjunto de 

presencias fantasmales en el espacio entre las que convive la vida y la muerte como en 

una danza continua. Sus obras representan un aporte a la reflexión sobre las condiciones 

de la vida y a la revisión de la memoria colectiva superando las fronteras de tiempo y 

espacio para situar, en cada obra, un matiz dentro de la posibilidad de un humanismo 

redefinido en la contemporaneidad.  

Así como Boltanski encontró un modo de proceder rastreando y restituyendo 

huellas de la memoria colectiva, Minyana, conmovido por la obra de Boltanski, asumió 

el desafío del teatro-lengua, un espacio empírico, testimonial y poético que nos invita a 

pensar en un teatro donde podamos escuchar el ruido del mundo, la sensibilidad y las 

obsesiones de cada artista, tendiendo puentes entre drama, poesía, oralidad, vocalidad, 

ritmo, instalación y musicalidad. Un teatro que pueda plantear preguntas, hablar de 

cuestiones filosóficas, contar historias, hablar de la intimidad de lo vivido por el cuerpo, 

de la relación con los otros y la materia, mediante procedimientos que modulan el 

devenir de la teatralidad. 

En la vía que señala Boltanski y hace suya Minyana, encontramos en estos 

procedimientos que trabajan sobre la memoria, la construcción del archivo y lo 

autobiográfico, una nueva forma de humanismo que se interroga acerca de cómo va el 

mundo desde las mitologías personales y épicas íntimas. En este punto, es relevante 

distinguir que existen dos grandes tipos de testimonio, uno íntimo, el otro político, y sus 

combinaciones. Ambos exigen un distanciamiento de la acción, una mirada sobre los 

acontecimientos y, por ello, una cierta pasividad. El denominador común en estos 

testimonios es que no se corresponden con personajes actuando en el sentido aristotélico 

hegeliano, sino, más bien, en una omnipresente pasividad, ya sea que se trate del testigo 

ocular de un accidente en la calle o del testigo de sus propios sufrimientos.  Sarrazac 

(2010: 01), citando a Giorgio Agamben, plantea la idea de un desdoblamiento donde la 

dirección de la palabra busca a un otro, dentro de él mismo, un otro que conoció el 

sufrimiento grave y profundo, refiriéndose en estos términos a los testimonios de la 

shoah.  

El gesto de testimoniar concierne tanto a la escritura como a la puesta en escena 

y a la actuación y, en este sentido, se convierte en un dispositivo del teatro 
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contemporáneo, lo que nos permite arriesgar que las escrituras escénicas ligadas a la 

oralidad del habla cotidiana (teatro del cotidiano) y las que participan de la imbricación 

teatro-poesía, (teatro del ceremonial), asumen como propio el gesto de testimoniar. En 

efecto, en la factura lírica de estos textos, el encantamiento a varias voces privilegia un 

acto de habla singular: el de rememorar.
54

 

 

 

4.3 El habla poética: entre el texto, la escena y el ruido del mundo 

En el paisaje dramático de nuestro período, a partir de los años 80, la idea de 

conmoción ha reemplazado a la de evolución, como movimiento de transformación, en 

un vuelco entre lo dramático y formas híbridas completamente inclasificables. Al 

abordar el trayecto artístico de Philippe Minyana
55

, aparecen las afinidades  entre  

procedimientos de artistas que desde el teatro, la instalación y la performance
56

 

                                                             
54En  relación al gesto de testimoniar y a las prácticas ligadas a la memoria, en el libro de Lucila Quieto, 

Arqueología de la ausencia, con sólo avanzar en el prólogo: Apenas, nada menos, de Ana Longoni, no 

podemos dejar de pensar en la irradiación de la obra de Boltanski y la contaminación y empatía de esta 

obra de Quieto (editada en 2011) con la dramaturgia de Lola Arias, Mi vida después (2010) construida a 
partir de testimonios de seis actores nacidos en la década del setenta y principios del ochenta que 

reconstruyen la juventud de sus padres a partir de fotos, cartas, cintas, ropa usada, relatos, recuerdos 

borrados. El motor inicial de Arqueología de la ausencia es el deseo de una foto inexistente e imposible, 

la foto de ella con su padre (Carlos Alberto Quieto desapareció cinco meses antes de que naciera su hija). 

Lucila narra este deseo como una obsesión que la acompañó a lo largo de sus primeros veinticinco años. 

Este sería una forma de ese nuevo humanismo que señala Boltanski, –en el arte– cuyo motor y función es 

restituir huellas y a través de estas huellas, abrir el paisaje de la interrogación.  
55Nació en Normandía, Francia, en 1946. Se inicia en la escritura mientras es profesor de escuela 

secundaria en la provincia francesa. Un mundo agrícola del que se aleja para edificar una empresa 

literaria audaz: observar lo humano bajo la lupa, tramitar los desvíos, poner a la luz lo frágil y encontrar 

en la ternura una medida de la salvación. Se lo ha catalogado, junto a Noëlle Renaude como los 
representantes de una épica de lo íntimo. Llama a su práctica “teatro-lengua”. Es considerado uno de los 

dramaturgos contemporáneos más famosos de Francia. Sus obras Habitaciones e Inventarios están en el 

programa de estudios de la escuela secundaria de ese país. En Argentina, es conocido gracias al Ciclo 

sobre nueva dramaturgia francesa que presentó la traductora y crítica Françoise Thanas, a lo que siguió el 

semimontado de la obra Volcan, en 1998, a cargo del director Francisco Javier y el montaje de los 

Dramas breves II, en 2002 y Minyana sobre Francia, en 2004, por Daniel Veronese, para quien 

tradujimos los textos Le Couloir/Pasillo y Prologue/Prólogo. Su obra Volcán fue editada en Almagesto, 

Los Dramas breves I en Documenta Escénicas y Pasillo en Eduvim. 
56El término inglés performance, aplicado al teatro, designa lo que es actuado por los actores y realizado 

por todos los colaboradores de la representación, es lo que se le presenta al público después de haber 

ensayado. La palabra proviene del francés antiguo parformer, que significa “parfaire” (hacer mejor), 

término que sólo conservó en francés el sentido de proeza, en una performance deportiva, por ejemplo. En 
el campo del arte, el término performance (en francés “la performance” o en inglés: “performance art”) 

designa también un género que se desarrolló considerablemente en los años 70 en Estados Unidos. En las 

dos acepciones del término, la performance indica una acción ejecutada por los artistas y también el 

resultado de esta ejecución. (…) El término inglés performance no tiene equivalente en francés, incluso la 

palabra représentation (por la cual se lo traduce generalmente) no restituye el sentido de la palabra inglesa 

y presenta una manera de ver las cosas muy distintas (Pavis; 2008: 2). 
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restituyen la fuerza del relato testimonial y de lo vivido por el cuerpo; convocan a los 

fantasmas, iluminan las ausencias y dan valor al  residuo, erigiendo las mitologías 

personales y las épicas íntimas como espacio fundante de un nuevo humanismo que se 

aleja de los relatos historicistas y de las construcciones de los medios hegemónicos, 

para dar soplo y aliento a la memoria individual, la experiencia vital, sentimental y  

empática del lenguaje. 

Cuando Dort dictamina, en 1986, que la dramaturgia está en busca de un orden, 

pone en palabras un clima de época donde friccionan procedimientos y soportes 

diversos que encuentran un amplio desarrollo en los años sesenta y setenta: los 

happenings como experiencias performativas posteatrales que dislocan la expectación y 

ponen en el centro el cuerpo, borrando la dimensión ficcional-temporal del “como si”; la 

poesía sonora contemporánea, que entrama música y voz, también en una dimensión 

performativa, y ciertas prácticas que tratan de la memoria y el desorden característico en 

la palabra; las llamadas ‘dramaturgias de la memoria’ -cuyo núcleo sería la acción de 

testimoniar- y cuyo motor no es sólo la palabra sino también la ausencia como paisaje 

de la interrogación. 

Al abordar las prácticas de Philippe Minyana, Angélica Lidell, Ana Harcha 

Cortés, Maximiliano De la Puente y Noëlle Renaude, nos encontramos con 

búsquedas que reflejan más que un clima de época, ciertos movimientos en común: 

dramaturgias que buscan su propio orden y que desde un trabajo minucioso sobre el 

lenguaje dejan aparecer la crueldad, la ternura, el humor, la crítica en relación a los 

contextos de producción de cada escritura, en la perspectiva de una escena 

despreocupada por el realismo del diálogo, el pacto de interlocución y la 

verosimilitud espacio-temporal. Y que en cuanto a la construcción, además de los 

cruces entre lenguajes y el valor que cobra la música y la voz, donde se modulan 

volumen, timbre-textura, tonalidad, ritmo, la construcción también está sostenida por 

valores fonológicos. Es el sonido de las palabras lo que constituye una sustancia 

ofrecida al trabajo poético. Y esta atención fonológica puesta en marcha no se cierra en 

sí misma sino que desemboca sobre aspectos semánticos. Un trabajo sobre la 

materialidad que no está exento de ironía y de un efecto de distanciamiento al entramar 

la escritura en una intertextualidad ambigua. 
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Ana Harcha Cortés
57

 

En la primera Bienal de Dramaturgas Iberoamericanas Sor Juana Inés de la 

Cruz (2000), la dramaturga, de 24 años, entonces, se identificó como hija de la 

dictadura pinochetista, parte de una generación que ha aprendido sin fe lo que es la 

democracia. Escribo, dijo, para entender el abuso de poder, el hambre, las patadas en la 

boca, la risa, el amor. Se presentó como autora y directora de dos obras Tango y Perro! 

Se declaró partidaria de una estética de la violencia, del carácter multidisciplinario del 

hecho teatral y de la necesidad de escribir para lanzar piedras sobre uno mismo y sobre 

los otros (González, 2000).  

En la escritura dramática de los nuevos montajes teatrales, entre los años 2000 y 

2004, en Chile, Mónica Ríos y Carlos Labbé, señalan que la escritura dramática del 

período está intervenida por un repertorio en el cual se cruzan procesos creativos e 

influencias de diversa naturaleza, tanto disciplinaria como etaria, social y cultural, 

además de aproximaciones teóricas recientes al fenómeno del teatro en general y a la 

escritura dramática en particular. Con estas similitudes de fondo, emergen las 

distinciones particulares de cada escritura, iluminándose con sus coetáneas para, de esta 

manera, establecer un marco dinámico desde el cual sugerir la existencia de una 

vocación generacional de autores chilenos a la que pertenece Ana Harcha Cortés 

(2005:1)
58

: 

 

                                                             
57Nació en Pitrufquén, Chile, en 1976. Es actriz titulada de la Pontificia Universidad Católica (1998). 

Reconoce como influencias los talleres de Margarita Stranger, Rodrigo García, Benjamín Galemiri, Juan 

Radrigán y Marco Antonio De la Parra. En 1998 escribió la obra Tango, que dirigió Verónica García 
Huidobro. También realizó V.A.C.A. (violencia a cretino acuerdo). En el año 2000 escribió y dirigió 

Perro!, obra con la cual obtuvo el Premio a la Mejor Dramaturga y Mejor Montaje en el Primer Festival 

de Teatro en Pequeño Formato. Fue favorecida por el Fondart para llevar a cabo el proyecto Kinder, junto 

a Francisca Bernardi. En 2000 fue invitada como expositora a la primera Bienal de Dramaturgas 

Iberoamericanas Sor Juana Inés de la Cruz, que se realizó en ciudad de México. En 2005 se traslada a 

Valencia, España y cursa un Doctorado en Teatro. Paralelo a sus estudios, realiza talleres y seminarios 

vinculados a los estudios culturales con énfasis en la reflexión sobre el espacio cultural urbano, la 

performance y los estudios de género con Carole Schnemann, Orlan, Gilles Lipovetsky, Néstor García 

Canclini y Judith Butler. Como dramaturga y directora indaga la relación entre el lugar de la 

representación y la constitución de la identidad de género, etapa que inaugura con la escritura de 

"Smoking Point" y de "Pequeñas Operaciones Domésticas", en 2007. Ha realizado algunos trabajos de 

dirección escénica en proyectos de creación transnacionales coordinado por la asociación Transteatral de 
la Universidad Carolina de Praga de la República Checa, como los montajes Tampoco hay que ir por ahí, 

ábrete de piernas corazón, Valencia 2006 y Mi hija es un perro, adaptación dramatúrgica de Marta 

Lubjková a partir de textos de El logro del placer de Iva Klestilová y El matrimonio Palavrakis de 

Angélica Liddell. 
58

En Modelo de investigación para Archivodramaturgia.Cl. Disponible en 

https://es.scribd.com/document/317265496/modelo-pdf 
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Los dramaturgos jóvenes que han desarrollado su escritura o parte de ella entre los años 

2000 y 2004 dan una respuesta al problema de cómo las producciones actuales vienen a 
dialogar con la historia anterior en cuanto a sus motivos, en cuanto a su textualidad y en 

cuanto a los modos de proceder discursivos. De manera general, la aproximación a los 

discursos escritos de esta generación de jóvenes dramaturgos se posiciona ante la crítica 

y ante la generación anterior de manera ambigua. Se podría plantear que, si bien 
recuperan la crítica contra el realismo decimonónico de las vanguardias de los ochenta, 

también incluyen en esta crítica otro género dramático que se desarrolló con fuerza 

durante ese período, esto es el testimonio. La generación de jóvenes dramaturgos del 
siglo XXI opta por discursos que vuelven a la ficción y a la revelación intimista, que la 

alejan de la poética social esgrimida por los grupos de teatro en los años sesenta y 

setenta (p.9). 

 

En la entrevista realizada por Leopoldo Pulgar para la revista Pausa (2006)
59

, en 

diálogo con Benjamín Galemiri (46 años), uno de sus maestros, Harcha Cortés (30 años) 

considera que el texto es un material potenciador de lo que ocurrirá en el escenario, pero 

no lo es todo.  Escribe sobre la vida –no siempre la suya– la disfraza, la exagera, 

fantasea, la oculta. Textos móviles, dinámicos cuyos latidos palpitan al compás de cada 

actor, de cada sentimiento, de cada instante.  Una de sus preocupaciones, desde el 

comienzo de su práctica, ha sido la constitución de identidad de género. En relación a su 

contexto de escritura declara:  

 

Quizás no hay miedo de hablar, pero se siente todo el tiempo el miedo que provoca el 
poder en Chile. Yo nací tres años después del golpe (…) Creo que el lugar del teatro 

chileno de hoy es consecuencia directa de todo lo que pasó en esa época. Me impresiona 

no tener ni siquiera la idea de usar el espacio público en este país.
60

 El teatro es al 

interior de una sala, con una entrada pagada. Creo que eso es consecuencia del sistema 

que instaló la dictadura. Lo que pasa con la prensa en Chile es más terrorífico que 

Pinochet. Hay un poder que se ejerce, que censura versiones de la realidad, maneras de 
entender la realidad, la diversidad (p. 57). 

 

 

Al referirse a las prácticas de las generaciones más jóvenes distingue: “esta 

generación joven partió hablando de su problema interno, de sus relaciones familiares. 

Pero también veo algunos autores que se han abierto a relacionar ese mundo privado 

con el afuera” (p. 57). Y sobre sus preocupaciones temáticas o motivos, declara: “Creo 

además que el teatro es un asunto de contextos. Entonces, por contexto quizás no es tan 

                                                             
59Disponible en http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-65701.html 
60Esta preocupación sobre el uso del espacio público la encontramos en la obra del argentino Maximiliano 

De la Puente (1975), quien en Yace al caer la tarde, usa prácticamente sólo espacios públicos como 

escenarios de la ficción, y en su mayoría abiertos. 
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natural hablar de golpe de Estado pero sí hablar de estos otros poderes que son 

consecuencia del golpe de Estado. Hoy, más que hablar de los hechos del golpe, hay que 

tomar consciencia de las consecuencias que tuvo” (p. 58). 

En relación al convivio (Dubatti, 2003) con el público, Harcha Cortés declara: 

Me interesa el público. El teatro se completa cuando está el público. Pero nunca he 
sufrido demasiado por cuántas personas irán a ver mis obras. En Chile, el teatro es 

asunto de una elite cultural universitaria. (…) pero creo que el encuentro cotidiano y 

simple de la vida puede devolverle a la gente un sentimiento de dignidad. A la gente le 
gusta ver teatro. Me gustaría que mi teatro moviera más gente, para compartir más, para 

sentirme más acompañada (…) (p. 56). 

 

 

Entre 1999 y 2006, la práctica de Harcha Cortés plantea un movimiento interno: 

“A mí me gusta el teatro que hace tomar conciencia sobre el momento contingente. De 

hecho mis obras han ido evolucionando hacia el afuera, lo contingente. Y eso no me 

molesta” (p. 57, 58). Al escribir, Harcha parte de una médula personal biográfica, no 

sólo de su pasado, sino también del día a día. Entiende al teatro como una escritura en 

tres dimensiones, que se convierte en un acto ritual en vivo y en directo. Menos solitario 

que la escritura poética o narrativa. Concluye “Para mí está unido escribir y dirigir” (p. 

56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 

Maximiliano De la Puente
61

 

La obra Yace al caer la tarde podría pertenecer a un repertorio del teatro 

posmoderno
62

, con dispositivos, formatos y pretensiones de sentido características de 

esta estética. En una entrevista realizada por Patricia Espinosa (2004), De la Puente 

acepta que su obra tiene mucho de guion cinematográfico. Su práctica se inicia en el año 

97, escribiendo fundamentalmente teatro. Luego, por la propia evolución de su trabajo 

creativo, sigue escribiendo “híbridos”, textos que tanto podían ser llevados a escena 

como filmarse: 

 

A mí no me preocupa decir que es un híbrido porque me interesa que sea eso. Cada 

material que trabajo siempre lleva incorporado todo un planteamiento visual. Antes 

trabajaba más con la palabra, después pasé a desconfiar de ella, y ahora lo que me 
interesa es ponerla en situación dramática. Me interesa ese ejercicio que hacen los 

guionistas de eliminar toda palabra innecesaria, eso produce una economía narrativa 

tremenda. Trabajo desde ese criterio cada vez más, toda palabra que no es necesaria… 

¡fuera! (2004: 17).
63

 

 

De la Puente, al igual que Harcha Cortés, se muestra abiertamente crítico con 

respecto a los circuitos de recepción de la actividad teatral que se desarrolla en su 

ciudad, Buenos Aires: 

 

                                                             
61Nació en Buenos Aires, en 1975, es dramaturgo, director teatral, performer y realizador audiovisual. Es 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Magíster en Comunicación y Cultura, (Fac. de Ciencias 

Sociales, Universidad de Buenos Aires). Ha estudiado actuación, dramaturgia y dirección con Rafael 

Spregelburd, Marcelo Bertuccio, Mauricio Kartun, Rubén Szuchmacher y Alejandro Tantanián. Como 

actor, ha participado en: Bizarra, Una saga argentina y Fractal, una especulación científica de Rafael 

Spregelburd; Candy y El viaje de Mirna, con dramaturgia y dirección de Matías Feldman; y en Yace al 
caer la tarde y Diagnóstico: rotulismo, de autoría y dirección propia. Su obra teatral Yace al caer la tarde 

obtuvo el Primer Premio del 5to. Concurso Nacional de Obras de Teatro, Nueva Dramaturgia Argentina, 

Instituto Nacional del Teatro, en 2004, y el Segundo Premio en el Concurso de Obras Inéditas de Teatro-

Año 2003 del Fondo Nacional de las Artes. La obra permaneció en cartel entre los meses de abril y junio 

de 2006, en el Teatro del Pueblo. En 2007 estrenó Diagnóstico: rotulismo, obra ganadora del Primer 

Concurso de obras teatrales Konex-Argentores para jóvenes autores. En 2011 publicó un segundo 

volumen con obras teatrales, Silencio todo el tiempo. En 2014, publicó Migraciones (Editorial Pánico el 

Pánico, Colección Teatral "Altas Llantas"). Actualmente es el director de esta colección teatral. En 2016, 

realizó su performance Migraciones/Migrations en Espacio Cultural Inclán (Ciudad de Buenos Aires), y 

en la galería de arte “Amu” (Praga, República Checa), en el marco de la muestra “People are divided into 

two groups”, en donde también se proyectó el mediometraje de su autoría en guion y dirección  Acá y 

allá.  
62 Remitirse al artículo “Dramaturgia de la tercera década”, revista El Picadero Nº 12, de 2004, de María 

de los Ángeles González; quien fue miembro del jurado que junto a Daniel Veronese y Federico Irazábal, 

otorgó el primer premio del 5to Concurso Nacional de Teatro, Nueva Dramaturgia Argentina, a 

Maximiliano De la Puente. 
63

 Disponible en http://inteatro.gob.ar/editorial/publicaciones/revistas/revista-picadero-n-11-43 

 

http://inteatro.gob.ar/editorial/publicaciones/revistas/revista-picadero-n-11-43
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No me convence que el teatro esté hecho para un pequeño círculo de espectadores o 

para gente del mismo ambiente. Y lo mismo pienso de cualquier otra disciplina, porque 
como también trabajo en cine y en animación, (…) vivo la creación como un solo acto, 

por eso me resulta totalmente arbitrario que se pretenda dividir el trabajo artístico en 

distintas áreas. (…) me parece muy importante generar proyectos de unión, de mezcla e 

intercambio, pero a todo esto le agregaría otro objetivo, el de llegar a la mayor cantidad 
de gente posible, porque si no, nada de esto tiene sentido (2004: 17). 

 

 En su perspectiva, como artista que incursiona en diferentes lenguajes y 

soportes, cree que el problema principal del teatro es que se hace en teatros. La obra 

Bizarra, donde participó como actor, se mantuvo varios años en cartel en el Centro 

Cultural Ricardo Rojas, “que tiene su público estudiantil, de clase media”. El éxito, para 

De la Puente, se vuelve un éxito relativo al estar limitado a un espacio con un público 

fidelizado: “No hay que hacer más obras en salas de teatro, hay que ir a donde está la 

gente, ése es el tema. Porque ya sea en el Rojas, el San Martín o en cualquier teatro del 

circuito off del Abasto, siempre van los mismos” (2004: 17). En relación a su trabajo y 

la descripción problemática del medio, encuentra algunas alternativas: 

 

Estoy trabajando ahora en un documental sobre grupos que hacen cine militante, es 
decir de contenido social y político. No son realizadores individuales sino equipos de 

trabajo, algunos de ellos asociados a partidos políticos, otros no, pero sus películas han 

sido vistas por mucha más cantidad de gente que cualquier película argentina estrenada 
comercialmente. Y esto sucede porque las proyectan en escuelas, universidades, centros 

culturales y fábricas, a veces llevando ellos mismos los proyectores o los televisores 

(17). 

 

De la Puente presenta su obra Yace al caer la tarde como el resultado de una 

investigación sobre las películas de Fassbinder y sobre el melodrama. Su trabajo sobre 

la ficción siguió algunos lineamientos: la acción no debe ubicarse claramente en un 

lugar (geográfico), los personajes deben guardar cierta inercia, una actitud pasiva frente 

a lo que les pasa, y nunca modificar sus conductas. Los temas de Yace al caer la tarde 

son revisitados por el autor en diferentes textos y soportes: el maltrato o el vínculo de 

poder y sometimiento. En el tono, De la Puente declara que, siguiendo a Fassbinder, 

trata de ligar la tragedia con el humor porque el resultado es muy potente. Reconoce 

como común denominador de toda su obra el gusto por la cotidianeidad y, en cierto 

modo, la contingencia como material disparador de una reflexión: “En general, trato de 

escribir sobre las cosas que me pasan a mí o que veo y escucho. Para mí es fundamental 

observar bien todo lo que pasa y hacer que ese material llegue a la mayor cantidad de 
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gente posible. No tengo la verdad ni estoy exento de equivocaciones, pero al menos 

trato de instaurar una reflexión al respecto” (2004:17). 

 

 

 

 

Angélica Liddell
64

 

Angélica Lidell, al igual que Ana Harcha Cortés y Maximiliano De la Puente, 

vivió parte de su infancia, hasta sus nueve años, bajo un régimen dictatorial, en este 

caso, el de Franco. Al advenir su muerte, en 1975, le sigue un período de transición, que 

representa el fundamento de la actual democracia española, cuyas bases son el perdón y 

el armisticio tanto para los que sirvieron al régimen como para los que fueron víctimas 

del mismo. Lidell, en su práctica artística, ha denunciado el accionar de los medios de 

comunicación, responsables de haber construido un relato modélico sobre dicha 

transición y sobre el sistema democrático actual. Los mecanismos de la política 

occidental están tematizados en su obra. En 2008, Nórdica edita un libro de doble 

sesión, de diálogo entre lo viejo y lo nuevo, el volumen contiene El sobrino de Rameau, 

obra póstuma de Denis Diderot, y Perro muerto en tintorería: Los fuertes, estrenada en 

2007, en el Centro Dramático Nacional (CDN). Escribe Lidell en su prólogo: "No nos 

sonará tan raro si recordamos la reacción de algunos medios de comunicación ante las 

manifestaciones de los artistas en contra de la guerra. Censuraban la protesta de unos 

                                                             
64Nació en Figueras, España, en 1966. Es licenciada en Psicología y Arte Dramático. Escritora, directora 

de escena y actriz que ha recibido numerosos premios entre los que destaca el Nacional de Literatura 

Dramática y el León de Plata de la Bienal de Teatro de Venecia 2013. Desde 1993 dirige la compañía 

Atra Bilis Teatro. Dentro de los autores teatrales contemporáneos, surgidos a partir de los años 80, 

Angélica Liddell es uno de los nombres más valorados. Su teatro, que huye de toda dramaturgia 

convencional, tiende a mostrar los aspectos más oscuros de la realidad contemporánea: el sexo y la 

muerte, la violencia y el poder, la locura, los mitos antiguos y modernos son algunos de los temas 

obsesivos de su escritura.  Javier Vallejo dice que "Angélica Liddell se autorretrata sin pudor, como Frida 

Kahlo o Charley Toorop. En su página web cuelga periódicamente fotos tomadas en su casa o en 

habitaciones de hotel donde, vestida, desnuda o disfrazada, transmite soledad, desasosiego y algún 

relámpago de felicidad repentina" y, a propósito de la representación de Maldito sea el hombre que confía 

en el hombre, un projet d'alphabétisation (2011), agrega: "Aunque es autora reconocida, Angélica cautiva, 
sobre todo, por la manera feroz en que defiende sus textos sobre las tablas: de la palabra hace una 

bayoneta calada. Sus obras han sido traducidas a más de diez idiomas. Huye como de la peste de la 

‘crítica   social’ y de la ‘denuncia’, en tanto que éstas forman parte de la sociedad bienpensante y su teatro 

no quiere en absoluto ser   complaciente. Liddell no es el verdadero apellido de Angélica, se lo ha tomado 

prestado a la niña que sirvió de musa a Lewis Carroll para su Alicia; pero el espejo de Angélica no 

comunica con un país de maravillas, sino que refleja un mundo de   horrores que no es otro que el nuestro.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Literatura_Dramática_(España)
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Literatura_Dramática_(España)
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simples cómicos cuyo cometido debía ser entretener y estar fuera de la política. Los 

cómicos a sus comedias. El propósito consistía en aniquilarlos como ciudadanos" 

(Lidell, 2008)
65

. Perro muerto en tintorería: Los fuerteses es un texto que, según sus 

propias palabras, pertenece al ‘género apocalíptico de la política-ficción’.
66

  Un 

imaginario futuro presenta una distopía en la que el enemigo ha sido aniquilado, pero no 

se ha conseguido extirpar el miedo. En relación a la práctica de la escritura de esta obra, 

explicita: “Me apetecía volver a trabajar con actores y por eso elegí Perro muerto… que 

ya estaba escrita desde 1996, pero no la versión definitiva. Se ha ido transformando 

muchísimo. La he ido corrigiendo día a día antes de ensayo y después durante los 

ensayos”
67

 (Lidell, 2007). 

En su trayecto, la práctica de la escritura y la práctica teatral se inician juntas. 

Hacia 1993 funda su compañía Atra Bilis Teatro y, en 2003, El Tríptico de la aflicción 

es nominado como espectáculo revelación en dos premiaciones nacionales. Para 

entonces, algunos críticos ya la consideran una de las autoras más interesantes del 

panorama nacional, distinguiendo que su teatro concede al texto la importancia que 

otros artistas experimentales le niegan.  En 2007, invitada, por primera vez, a co-

producir en el CDN, presenta el proyecto Perro muerto en tintorería: Los fuertes,  

realizado en colaboración con otros artistas y por el cual recibe el premio Valle-Inclán 

2008. Esta obra será el punto de inflexión entre una larga trayectoria por los teatros off 

y el reconocimiento oficial de Lidell en su país. En 2010, su momento consagratorio 

internacional es en el Festival de Avignon, con la obra la casa de la fuerza. 

En relación a la escritura durante el mismo tiempo de ensayo en el CDN, y su 

búsqueda como discurso, Lidell reflexiona: 

...es como mi Bastilla. Ha sido un choque de lenguaje, de burocracia, de modo de 

entender la producción, pero al final nos fuimos entendiendo. Cuando llegas del 

subsuelo te sientes atacado. Soy responsable de ir contra toda autoridad, tal vez porque 
vengo de un colegio de monjas. Aquí no vengo a pasar un examen. Vengo a hacer lo 

que he hecho siempre. Una persona, como yo, que llega de ensayar en un sótano sin 

water a una sala de ensayo fabulosa, me ha obligado a pensar sobre el panorama teatral, 
la marginalidad de propuestas artísticas y estéticas. Y sobre todo el llevar todo eso a un 

                                                             
65Disponible en http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/02/cultura/1222962307.html 
66 Nota realizada por Eduardo Pérez Rasilla, en diciembre de 2007. Consultada en 

http://www.madridteatro.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1281:perro-muerto-en-

tintoreria-los-fuertes-critica&catid=69:critica&Itemid=24  
67

 Entrevista realizada por José Ramón Díaz Sande. Consultada en 

http://www.madridteatro.eu/teatr/entrevistas/2007/entrevista265.htm 

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/02/cultura/1222962307.html
http://www.madridteatro.eu/teatr/entrevistas/2007/entrevista265.htm
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discurso artístico y no dejarlo en meras sensaciones e incluirlo en la obra propuesta. 

(…) Me encantan los espectáculos largos. Estos teatros –los oficiales– también son de la 
gente que nunca los hemos pisado. No tenemos por qué justificar ni dar explicaciones. 

Tendríamos que poder estrenar con toda la naturalidad del mundo y decir lo que 

pensamos. Somos gente con 10 años en el teatro alternativo y hay que tomarlo con toda 

naturalidad (Lidell, 2007). 

 

Finalmente, sobre la publicación, puesta en página y dramaturgia, aclara que su 

obra “…sí, se podrá reestrenar y no me opongo a ello. Se puede trabajar como cualquier 

otro texto, pero hay que tener en cuenta que existe una dramaturgia de acciones que lo 

convierten en otra cosa sobre la escena y eso no se especifica en la publicación. Otras 

veces los textos pueden parecer incomprensibles, ya que hay que completarlos en 

escena” (Lidell, 2007). 

 

 

 

 

Noëlle Renaude
68

 

Las obras teatrales de Noëlle Renaude confluyen en la corriente contemporánea 

que algunos críticos denominan teatro de voces. Se trata de un teatro donde la palabra 

dramática puede prescindir de situaciones definidas y de personajes y, como señala  la 

misma Renaude, la palabra ya no es instrumento de la acción sino que es la acción 

misma. Del mismo modo, las didascalias se comportan como materia moldeable 

poéticamente,  cada enunciación crea su propio cronotopo o la ilusión de un tiempo y un 

                                                             
68 Nació en Boulogne sur Seine, Francia, en 1949. Escribe para el teatro desde los 27 años. Estudió 

Historia del Arte y Filología en Lenguas orientales. Entre 1987 y 1996, escribe bajo una docena de 

seudónimos un centenar de novelas románticas y policiales para la revista Bonne soirée. Y textos críticos 

para Théâtre/Public. Su obra dramática es una constante apuesta formal. Autora de una treintena de obras 

como El zorro del norte; Diversiones turísticas; Entre dos; Rosa, la noche australiana; Pequeños roles; 

Blanca Aurora Celeste; Lunas; El ciruelo. Entre 1994 y 1997 escribe Mi Solange, cómo escribirte mi 

desastre, Alex Roux; texto de 18 horas destinado al actor Christophe Brault y que ella misma pone en 

escena, en un trabajo en tandem,  a medida que avanza la escritura, en puestas de 45 minutos, durante 

cuatro años (1994-1998). La autora trabaja sobre lo que Roland Fichet (Minyana: 2000) llama “las épicas 
de lo íntimo”.  Allí, la vivencia del cuerpo, la relación con los otros y con la materia se revelan y aparecen 

a través de una lengua que tiene una dimensión épica.  Fichet afirma que la lengua de autores como 

Noëlle Renaude juega con la fricción inmediata que provoca fuego y sentido. Aparece entonces una 

palabra que se sustrae a las conjunciones de coordinación y otros articuladores del discurso, y que posee 

grandes impulsos que la acercan a la épica y a la lírica. Desde hace años mantiene esta relación de trabajo 

entre escritura y escena. 
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espacio. Y,  sobre todo, no se habla ya de “personajes” sino de “voces” como lo destaca 

Yvonne Hsieh (2009)
69

: 

L’oeuvre de Noëlle Renaude s’insère dans le courant contemporain que les critiques, 

tels Jean-Pierre Ryngaert et Michel Corvin, ont baptisé «les dramaturgies de la parole», 

«les dramaturgies de l’oralité», «les dramaturgies de la conversation», «le théâtre des 
paroles», « e théâtre de voix», «les théâtres de la parole-action», ou «la théâtralité de 

l’écoute» (…) On ne parle plus de «personnage», mais de «voix», d’«apparition», 

d’«être théâtral», et surtout, de «figure», que Jean-Pierre Ryngaert et Julie Sermon 
définissent en ces termes : «Présences parlantes polyphoniques, les figures n’ont d’autre 

vérité que l’ici et maintenant théâtral de leur énonciation» (2009:82).
70

 

 

 

En sus obras constatamos la recurrencia de algunos motivos, como la familia y 

la filiación, donde en virtud de la imaginación sin límites de la autora, en el marco de 

esta teatralidad de la escucha, vivos y muertos comparten el mismo estatuto. Estas 

voces o entidades teatrales, convocan a los fantasmas, piedras y animales, permiten un 

tipo de escritura despreocupada de la verosimilitud y la historicidad. Figuras que son tan 

solo entidades, bocetos, siluetas sin pasado ni futuro, desplegadas en el presente deíctico 

del aquí y ahora, siendo la propia situación de enunciación la que provoca teatralidad e 

ilusión de identidades e historias. Cada enunciación inaugura su cronotopo y no siempre 

el sujeto del enunciado es identificable, a veces sólo es una voz. Se trata de un teatro de 

texto, que encuentra toda la teatralidad en la oralidad que organiza el caos musical,  y 

que deja  librada la dimensión espacial a la imaginación del lector-actor-director-

espectador. Volvemos a la cita de Pavis para apoyar esta idea: 

La querelle de genres (“est-ce ou non du théâtre?”) est définitivement enterrée et nul ne 

se demande plus si le texte présente une spécificité théâtrale, s’il se laisse bien 
“traduire” en langage scénique. Les textes (terme souvent préféré à “pièces”) sont à 

prendre littéralement, sans sous-texte, comme s’ils n’avaient plus besoin d’une situation 

dramatique préalable pour exister (2002: 217,218).
71

 

                                                             
69 Disponible en internet. Hsieh, Y. (2009). « Famille et filiation dans le théâtre expérimental de Noëlle 

Renaude. Tangence», (91), 81–94. doi:10.7202/044811ar 
70 La obra de Noëlle Renaude pertenece a la corriente contemporánea que críticos como Jean-Pierre 

Ryngaert y Michel Corvin bautizaron “dramaturgias de la palabra”, “dramaturgias de la oralidad”, 

“dramaturgias de la conversación”, “teatro de palabras”, “teatro de voces”, “teatros de palabra-acción” o 

“teatralidad de la escucha”. (…) ya no se habla de “personajes” sino de “voces”, de “apariciones”, de 

“entidad teatral” y sobre todo de “figura” que Jean-Pierre Ryngaert et Julie Sermon definen como: 
“presencias parlantes polifónicas, las figuras no tienen otra verdad que el aquí y ahora teatral de la 

enunciación”. 
71 La batalla de géneros (“¿es o no es teatro?”) está totalmente enterrada y ya nadie se pregunta si el texto 

presenta una especificidad teatral, si se deja “traducir” en lenguaje escénico. Los textos (término a 

menudo preferido al de obra) se deben tomar literalmente, sin subtexto, como si ya no hubiera necesidad 

de una situación dramática previa para existir. 
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La escritura de Renaude es de contrastes entre alegría aparente y verdadera 

gravedad
72

. Al igual que Minyana, de las pequeñas cosas, confesiones, venturas y 

pesares de la vida íntima y cotidiana, teje relatos épicos, a veces dramáticos, otras 

farsescos. La chute du père – La caída del padre pertenece al libro Divertissements 

touristiques – Diversiones Turísticas, es una pieza breve, cercana al formato 

radiofónico, con humor y lirismo.   

En una entrevista realizada por Marion Boudier
73

, en 2007, Renaude nombra dos 

momentos en su práctica, el aprendizaje entre 1977 y 1987, y la producción editada a 

partir de ese mismo año 1987. En su formación, reconoce la gran influencia de Proust 

como motor y el gusto por la oralidad que le provocó la lectura de Joyce. La práctica se 

inicia por el encargo de un amigo actor que le solicita un monólogo, escribir para 

alguien, un cuerpo concreto: “Un de mes amis acteur m’a alors demandé de lui écrire un 

monologue. Je me suis donc attelée au phénomène de l’écriture pour la scène, pour un 

corps, pour quelqu’un. Je ne savais pas faire, mais j’ai su que c’était dans cette 

direction, dans ce terreau, que mon écriture prendrait ses racines ”
74

 (2007). Renaude ha 

practicado dos géneros muy diversos de escritura, la ficción novelesca y la reflexión 

teórica, sin embargo,  gracias al teatro encuentra una forma propia y una solución a la 

aparente polaridad. Reivindica en esta escritura el hecho que su inconsciente puede ir 

más rápido que ella (2007), en tanto considera que el teatro abre un lugar de preguntas 

esenciales y violentas sobre la escritura. La cuestión radica en qué hacer con esas 

preguntas, ¿olvidarlas, transgredirlas? Ese sería el fundamento de la escritura dramática: 

… Je ne voulais pas utiliser des modèles, mais chercher toute seule, me demander 

bêtement ce qu’était un plateau, comment y faire entrer des gens, comment les en faire 

                                                             
72 En 2003, en el Festival Internacional de Teatro “Tintas Frescas”, pude traducir y leer, junto a la actriz 

Sarah Chaumette, un texto de la autora francesa Noëlle Renaude, trabajando par a par con ella. El gesto 

de traducir se convirtió en una finísima ecualización, conversada y acordada, entre contenido y ritmo, con 

la intención de acercar lo más posible los efectos de sentido entre una cultura y otra.  Resulta pertinente 

señalar que en el caso de las escrituras dramáticas que hemos traducido, lo que se busca en la traducción, 

además de  conservar la puesta en página y ritmo de la escritura, es un tono en la enunciación que no deje 

de lado los desfases y desvíos en el discurso, que funcionan como señalizaciones estilísticas sobre las 

voces construidas.  
73 Disponible en internet. Noëlle Renaude, « A quel moment commence l’écriture ? », Agôn [En ligne], 

Entretiens & Portraits, mis à jour le : 19/10/2010, URL : http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=594. 

Retrouvez l’intégralité de cet entretien dans « Scènes », Passage d’encres, n° 29, Romainville, nov. 2007. 
74 Uno de mis amigos actores me pidió que les escriba un monólogo. Me consagré al fenómeno de la 

escritura para la escena, para un cuerpo, para alguien. No sabía cómo hacerlo pero supe que era en esa 

dirección, en ese terreno donde mi escritura echaría raíces.  
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sortir… pourquoi ils arrivent, d’où ils arrivent, qu’est-ce qu’ils font là, où ils sont ? 

Toutes les questions les plus basiques, mais les plus essentielles et les plus violentes qui 
soient par rapport à l’écriture. Qu’on oublie volontairement de se les poser ou qu’on ne 

se les pose volontairement pas, qu’on les transgresse, c’est ça qui creuse l’écriture 

dramatique, c’est ça qui la fonde. C’était important pour moi (2007).
75

 

 

 Lo que incomoda a Renaude en el (con)texto teatral es una especie de 

estatuto oficial, un protocolo académico, convencional, que considera que el teatro 

debe ser dialogado, construido a partir de personajes, entradas y salidas, ficciones 

unidas a situaciones. En esta dirección, cree que hasta en Brecht y Beckett, existe 

esta idea que el diálogo legitima al teatro. Es por eso que la práctica de Renaude 

propone una enorme diversidad formal, poniendo en crisis este presupuesto. Para 

esta autora, escribir teatro es asumir el riesgo de la falta de límites: “C’est assumer 

un monde. Lutter contre les limites. Cela donne une liberté incroyable” (2007).
76

 Cada 

proyecto de escritura implica un problema y un protocolo, se trata de una cuestión 

dramatúrgica donde la autora intenta desmontar los elementos y se plantea en cada 

práctica un problema: la oralidad, el espacio, la relación página y escena, la relación 

tipografía y topografía. La didascalia es otro aspecto que la apasiona y, en algunos 

textos, ha ensayado desterrar por completo las indicaciones escénicas que 

construyen la situación de enunciación en las réplicas y la relación deíctica con el 

interlocutor, mientras que, en otros, asimila las indicaciones escénicas al discurso de 

los personajes: 

 

Si tu t’en prives, tu es obligé d’inscrire l’information scénique dans le discours théâtral, 
dans la réplique, (…) j’ai essayé de supprimer de la parole tout ce qui contenait des 

indications scéniques. On arrive à une parole sèche dans laquelle ne se dit que ce qu’on 

a à dire, sans prise en compte de l’interlocuteur, (…). Puis, à l’inverse, j’ai écrit des 

textes dans lesquels les personnages parlent et disent aussi ce tout qu’ils font. L’acteur a 
à prendre en charge l’inscription scénique de son discours ; (…) S’il dit « Bonjour ! dit 

Martin en claquant la porte », le « dit Martin en claquant la porte » représente le temps 

nécessaire à claquer une porte. Ce temps, concret, occupe la scène, crée du jeu (2007).
77

 

                                                             
75 No quería utilizar modelos, sino buscar sola, preguntarme simplemente qué era un escenario, cómo 

hacer entrar y salir a personas, por qué llegan, de dónde llegan, qué hacen ahí, qué lugar es. Las preguntas 

más básicas y más esenciales y violentas que existen sobre la escritura. Uno puede voluntariamente 

olvidarlas o, conscientemente, no formularlas, transgredirlas. Es lo que marca y fundamenta la escritura 
dramática. Es importante para mí. 
76 Asumir un mundo. Luchar contra los límites. Es lo que otorga una increíble liberad.  
77 Si no las usas (las didascalias), estás obligado a inscribir la información escénica en el discurso teatral, 

en la réplica. (…) Traté de suprimir en la palabra todo lo que contuviera indicaciones escénicas. El 

resultado es una palabra seca donde sólo se dice lo necesario sin tener en cuenta al interlocutor, (…) Y lo 

contrario, textos donde los personajes hablan y dicen todo lo que hacen. El actor debe hacerse cargo de la 
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En relación a la teatralidad, considera que se resume en la diferencia entre 

escribir para la página y escribir para la escena, esta última variable es el motor de su 

escritura, el vértigo de la escena. Jamás considera escribir una historia, lo que realmente 

le interesa es partir de la imagen borrosa, indefinida, angustiante, turbia, del escenario 

teatral. Su interrogación es: ¿cómo animar eso que es la escena? En Renaude, la palabra 

provoca que la escena se anime. A veces, la teatralidad está sólo en la oralidad, otras, es 

necesario desmontar cada elemento de la escena y la representación para lograrla en una 

situación. Se podría pensar que el montaje coherente de un espacio, una duración, una 

ficción, cuerpos, personajes, van a crear ese “espesor de signos” que Barthes define 

como teatralidad. Pero, Renaude afirma que la incoherencia de todos estos elementos 

actúa del mismo modo:  

Pourquoi un personnage devrait-il être une coïncidence absolue entre le corps qui parle 
et la parole qui est dans ce corps? Classiquement, un acteur compose son personnage et 

ensuite se met à parler. Dans mon théâtre, il faut d’abord parler.  C’est parce que je 

parle, que je me dresse.
78

 

 

La teatralidad está ya inscripta en la selección de las palabras, en su naturaleza, 

en su ritmo, en la respiración; es lo viviente. Hay que olvidar códigos y convenciones 

del teatro para hacerlo interesante y potente y Renaude se encarga de mezclar todos los 

géneros y lenguajes en su escritura: “J’ ai mis du roman dans mon théâtre. Je mets tout 

dedans, la poésie, le cinéma, le récit ” (2007).
79

 

Sobre la práctica, ha entendido que mientras más aprendes, más debes 

desconfiar. Cuando comienza una nueva obra, concluye que se trata siempre de un 

residuo de la anterior, hasta la página 40, momento en el que lo percibe y entonces 

vuelve a empezar. Le lleva mucho tiempo encontrar la forma. Cuando le preguntan: 

“¿Cuándo comienza la escritura?” (2007) responde que cuando sabe qué forma va a 

tomar,  del mismo modo que fabricar una máquina, encontrar las herramientas, cambiar 

                                                                                                                                                                                   
inscripción escénica de su discurso. (…) Si dice “¡Buenos días! dice Martín golpeando la puerta”. El 
fragmento “dice Martín golpeando la puerta” representa el tiempo necesario para golpear una puerta. Ese 

tiempo, concreto, ocupa la escena y crea un modo de actuación. 
78 ¿Por qué un personaje debería ser una coincidencia entre un cuerpo que habla y el habla que hay en ese 

cuerpo? De manera clásica, un actor compone al personaje y luego se pone a hablar. En mi teatro, 

primero, hay que hablar. Es por el habla, que me sostengo y actúo.  
79 Introduje novela en mi teatro. Introduzco de todo, poesía, cine, relato (Renaude, 2007). 
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de materiales, considera que su trabajo es exterior. No se trata de una escritura del yo o 

bio dramática. En el teatro, la distancia del yo al otro es enorme, por eso escribir teatro 

es agotador, están los yo espectador, yo actor, yo autor, una variedad. La escritura es 

física porque se crea algo orgánico y el actor se sostiene si la palabra se lo permite. Esa 

es la naturaleza de la palabra, no es una palabra para recostarse en un libro.  

 

 Hay en estas escrituras y en las voces de las dramaturgas y los dramaturgos 

que seleccionamos la reivindicación de una libertad ilimitada en las prácticas 

dramatúrgicas: el deseo de Harcha Cortés de trabajar sólo con lo contingente 

político, el de Lidell de transformar sus sensaciones biopolíticas en discurso 

artístico, los impedimentos formales con los que decide crear ficción De la Puente, 

la literalidad como vía privilegiada para el advenimiento de la teatralidad que 

sostiene Renaude, y el gesto de selección de cada palabra para animar la escena 

como lo viviente.   

En cada una, existe una relación asumida entre lo político y lo íntimo de la 

experiencia escritural, una pulsión por lo diverso, por lo que no se puede analizar 

con categorías que respondan a un único canon.  

Como define Minyana a su propia búsqueda, se trata de escrituras que no 

están en la vía de repetir lo que ya funciona, sino en la vía de la experimentación 

permanente. En esta genealogía, los tres autores iberoamericanos, expresan su 

máxima inquietud por ampliar su llegada al público, de tal modo que también nos 

obligan a recusar la dicotomía simplificadora que ubica a los artistas entre aquellos 

que viven por la obra y aquellos que viven por el público, para pensar el espesor de 

estas prácticas. 

Existe, sin lugar a dudas, en todas ellas, ese sentimiento de contemporaneidad al 

que alude Rubén Szuchmacher, que presupone una relación con la condición de la 

palabra misma, y una enunciación filosófica acerca del vacío, de la falta de sentido, 

tematizada en relación a la experiencia de lo temporal y del mundo del trabajo en un 

sistema capitalista caracterizado como policial, xenófobo, embrutecido, misógino, 

hiperconsumista, según la práctica de cada autor.  Esta mirada crítica o aspiración 

filosófica que plantea más una reflexión sobre el mundo que su mímesis, imagina 

situaciones despreocupadas por el realismo del diálogo y la verosimilitud espacio-
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temporal. En este sentido, aparecen, en todas las prácticas las preguntas esenciales y 

violentas sobre la escritura que plantea Renaude, abriendo el interrogante sobre si 

olvidarlas o transgredirlas. En esta genealogía, ninguna de las autoras ni los autores 

deciden olvidarlas. 
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Capítulo 5 

 

La escritura poético-dramatúrgica 

 

Dans l’écriture contemporaine pour la scène, au 

contraire, le silence est structuralÊ; il absorbe tout le 

texte, il est là avant le texte, et l’écriture doit lutter 
contre lui pour se constituer, pour aller du son au sens (Patrice Pavis, 2000: 4).80 

 

 

Ma langue est poétique et musicale, ma langue est 

imagée et musicale, ma langue est souple, étincelante et 

merveilleuse, ma langue aime jouer de la musique, elle 

vibre et fait vibrer chacun de ses mots qui rayonnent de 

leurs contours et qui viennent s’enchevêtrer si précisément 

qu’il ne reste aucune tache à son brillant poli. Elle 

fait le bruit de tous les sons des instruments de musique, 

elle fait le bruit de tous les sons des animaux et des phénomènes 

naturels. Ma langue est musicale. Ma langue 
est poétique (Christophe Tarkos, 2008: 48).81 

 

 

5. Acción poética-procedimental  

En las prácticas de los autores que hemos seleccionado, nacidos entre 1946 y 

1976, toda la experimentación formal es posible desde la inspiración en géneros y 

tradiciones de todas las épocas, hasta los modos de construir del guion de cine, los 

modos de componer de la música, el deslizamiento entre la prosa y la poesía, 

intercambiando la materia de las palabras o el  predominio de la escena cotidiana en 

lugar de la escena trágica o romántica. Es evidente que no se trata de ir  “contra todo”, 

tradiciones, géneros y formatos existentes, sino de  una propensión o una pasión  por el 

desvío,  el desfasaje, la atención a lo que queda “fuera de lugar” y la  búsqueda de la 

oscilación que esto conlleva: entre verbal y vocal,
82

 voz hablada y cantada, trivial y 

poética; una preferencia  por lo ambiguo y por el efecto de extrañamiento o extranjería, 

                                                             
80En la escritura contemporánea para la escena, el silencio es estructural; absorbe todo el texto, está ahí 

antes que el texto, y la escritura debe luchar contra él para construirse, para ir del sonido al sentido. 
81Mi lengua es poética y musical, mi lengua es fotográfica y musical, mi lengua es blanda, luminosa y 
maravillosa, a mi legua le gusta hacer música, vibra y hace vibrar cada una de sus palabras que 

resplandecen en sus contornos y vienen a encastrarse tan perfectamente que no quedan manchas en el 

brillante pulido. Produce el ruido de todos los instrumentos musicales, produce el ruido de todos los 

animales y fenómenos naturales. Mi lengua es musical. Mi lengua es poética. 
82

 La vocalidad la asumimos como la resonancia de una voz humana en concreto, sus tonos, sus timbres 

como si fuesen música. 
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que afecta al más banal de los hechos con tal que sea presentado con cierta distancia, 

que deviene cifrada en un trabajo estilístico sobre el lenguaje. Por otra parte y también 

desde esta perspectiva, en las obras teatrales seleccionadas, este aspecto formal de 

distanciamiento se tematiza: en Lidell, De la Puente y Harcha Cortés, aparece la figura 

del extranjero/a; en Minyana, el personaje principal es el “intruso” y en Renaude, de 

manera más tangencial, dos personajes entran en un extrañado alejamiento de la voz 

familiar, el padre muerto y la hija fugitiva. A partir de estas observaciones, sintetizamos 

bajo tres afirmaciones englobantes una serie de argumentos que nos permiten 

problematizar las exploraciones críticas, sin un orden jerárquico, para interpelar las 

prácticas. 

 Constatamos que nuestra propuesta tiene puntos de contacto con la de Labbé y 

Ríos
83

 en la búsqueda de una genealogía entre las prácticas que ellos seleccionaron 

escritas entre 2000 y 2004, en Chile. Estos investigadores indican que parten de Patrice 

Pavis en su artículo “Tesis para el análisis del texto dramático”, y que distinguen tres 

niveles. El primer nivel de análisis se denomina Textualidad, y se refiere a la sustancia 

escrita, literaria, lingüística y tipográfica de los textos dramáticos. La materia de análisis 

de esta categoría es la superficie y el discurso del texto, en los cuales se considera la 

expresividad fonética, la expresividad tipográfica, la expresividad sintáctica, la 

expresividad macrotextual (párrafos, partes y secciones) y las estrategias semánticas 

(sinonimia, tropos y figuras). El segundo nivel de análisis se centra en la Estructura, o 

más específicamente la estructura dramática de los textos, incluyendo las convenciones 

de montaje y actuación presentes en las dinámicas de actos y escenas, de unidades 

dramáticas no explícitas, de las acciones de los personajes, de las relaciones entre 

personajes, de las didascalias y de otras estrategias dramatúrgicas no previstas pero que, 

sin embargo, dan paso a distintas formas dramáticas. El tercer y último nivel de análisis 

es la ideología, que se refiere a una interpretación cultural del contenido de las 

categorías anteriores, así como de otros elementos discursivos no analizados, como los 

diálogos, las citas y otras referencias intertextuales. Para estos investigadores estas 

interpretaciones evitan ser monológicas, es decir, integran los dos o más polos de 

discusión de sentido, en una descripción compleja de las polémicas ideológicas que se 

                                                             
83

Disponible en https://es.scribd.com/document/317265496/modelo-pdf 
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dan al interior de los textos dramáticos, por medio de una noción integrativa y plural 

como es el vínculo. 

 En nuestra propuesta, si bien diferenciamos tres grupos de afirmaciones, no 

hablamos de planos. Preferimos situarnos en la noción de un proyecto poético-

dramatúrgico que pone en el centro a la palabra y las formas que asume el habla, que 

genera estrategias compositivas y discursivas, a nivel de la superficie, para transmitir 

una posición o un problema sobre el teatro y la teatralidad y una visión de mundo 

autoral, política y poética: 

 

El teatro habla 

Puesta en página: forma y ritmo del conjunto y de las partes; y señalamientos 

formales tipográficos y estilísticos
84

.  

Discursos: texto, paratexto, diálogos, didascalias, monólogos, habla solitaria y 

coral.  

Figuras portavoces, el narrador y destinatario (espectador implícito) el storytelling, 

la meta y autoficción.  

Genealogías poéticas del habla: teatro del ceremonial; teatro del cotidiano; habla 

solitaria; encantamiento a varias voces; teatro de voces. 

El presente de la acción en el teatro 

Literalidad-Teatralidad e interacciones: posibilidades de la acción en situación 

de enunciación/representación; constelación de figuras portavoces 

(comportamientos de unas respecto de las otras). Fábula y motivos (acontecimientos 

contados y temas abordados). Los mecanismos y las etapas del relato: la noción de 

tensión. La trayectoria del conjunto y la progresión como movimiento. 

Genealogías poéticas de la composición: dramático; posdramático; rapsódico. 

obra máquina; obra paisaje; obra montaje. 

Materialidady desplazamientos textuales 

Intertextos y contextos. Selección, lógica de inclusiones y exclusiones. Realidad 

visibilizada y mundo compartido con el receptor.  

                                                             
84Los tratamientos estilísticos implican decisiones sobre la expresividad sonora, rítmica, tipográfica y la 
puesta en página, la expresividad sintáctica y semántica (el uso de figuras y desfases). Este trabajo 

estilístico supone decisiones que afectan a la composición, a la relación entre sonido y sentido, a la puesta 

en página y la puesta en escena,  para generar señalamientos que complejizan la práctica de la recepción. 
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Genealogías poéticas-políticas: imbricación de lo íntimo y lo político; imbricación 

de lo poético y lo contingente social; imbricación de lo cotidiano y lo trágico de la 

condición humana; distanciamiento paradojal en la presentación y tratamiento de los 

temas/motivos. 

  

 

5.1 Noëlle Renaude (Boulogne sur Seine, Francia, 1949) 

La doble realidad como efecto paradojal. Problemas de teatralidad y 

representación en La chute du père/La caída del padre 

 

En el teatro se admite, por una convención tácita, que todo discurso de los personajes es “acción 

hablada” (Pirandello) o en otros términos, “que hablar es hacer”. Sin embargo, las relaciones entre 

las situaciones de habla y las situaciones dramáticas varían considerablemente. Un personaje habla 
para actuar sobre otro, para comentar una acción que ha tenido lugar, para anunciar otra, 

lamentarla, magnificarla. El habla de un personaje organiza su relación con el mundo en el uso que 

hace del lenguaje (Ryngaert, 2004: 88). 

 

 

La obra de Renaude La chute du père/La caída del padre, juega con el humor 

que provoca la duplicación de situaciones, la oscilación entre oralidad y lirismo y entre 

fatalidad y trivialidad. No existe la duda, la pausa introspectiva o el silencio en ningún 

personaje-figura portavoz, el habla es un continuo que va modulando y variando la 

situación inicial al entrar en digresiones inesperadas. El habla llena todos los vacíos y 

parece no poder detenerse. 

El motivo del doble, los diálogos trenzados, los vínculos duplicados, los 

monólogos paralelos o la doble realidad (mundo de vivos y muertos), se tensa entre lo 

catastrófico, lo sobrenatural y lo vulgar. Esta estrategia de construcción crítico-satírica 

aparece ya en el mismo título de la obra donde uno de los efectos de sentido, asociado a 

la caída, es religioso o moral, pero rápidamente –como sucede todo en esta obra– va a 

encontrar en la presentación de la acción su sentido literal: la caída del acantilado y su 

variación opuesta: la caída como muerte-liberación de la cárcel terrenal, una ascensión 

en sentido religioso.  

En la puesta en página no hay cuadros, escenas ni actos. La primera voz que 

aparece es una didascalia, en dos tiempos, primero, la enumeración de personajes 

etiquetas (rol familiar) que llamamos portavoces y, segundo, una descripción del paisaje 

y la acción, que plantea dos singularidades: se trata de una didascalia enunciada en un 
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lenguaje poético,  imposible de realizar en escena de una manera realista mimética. Los 

intercambios que siguen entre las figuras portavoces son tensos, con réplicas donde el 

valor de mensaje está, a veces, reducido a una palabra: “Stop”, “Foto”. La situación 

duplicada, que provoca indiferenciación entre los miembros y vínculos de esta familia y 

el efecto de ambigüedad que produce, aparece desde la situación inicial: MADRE 

intenta/ordena que HIJO baje de la formación rocosa y PADRE que HIJA lo haga del 

auto: 

 

LA CHUTE DU PÈRE 
 

 

Le père, la mère, le fils, la fille. 
 

La petite auto transportant le père, la mère, le fils et la fille gravit la côte. 

L'herbe est rase sur la lande. 

Piton rocheux en surplomb. En bas, la mer comme cirée par le soleil.  
 

LE PÈRE.- Stop. Panorama. Photo.  

II descend de voiture, suivi par la mère puis par le fils qui bondit vers le piton rocheux, 
commence à grimper.  

LA MÈRE.- (au fils) Descends!  

LE PÈRE.- (a la fille tassée au fond de l'auto) Toi aussi, descends. Photo. Allez hop!  
LA MÈRE.- (au fils) Descends! Si tu tombes!  

LE PÈRE.- (à la fille) Photo de famille.  

LA FILLE.- Non.  

LE PÈRE.- Rébellion? Panorama unique. Écrit là.  
LA MÈRE.- (au fils) Tu vas tomber ! (au père) Il va tomber! (au fils) Descends!  

Obéis! (au père) Il  ne veut pas obéir !  

LE PÈRE.- (au fils) Descends! Obéis à ta mère!  
Le fils continue d'escalader la falaise, s'agrippe aux arêtes, aux saillies, atteint  

une corniche. Le père s´élance.  

LA MÈRE.- (au père) N'y va pas, toi! Tu vas tomber! (Renaude, 2003: 23). 

 
 

  

LA CAIDA DEL PADRE 
 

 

El padre, la madre, el hijo, la hija. 
 

El autito que lleva al padre, la madre, el hijo y la hija bordea la costa.  

La gramilla es rala en la landa.  

Formación rocosa en picada. Debajo, el mar como encerado por el sol. 
 

PADRE – Stop. Panorama. Foto. 
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Baja del auto, seguido por la madre luego por el hijo que se lanza hacia la formación 

rocosa, comienza a trepar. 
MADRE – (al hijo) ¡Bajá! 

PADRE – (a la hija hundida en el asiento de atrás) Vos también, bajá. Foto. ¡Dale, up! 

MADRE – (al hijo) ¡Bajá! ¡Mirá si te caés! 

PADRE – (a la hija) Foto familiar. 
HIJA – No. 

PADRE – ¿Rebelión? Panorama único. Fijate. 

MADRE – (al hijo) ¡Te vas a caer! (al padre) ¡Se va a caer! (al hijo) ¡Bajá! ¡Obedecé! 
(al padre) ¡No quiere hacer caso! 

PADRE – (al hijo) ¡Bajá! ¡Obedecé a tu madre! 

El hijo sigue escalando el acantilado, se agarra de las aristas y salientes, llega a una 
cornisa. El padre se lanza detrás. 

MADRE – (al padre) ¡Vos no vayas! ¡Te vas a caer! (Reanude, trad. González, 2004)
85

. 

 

Al final de este fragmento, la última réplica de la madre, indiferencia al padre y 

al hijo. Las didascalias que no están embebidas en el diálogo para indicar la dirección de 

la palabra, cortan el continuo de la interacción verbal, para referir la acción de los 

personajes, asumiendo la forma de una enumeración, cuyos términos están separados 

por comas: 

 

Le père grimpe, souffle, s´écorche les doigts, les genoux, perd une espadrille, jure, 

transpire, pose les deux mains sur le bord de la corniche, tente un rétablissement, 

refuse la main que le fils lui tend, se redresse enfin (Renaude, 2003: 23). 
 

El padre trepa, resopla, se raspa los dedos, las rodillas, pierde una alpargata, insulta, 

transpira, apoya ambas manos en el borde de la cornisa, intenta restablecerse, rechaza 
la mano que le tiende el hijo, finalmente, se incorpora (Reanude, trad. González, 2004). 

 

 

En este caso se enumeran diez verbos de acción, que plantean, al igual que la 

didascalia inicial, un problema de representación y un efecto de comicidad dado por la 

acumulación de detalles y el efecto gimnástico de tal aceleración verbal. Otra vez la 

didascalia, como la que inaugura esta ficción “El autito que lleva al padre, la madre, el 

hijo y la hija bordea la costa”, plantea un problema de teatralidad y de representación. 

En nuestra experiencia del semimontado de este texto –lectura pública en espacio–, las 

didascalias se leían al igual que la voz de los personajes; estas partes del texto permiten, 

tanto al lector como al espectador, imaginar un marco pero, además, crean un ritmo que 

                                                             
85 Todas las traducciones de esta y las subsiguientes citas son de González, 2004. 
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se imbrica con el diálogo y abre el universo poético generando señalamientos 

estilísticos: el teatro se ríe del teatro y cuestiona, desde la parodia, las prescripciones 

para el autor teatral que plantean acotar lo estrictamente necesario y sobre todo no 

acotar acciones que conviertan al actor en un autómata que debe “representarlas”. En 

este modo de contar, la didascalia es instrumento de la acción pero es también acción 

por el efecto que provoca la selección lexical y el ritmo. 

El continuo puede diferenciarse en unidades a partir de la salida (caída o huida) 

de algún personaje y/o por el cambio de escenario –marco de las voces– en situación de 

enunciación:  

 

LE FILS.- (au père) Souvenir?  

Le père prend la pose, dos au vide.  

LE FILS.- Recule!  

LA MÈRE.- Attention!  
LE PÈRE.- Pas de danger!  

LE FILS.- Encore!  

LA MÈRE.- Att.  
LE PÈRE.- Pas dd.  

LE FILS.- Stop!  

Le père a fait un pas de trop. II bascule, tombe sans un cri de la falaise. 
LE FILS.- Il est tombé! (Renaude, 2003: 24). 

 

 

HIJO – (al padre) ¿Un recuerdo? 
El padre posa, de espaldas al vacío. 

HIJO - ¡Más atrás! 

MADRE - ¡Cuidado! 
PADRE – ¡No hay peligro! 

HIJO - ¡Más! 

MADRE - Cui. 
PADRE - No hay. 

HIJO - Stop! 

El padre dio un paso de más. Tambalea, sin un grito cae del acantilado. 

HIJO - ¡Se cayó!  
 

 

Si hacemos el ejercicio de tomar las didascalias y acomodarlas una después de la 

otra, podemos entender cómo el lenguaje que se juega es de estilo romántico 

expresionista, con verbos cuidadosamente elegidos, alejados del registro coloquial, 

mientras que la cadena semántica: espaldas, vacío y acantilado abre un campo 

asociativo metonímico ligado al cuadro de Caspar David Friedrich, El caminante sobre 

el mar de nubes: 
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Le père prend la pose, dos au vide./El padre posa, de espaldas al vacío.  

Le père a fait un pas de trop. II bascule, tombe sans un cri de la falaise./ 
El padre dio un paso de más. Tambalea, sin un grito cae del acantilado. 

 

 

La duplicación recomienza cuando, luego de la caída del padre, el grupo familiar 

percibe la desaparición del perro de la hija. A partir de esta situación, la ausencia del 

padre y del perro en el vehículo, suscita cierta ambigüedad en relación al referente de 

los enunciados: 

 

LE FILS.- On est moins chargé que tout à l'heure.  
LA FILLE.- Où est le chien?  

LA MÈRE.- Il n'est pas là? (Renaude, 2003: 25). 

 
 

HIJO - Estamos más livianos que hace un rato. 

HIJA - ¿Dónde está el perro? 

MADRE - ¿No está acá? 
 

LA MÈRE.- Allons, allons.  

La fille pleure de plus belle.  
Pense à ton père.  

LE FILS.- Un clébard.  

LA MÈRE.- Ça ne vaut pas le coup.  

LE FILS.- Il manquait d'exercice.  
LA MÈRE.- Il était malheureux.  

LE FILS.- J'ai faim (Renaude, 2003: 26). 

 
MADRE – Vamos, vamos. 

La hija llora a cántaros. 

Pensá en tu padre. 
HIJO -   Perro roñoso. 

MADRE - No vale la pena. 

HIJO – Estaba fuera de estado. 

MADRE – Era un desgraciado. 
HIJO – Tengo hambre. 

 

 

Esta duplicación de las situaciones/acciones (pérdida del padre/pérdida del 

perro) encuentra su correlato en la duplicación del habla, primero en el contraste 

diálogo-didascalia, luego, en las figuras padre e hija, que al despegar del grupo familiar 

van a encontrar otra voz, lírica, con tópicos filosóficos existenciales en el padre y 

románticos, en la hija. Cada personaje asume su aventura-destino para encontrar una 

voz singular y propia (voz nueva de la hija/voz nueva del padre): 
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LA FILLE.- (au chien) Je n'ai pas peur. Tu me tiens chaud. J'ai des millions de choses à 

apprendre. Cette nuit nous dormirons sous les fougères, au bord des petits chemins. 
Regarde. Voici la lande. Et la falaise. Papa s'éloigne vers le large, comme une bouée 

inutile.  

LA MÈRE.- (au fils) Ralentis,tu vas nous tuer.  

LE PÈRE.- Douce lâcheté. Sombre ingratitude. J'ai travaillé, J'ai procréé. Je suis jeune 
encore. J'arriverai au port à l'horizontale, porté par le courant. Les algues s'enroulent à 

mes membres. L'eau sombre m'accueille. Je n'ai plus d'effort à fournir. Plus à me 

supporter. Je garde les yeux grands ouverts. La joie éclate en moi (Renaude, 2003: 28). 
 

HIJA – (al perro) No tengo miedo. Me das calor. Tengo millones de cosas que 

aprender. Esta noche dormiremos bajo los helechos, a la vera de los senderos. Mirá. Ahí 
está la landa. Y el acantilado. Papá se aleja hacia el horizonte como una boya inútil. 

MADRE – (al hijo) Más despacio, nos vas a matar. 

PADRE – Dulce liviandad. Sombría ingratitud. Trabajé. Procreé. Aún soy joven. 

Llegaré a mi puerto horizontal, llevado por la corriente. Las algas envuelven mis 
miembros. El agua oscura me recibe. No más esfuerzos. Ya nada me sostiene. 

Mantengo los ojos bien abiertos. La felicidad estalla adentro mío.  

 

La fábula o historia mínima de este texto, que integra el libro Divertissements 

touristiques/Diversiones turísticas, puede resumirse en las vacaciones de una familia 

tipo, el padre, la madre, el hijo y la hija, que termina en tragedia o, mejor dicho, que 

cuenta una sucesión de accidentes/catástrofes: el padre cae del acantilado al posar para 

una foto, el perro de la hija queda olvidado en una estación de servicio y la hija huye 

para buscarlo, el auto donde quedan la madre y el hijo vuelca, el hijo agoniza, la madre 

suspende el habla. 

 

Noëlle Renaude prefiere trabajar una palabra en acción representando un mundo 

ficcional percibido por el público como real que una palabra que reproduzca 

indirectamente lo real a partir de un relato de acontecimientos imaginarios. Esta forma 
dramática ejerce una función que consiste en poner a prueba la escritura en su relación 

con lo real (Gateau, 2001, 27). 

 

La obra de Renaude presenta, en el habla, las características del teatro del 

cotidiano y del teatro del ceremonial: oralidad cotidiana trabajada con mucho ritmo y 

síntesis para traducir los vínculos filialesy lirismo de las voces dislocadas, a la deriva, 

(cuando padre e hija, en las aguas marinas y en las rutas rurales, se rememora el padre, 

se da aliento la hija, con la forma del soliloquio sin principio ni fin). Por otra parte, 

según las categorías de Vinaver, esta sería la máxima expresión de una obra-máquina, 

donde todo se encadena por el vínculo causa-consecuencia o causa-efecto, atendiendo 

que en el accidente o la catástrofe las causas quedan absorbidas por los efectos. 
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Renaude suprime la tentativa de leer los personajes/portavoces en el sentido tradicional 

o realista-mimético del término, no se trata de entidades con un espesor psicológico y 

moral que pudieran gatillar el mecanismo de identificación. El distanciamiento 

estilístico del habla nos permite detectar cómo cada figura-portavoz organiza su relación 

con el mundo en su uso particular del lenguaje. Cada situación que hace progresar el 

relato-acción, provocando un cambio de equilibrio (caída del padre e huida de la hija), 

es sellada por el habla de la madre, como si la consigna para sobrevivir fuera no dejar de 

hablar ante cualquier eventualidad del afuera. Como dice John Cage, citado por 

Hertmans (2009: 49): “Lo que exigimos es silencio, pero lo que el silencio exige de mí 

es que siga hablando.” 

 

LA MÈRE.- Il a toujours été doué de malchance. De profundis. Paix a ses os rongés. 

Une page vient d'être blanchie. (à la fille) Dis adieu a ton père! (au fils) Redescends! 

(Renaude, 2003: 25). 
 

MADRE – Siempre estuvo marcado por la mala suerte. De profundis. Que descansen en 

paz sus huesos roídos. Demos vuelta esta página. (a la hija) ¡Decile adiós a tu padre! (al 

hijo) ¡Bajá! 
 

 

LA MÈRE.- Je n'en peux plus. En route. Tu es le seul qui me reste.  
lls repartent. 

Trop, c'est trop. Ralentis. Elle, je ne l'ai pas désirée. C'est ton père qui a voulu. Et puis 

l'âge. Comment faire? C'est la période. Ça passera. Il restait un demi-sandwich 

(Renaude, 2003: 27). 
 

 

MADRE – No puedo más. Vamos. Sos el único que me queda. 
Se ponen en marcha. 

Es demasiado. Más despacio. No la deseé a ella. Tu padre quiso. Y con la edad. ¿Qué 

iba a hacer? Tengo el período. Ya va a pasar. Quedaba medio sándwich. 

 

 Hsieh (2009) afirma que en las obras de Renaude, el tratamiento de los lazos de 

filiación generan una apariencia de espesor psicológico, pero estas figuras son 

arquetipos del universo dramático de la autora que le permiten un tratamiento singular 

de lo trágico de nuestra condición humana: lo efímero de la vida, sus vicisitudes, su 

decadencia. Las palabras citadas del padre muerto: “Dulce liviandad. Sombría 

ingratitud. Trabajé. Procreé. Aún soy joven. (…) No más esfuerzos. Ya nada me 

sostiene. Mantengo los ojos bien abiertos. La felicidad estalla adentro mio”, bien 



 

 

106 

 

pueden equipararse a las palabras de Camus sobre el mito de Sísifo, donde el esfuerzo 

mecánico de una vida solo cobra sentido por el despertar de la consciencia. En la obra 

de Renaude, el objetivo es afirmar la presencia de la materialidad del teatro y la 

literalidad es la vía privilegiada para el advenimiento de la teatralidad. En este sentido 

Jean-Pièrre Sarrazac, citado por Gateau (2001) precisa: 

Si dans les années quatre-vingts et quatre-vingt dix, une nouvelle exigence de littéralité 

et de théâtralité se fait jour, elle s’attache à un événement scénique qui serait a ce point 
pure présentation, pure présentification du théâtre qu’il effacerait tout idée de 

reproduction, de répétition du réel (Sarrazac, 2000 : 63).
86

 

 

El trabajo estilístico del habla acentúa la oscilación, en todos los discursos: 

diálogos, didascalias y soliloquios, entre una palabra trivial y una lírica, frases donde se 

suceden confesiones íntimas (“No la deseé a ella”), con informaciones prosaicas 

(“Quedaba medio sándwich”), son una forma más de trabajar la progresión a través de 

la digresión, a nivel del relato pero también de la réplica-párrafo. Como señalamos, la 

composición y recepción de una concatenación de fragmentos heterogéneos implica 

entrar en operaciones deductivas inductivas en el campo de las asociaciones: recortar, 

reducir, aislar, ensamblar, localizar el contexto. En esta práctica, el habla crea la 

situación de enunciación y su contexto, entre un pensamiento-palabra y otro no hay 

pausas ni elipsis. El habla de la madre arrolla con las máximas conversacionales de 

pertinencia y cantidad. No hay razón aparente para decir lo que dice. El cambio de carga 

que en una composición ideal se da dentro de la escena, sucede en el interior de la 

réplica y ya no podemos hablar de acontecimiento narrativo sino de acontecimiento del 

habla.  

Cada figura-portavoz tiene un flujo, un modo de hablar que devuelve una visión 

de mundo particular y contrastante respecto de los otros. Al igual que Minyana, 

Renaude equipara la palabra de vivos y muertos para expandir el extrañamiento del 

universo que crea. Entre las hipótesis de sentido que surgen, aparece la idea de una 

liberación de la consciencia y del habla a partir del desprendimiento del núcleo familiar. 

De esta manera, padre e hija, cada uno desde ese “no lugar” en el que toman distancia 

del mundo para volverse “extranjeros”, ejercitan una nueva palabra, una ‘voz otra’. El 

                                                             
86 Si en los años ochenta y noventa, se hace escuchar una nueva exigencia de literalidad y de teatralidad, 

esta se emparenta a un acontecimiento escénico que sería en este punto pura presentación, pura 

presentificación del teatro que borraría toda idea de reproducción, de repetición de lo real. 
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habla se detiene en un momento de expresa polifonía y superposición de tres situaciones 

de enunciación/representación; la última réplica que cierra la melodía, es una pregunta 

que, amplificada o sacada de contexto entra, al igual que el título, en una dimensión 

existencial, moral o religiosa: 

 

LE FILS.- Je meurs, maman. J'ai tout pris dans le ventre.  

LA MÈRE.- Pas de chantage. Sors de là et sors-moi de là.  

LA FILLE.- (au chien) J'ai su grandir pour toi.  
LE PÈRE.- Venez, poissons, dessinez ma route, decidez pour moi de mon itinéraire, je 

m'en remets a vous, je n'ai plus de poids.  

LA MÈRE.- (tête en bas) Attendre quels secours? (Renaude, 2003 : 29). 
 

HIJO – Me muero, mamá. Lo tengo adentro del estómago. 

MADRE – No quiero chantajes. Salí ya y sacame de acá. 
HIJA – (al perro) Yo nací para vos.  

PADRE – Vengan, peces, señalen el camino, decidan por mí el destino, me encomiendo 

a ustedes, ya no tengo peso. 

MADRE – (cabeza gacha) ¿Qué nos queda esperar?   

 

 

 Esta práctica entra en consonancia con la alegoría de Tragedia de Rijnders 

donde nadie espera cambiar nada, y es mejor hacer oídos sordos antes que prestar 

auxilio o enfrentar el conflicto de la abulia, donde toda emoción es banalizada. En esta 

composición, como destacamos, la literalidad es la vía privilegiada para el advenimiento 

de la teatralidad, el montaje de fragmentos es semejante al guion radiofónico, la acción 

es prácticamente desterrada de la escena, accidentes y violencia son relatados, y los 

fragmentos se suceden generando un efecto de superposición de tiempos y espacios –

reales y existenciales–. La imbricación de lo cotidiano y lo trágico de la condición 

humana es tratada con un distanciamiento paradojal,  en la presentación y tratamiento de 

los temas/motivos y podemos agregar que, en la intertextualidad,  hay una satirización 

de los motivos románticos ya inscripta en la selección de las palabras: de espaldas al 

acantilado, a la deriva, sin sentido. El movimiento de progresión más o menos complejo 

que deposita la acción en un estado diferente, en esta práctica se da en la misma réplica. 

Y esto genera un efecto de aceleración porque se disuelve el contexto conversacional y 

las máximas que regulan la comunicación cotidiana que se supone dan marco a las 

afirmaciones densas que se mezclan con aseveraciones intrascendentes. Se trata de un 

trabajo que señala los desvíos del lenguaje, en la superposición de motivos, en la 
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selección lexical  y en el trabajo rítmico, generando sorpresa y expectación. Tal como 

propone Ubersfeld en la segunda variante del habla solitaria, se escucha un nuevo 

funcionamiento del habla, un habla autónoma más o menos desprendida de la 

comunicación, o un habla que comunica de otro modo, despreocupada de la situación de 

enunciación lo que da lugar a voces dislocadas. Son efectos buscados a través de un 

tratamiento del montaje que apela a lo hilarante, a lo cómico o ridículo para tratar temas 

que podrían ser trágicos si los personajes tuvieran el espesor psicológico del que están 

desprovistos.   

 En este ‘teatro de voces’, en esta ‘teatralidad de la escucha’, Renaude juega el 

efecto paradojal que suscita la superposición de la palabra entre vivos y muertos. La 

figura del padre muerto es portavoz de una reflexión filosófica existencial sobre el 

sinsentido de una vida agitada, donde las vacaciones  son una expresión más del 

consumo, sin límite, de paisajes fotografiados, fotos familiares, comida rápida y 

combustible. En esa carrera se pierde humanidad, se pierden afectos, se pierde la propia 

vida como consecuencia de un accidente inútil y banal.  En estas voces dislocadas, llena 

de contrastes entre alegría aparente y verdadera gravedad, la palabra circulante entre 

vivos no deja respiro.  Solo el padre muerto, gracias a esta distancia que se le impone, 

asiste y contempla  su vida ya perdida  “sin prisa y sin reproches”, una vida de esfuerzos 

y de ingratitud tras haber trabajado y procreado.  “Finalmente, algo cambia. No 

levantarse más, no erguirse más, no decir más presente”, dice el padre para 

encomendarse a los peces, mientras la hija hace lo propio con el perro al declarar: “Yo 

crecí para vos”. La palabra se vuelve enunciación filosófica acerca del vacío, de la falta 

de sentido, en un mundo signado por el trabajo mecánico, y las relaciones filiales 

organizadas por y para el consumo. Renaude afirma en esta escritura que ninguna 

historia se resuelve en un único plano. 
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5.2 Ana Harcha Cortés (Pitrufquén, Chile, 1976) 

Experimentación, juego y crítica para iluminar mecanismos de legitimación 

consagratorios en el teatro chileno de fines del siglo XX en Colección sexual, 1 

chileno/alemán 

 

El diálogo no es siempre el fruto de dos discursos contradictorios, de dos conciencias que se 

enfrentan. En ciertos diálogos líricos, sobre todo, donde las réplicas alternan, los enunciadores 

colaboran de hecho para la producción de un mismo texto que no parece recortado más que por 

razones arbitrarias y que se vincula así con el monólogo (…) además a menudo es difícil 

identificar un habla propia de cada personaje, la cual lo caracterizaría (Ryngaert, 2004: 87). 

 

 

 Este texto de Harcha Cortés,Colección Sexual, lleva en el título la indicación 1, 

ya que es un díptico: 1 chileno/alemán y 2 sáficas.  Desde el título y la primera 

didascalia encontramos una clave de lectura, un pronunciamiento por la 

experimentación y el juego ya que se trata de una colección de sólo dos piezas, mientras 

que la primeray única didascalia da cuenta de una indefinición expresamente enunciada 

y que se resolverá en la escena: la autora señala que no sabe quién o quiénes serán las 

figuras portavoces, una o más mujeres; y tal vez tampoco cuál es el lugar desde donde 

se emiten los enunciados, optando desde la escritura por un no lugar para enmarcar las 

voces 1 y 2. El desafío de este texto es producir ficción sin situación, sin acción, sin 

personajes, sin conflicto, sin fábula, utilizando tan solo y de manera literal, como 

elementos teatrales, el diálogo que presupone la voz-cuerpo de las actrices.  La puesta 

en página del comienzo de la escritura nos alerta sobre el proyecto dramatúrgico: 
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En el texto de Harcha Cortés, el diálogo entre dos voces produce una ficción sin 

situación dramática. Aparecen temas que se desarrollan según una lógica de inclusiones 

que remiten al mundo del teatro, a una situación de finales de los años 90, en Chile y el 

mundo occidental. En este sentido, podemos hablar de meta y auto-ficción, de un texto 

testimonial, con elementos biográficos o tomados de la realidad contingente cercana. 

Las dos voces, desde el punto de vista formal, conforman una trama que puede leerse 

como un continuo, con una única didascalia anterior al diálogo que no esclarece nada 

sobre la situación de ficción-representación sino, por el contrario, acentúa la 

ambigüedad; con un destinatario previsto vinculado a la práctica escénica ya que Harcha 

Cortés ironiza sobre un presupuesto ampliamente aceptado en los años 90 en nuestro 

territorio como la necesidad de conseguir una beca o residencia en Alemania para lograr 

visibilidad, legitimación y financiamiento como artista latinoamericano, destacando, 

además, la inequidad de género que subyace en estas prácticas vinculadas a la 

proyección y oportunidades entre artistas. 

Si abrimos esta cadena de inclusiones, advertimos el posicionamiento de Harcha 

Cortés en relación a este presupuesto.  La segunda réplica: “tienes que ir a Alemania”, 

presupone que ese “tu” pertenece al mundo teatral. Destacamos que el año de esta 
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escritura, 1999, coincide con la publicación del libro de Hans-Thies Lehmann sobre el 

teatro posdramático, en Alemania, país que representaba la renovación de la escena 

teatral, para ese entonces. La autora, con 23 años, escribe este texto donde ya aparecen 

su gusto por lo contingente social y su posicionamiento feminista, para criticar una 

realidad en la escena teatral chilena y mundial donde son las figuras masculinas las que 

ocupan un lugar simbólico y político central. 

Al diálogo que citamos (dos primeras réplicas), le continúa de inmediato, un 

monólogo a dos voces, variable anómala del diálogo, que Sanchis Sinisterra (2001) 

desarrolla en La Complejidad del Discurso y que “se presenta como oposición al 

diálogo de sordos, ya que se trata de un mismo discurso alternado entre dos personajes.” 

Esta forma va a intercalarse con el diálogo a lo largo de la trama textual:  

 
Voz 1: siento vergüenza ajena casi cada vez que abre la boca 

Voz 2: me hago la tonta, para que no se asuste 

Voz 1: eso no dura mucho rato 
Voz 2: tomo de más, y a él lo hago tomar de más aún, si habla mucho le doy un beso, 

que se calle 

Voz 1: que se calle, no está aquí para conversar 
Voz 2: no 

Voz 1: nunca he podido hacerlo sobria 

(…) 

Voz 2: los alemanes son diferentes 
Voz 1: uno en Alemania es diferente, por eso funciona 

Voz 2: un alemán acá es diferente por eso también funciona (Harcha Cortés, 1999: 1) 

 

El juego que propone Harcha Cortés, parte de un habla coloquial donde el 

sentido va encontrando una dirección a través del juego de los significantes, las 

repeticiones-variaciones y el ritmo, como en estas últimas tres réplicas que van 

configurando la idea: “si es alemán/Alemania es diferente y funciona”. Luego aparece 

otro tópico, trabajado del mismo modo: “si eres mujer inteligente, calla”. 

Voz 2: creo que no deberías, eres una mujer inteligente 
Voz 1: no repitas eso 

Voz 2: eres una mujer inteligente 

Voz 1: tú también eres una mujer inteligente pero no lo repitas 

Voz 2: quiero gritarlo: SOY 
Voz 1: ¡¡¡SHHHT!! no dejes que te oigan (Harcha Cortés, 1999: 2) 
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En la escritura, las mayúsculas asumen un rol estilístico-retórico, las líneas no 

llevan un punto final, de modo que las réplicas asumen una forma semejante al verso 

libre; tampoco se usan las mayúsculas tras el punto seguido, sólo las comas conservan 

su uso habitual. Esta puesta en página, trabaja puntuación y tipografía para emitir 

señales sobre el ritmo y la energía en la emisión de las palabras en su realización oral. 

En esta práctica, la cooperación del lector radica en dejarse persuadir por la 

musicalidad, la preeminencia de voces y figuras poéticas, asumiendo la ausencia de 

espesor psicológico de las entidades portavoces. El tratamiento de las voces está 

acompañado por la selección de motivos sociales puestos en crisis: la figura del 

extranjero como portador de la verdad y la dependencia de un mundo de relaciones 

masculinizantes para sobrevivir como artista. 

 

Voz 2: ¿crees que escaparán? 

Voz 1: no lo creo. escaparán 
Voz 2: ¿qué hago? a veces 

Voz 1: haz como yo, aprende a hablar alemán y vámonos a Yermanía (Harcha Cortés, 

1999: 2) 
 

 

El gusto por la palabra que se señala y representa un desvío, en el sentido que no 

está en su lugar sintáctico habitual, que presenta un cambio en el registro o nivel de 

lengua, que pertenece a otro campo semántico, la contradicción y la ambigüedad son 

estrategias para reafirmar un modo de desplegar una forma-habla sinuosa, incompleta, 

agujereada, fragmentada, femenina, que apela a la creativa colaboración del lector-

espectador, estableciendo una connivencia y complicidad con él. Son los ejes temáticos 

los que hacen progresar la acción porque generan contradicciones: 

 

El flujo de las palabras informan los temas que va desarrollando la obra. Los temas por 

sí solos no hacen que la acción avance. Es en la medida en que sean contradictorios que 

pueden hacer avanzar la acción. Pueden estar aislados o entramados. Generan la 

plataforma para la acción y atraen a los contrarios (Vinaver, 1993: 900). 
 

El tema de la mujer objeto o fetiche, asume la conmoción, en el sentido de 

cambiar de arriba a abajo para mostrar el revés y es planteado en su polaridad inversa: 

 

Voz 1: ¿qué te dijo? 

Voz 2: nada. su lengua se movió mejor entre mis piernas 
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Voz 1: ¿y tú que dijiste? 

Voz 2: cuando hablaba era mejor hacerse la sorda o decirle que se callara, cuando se 
movió no pude hablarle más, cuando desperté le metí un vaso de jugo de naranja en la 

mano, después lo levanté lo metí a un taxi y lo mandé para su casa. Sólo le sonreí. 

Después alguien me preguntó cómo se llamaba, no supe que contestar. 

Voz 1: ¿lo volverás a ver? 
Voz 2: una vez a la semana 

Voz 1: tal vez quiere ser tu fetiche (Harcha Cortés, 1999: 2) 

 

 

 

En el fragmento que sigue, la autora trabaja la crítica a su propia realidad como 

joven dramaturga, en Chile, dando curso a “la necesidad de escribir para lanzar piedras 

sobre uno mismo y sobre los otros” (González, 2000). Cita una lista de referentes del 

teatro europeo, estadounidense y a dos de sus maestros chilenos, para concluir que es 

necesario irse; rematando con dos réplicas en espejo que reproducen un cliché de la 

lengua oral femenina –infantilizada– (tengo una amiga que/y yo tengo una amiga que) 

que provocan un efecto de distanciamiento irónico sobre el amor romántico por una 

estrategia de simplificación “le manda pasajes/ y se aman –le manda pasajes y la saca a 

pasear”: 

 

Voz 2: tiene mi edad, un tipo de mi edad no puede ser mi fetiche. Beckett podría ser mi 

fetiche 

Voz 1: Kantor, Heinner Müller, Bob Wilson 
Voz 2: De la Parra, Galemiri  

Voz 1: qué cansancio 

Voz 2: qué lata, los hombres de este país son una lata. hay que irse. Tengo una amiga 
que conoció a un alemán en un restorán dónde ella trabajaba de garzona y ahora él le 

manda pasajes para que vaya a visitarlo y se aman 

Voz 1: y yo tengo una amiga que fue guía turística de unos franceses y un francés se 
enamoró de ella y le manda pasajes para que vaya a visitarlo y la saca a pasear por la 

Costa Azul 

Voz 2: ¿y cómo lo hacen? 

Voz 1: ¿cómo hacen qué? 
Voz 2: enamorarse, eso ¿cómo? 

Voz 1: no hacen nada, ellos son extranjeros y ellas de acá, nada más (Harcha Cortés, 

1999: 2) 
 

 

 En este trabajo formal que propone el texto, al igual que en la escritura de 

Renaude, la palabra es acción e instrumento de la acción: activa la situación de 

representación, despliega un pensamiento sobre temas contingentes de la realidad y 

sobre la teatralidad misma. La forma conversacional aborda temas que pueden ser 
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convencionales o controversiales pero cuyo tratamiento llama al trabajo de cooperación 

del lector, enciende la búsqueda de posibles sentidos:  

 

La palabra es acción cuando cambia la situación, la posición, de un estado a otro. 

Contrariamente, es instrumento de la acción o vehículo de la acción, cuando transmite 

información que es necesaria para la progresión de la acción del conjunto o del detalle. 

La palabra en ciertos casos puede ser al mismo tiempo acción e instrumento de la acción 
y adoptar un estado mixto (Vinaver, 1993: 900). 

 

 

En este sentido, la palabra mixta de Harcha Cortés juega con los significantes, la 

puesta en página, el ritmo y vehiculiza temas que, por el tratamiento iterativo y 

espiralado, dan forma a la figura que sintetiza Vinaver como repetición-variación, al 

modo de la música minimalista de Cage. En el fragmento que sigue al arriba citado, hay 

además un trabajo metateatral sobre la situación de representación: “¿tú crees que hay 

más gente aquí? ¡no los veo! ¡simplemente no los veo! ¿estoy ciega?”. Es una especie 

de puesta en abismo de la situación de representación que pudiera interpretarse también 

como una indicación para la escena: 

 
Voz 2: pero, no conozco a ningún extranjero, casi nunca conozco extranjeros, siempre 
conozco a la misma gente, a veces no sé si hay más gente aquí ¿tú crees que hay más 

gente aquí? ¡no los veo! ¡simplemente no los veo! ¿estoy ciega? (Harcha Cortés, 1999: 

3) 

 

 

 El texto entra en la tipología de obra paisaje por la yuxtaposición de elementos 

discontinuos de carácter contingente, la oralidad de un habla cotidiana que incluye 

modos que informan sobre lo regional: “mamón, mamona, cachai, cacho, minos, 

pendejos, wueá, wueón, chao, pa’ qué”; un ritmo, con réplicas que asumen por 

momento la forma del verso libre y la del monólogo a dos voces y una estructura cuya 

progresión temática se construye a partir de la figura repetición-variación, según una 

lógica de inclusiones de motivos presentados con un distanciamiento irónico: Alemania 

funciona/irse de Chile funciona/enamorarse de un extranjero funciona/callar si eres una 

mujer inteligente en Chile funciona/conseguir una beca funciona/ una mamada ya no 

funciona/ hacerles creer que la beca la ganaron “Ellos” funciona/pasar por sus hijas 

funciona/irse funciona porque nada depende de uno y todo es inexplicable. En un texto 

de seis páginas, a la mitad exacta aparece el tema de la beca y el diálogo asume una 
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nueva forma: la retórica de la argumentación; sólo en un breve segmento de cuatro 

réplicas vuelve a aparecer el monólogo a dos voces. 

 
Voz 2: Ah, con una beca. ¿quién- te- va- a- dar- una- beca? 

Voz 1: Ellos (Harcha Cortés, 1999: 4). 

 
(…) 

Voz 2: si, las hijas. Porque toda tu teoría se basa en un arquetipo proteccionista y esa 

fórmula se da mejor estableciendo la relación padre-hijo pero al revés. Nosotras somos 
las hijas desprotegidas y ellos los padres adoptivos que nos pueden ayudar y salvar. 

Mesiánico ¿cachai? Hay que hacerlos sentir que son la salvación, que los necesitamos 

que somos sus discípulas y que estaremos eternamente agradecidas. Como una mamada 

permanente. Así si se sentirán felices. En el éxtasis de ser los salvadores. O sea, ser 
mamona (Harcha Cortés, 1999: 4, 5). 

 

(…) 
Voz 2: (…) I N E X P L I C A B L E. no es la teoría madres o hijas, es el factor 

inexplicable el que te manda a Alemania o te deja aquí. 

Voz 1: eso sólo pasa en este país. en otras partes la vida está en las manos de cada uno, 
no hay factores inexplicables. 

Voz 2: por eso hay que irse (Harcha Cortés, 1999: 5). 

 
 

 

Para el reconocimiento de esta práctica particular, nos han servido ciertas 

nociones de Sanchis Sinisterra y de Michel Vinaver, como el monólogo a dos voces, el 

diálogo de sordos y el teatro del cotidiano, respectivamente, marcado por la oralidad e 

impropiedad. Se trata de un habla enmarcada en un diálogo concebido desde su 

materialidad lábil y polisémica, como lugar de intersección, pugna, residuo puro, por lo 

que coexisten varios códigos, distintos registros de lengua, rupturas y discontinuidades 

temáticas, incluso dentro de una misma réplica. Ambigüedades trabajadas a partir de la 

dispersión de la fábula y de las voces: la polifonía como condición de la polisemia para 

señalar la multiplicidad de sentidos en la escritura. 

Harcha Cortés trabaja sobre la oralidad del diálogo, con énfasis en lo 

interpelativo sobre lo expresivo, donde la forma dialogada oscila entre el monólogo a 

dos voces y la retórica argumentativa. La puesta en página y uso tipográfico son índices 

para pensar una estrategia de señalamientos para la puesta en boca o la efectiva 

oralización de esta práctica. El final es simplemente un detenimiento de este 

pensamiento oral a dos voces que enfatiza la idea de un habla marcada por la duda y la 
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indeterminación: “Voz 1: Gracias. Oye. No nada. Te iba a preguntar qué más ibas a 

hacer aparte de aprender alemán, pero en realidad pa’ qué” (Harcha Cortés, 1999: 6). 

En este sentido, la autora reafirma el desafío de producir ficción sin situación, 

sin acción, sin personajes, sin conflicto, sin fábula, para encontrar teatralidad en un 

pensamiento que se despliega, en un único momento y en un no lugar, como sería el 

caso de algunas prácticas de Bernard-Marie Koltès. Pero el habla de Harcha Cortés no 

se asume filosófica existencial sino política contingente, incorpora elementos de meta y 

auto-ficción, con tintes biográficos o tomados de su realidad cercana, referidos a la 

desigualdad de género en su campo profesional. Recupera clichés y desmenuza 

presupuestos relativos al mundo del trabajo teatral con un distanciamiento irónico. En la 

composición, el texto es un continuo que entra en  la tipología de obra paisaje por la 

yuxtaposición de elementos de carácter contingente. En la oralidad del habla incluye 

modos que informan sobre lo regional, tomando una posición  contraria a la idea de un 

teatro comercial que preconiza el uso del español neutro y que podría traducirse y 

presentarse en cualquier contexto. Asume la sonoridad de una forma semejante al verso 

libre, sin mayúsculas tras el punto seguido, con una tipografía que emite señales sobre 

el ritmo y la energía en la emisión de las palabras, explora indicios metateatrales sobre 

la situación de representación, al preguntarse sobre el espacio y la mirada de los otros. 

Propone a través de las figuras portavoces, desafectadas, sin espesor psicológico, una 

forma de denuncia que hace pie en la fuerza lúdica del lenguaje, el juego de los 

significantes y el ritmo de las réplicas. Colección Sexual I chileno/alemán es claramente 

un texto biopolítico diverso, donde la forma nunca podría tender a un final, ya que los 

temas que plantea desde la perspectiva de género sólo pueden seguir cuestionando, 

preguntando, ironizando una realidad que es siempre conflictiva. La palabra, como 

proyecto poético político de esta autora, llega a un lugar donde se suspende 

momentáneamente. 
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5.3 Philippe Minyana (Normandia, Francia, 1946) 

Comedia y gravedad para traducir el ruido del mundo. La articulación habla-

poesía en Le Couloir/Pasillo 

 

Este texto de Minyana Le Couloir/Pasillo trae desde el título mismo la idea de 

exploración: pasillo que conduce a otro lugar pero que es en sí mismo un laberinto, un 

lugar por explorar desde donde crear un nuevo lenguaje con otros patrones de 

comunicación. De la oscilación del habla a los planos de la mirada, se construye la 

historia de Le Couloir/Pasillo. El tema, para Frédéric Maragnani, director de una de las 

puestas de Le Couloir es la “reinvención de una forma de drama que puede definirse, 

según una de las acepciones del diccionario como: tragedia en donde uno se puede 

reir”.
87

 Se trata, como en las doce obras escritas entre 1995 y 2003
88

 de una dramaturgia 

de interiores, la casa como laberinto para recorrer los miedos, las angustias, los 

accidentes de la memoria.  

La puesta en página construída con una gran libertad en relación al habla y los 

modos de contar el presente de la acción, juega con una modulación de las 

convenciones que nos permite reconocer tradiciones y desvíos: encontramos, luego del 

título, una columna con nueve personajes-etiquetas –en la tradición del drama 

naturalista– que manifiesta su diversidad por las diferentes categorías que podemos 

encontrar dentro: el primer lugar es para el protagonista, Intruso; sigue un subconjunto 

con cuatro etiquetas que remiten a vínculos filiales entre hermanos, y dos subconjuntos, 

los muertos y los extraños a la familia: madre muerta y padre muerto; hombre con 

bufanda y un testigo.  

El lector/espectador advierte que la historia se estructura en dos días, donde el 

mayor desarrollo lo recubre el primero, siendo el segundo una suerte de epílogo o breve 

resolución. En nuestra edición bilingüe (Minyana, 2015) se observa que el primero se 

despliega de la página 18 a la 60, mientras que el segundo de la 60 a la 73. En un plano 

metateatral, esta estructura en dos días nos remite al drama En attendant 

Godot/Esperando a Godot de Samuel Beckett; solo que aquí no son dos dias iguales en 

                                                             
87 Disponible en http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Couloir  

88 Nos referimos a Drames brefs 1, Drames brefs 2, La Maison des morts, Anne-Laure et les 

fantômes, Habitations, Pièces, Anne-Marie, Suite 1, Suite 2 et Suite 3, Le Village, Le Couloir. Philippe 
Minyana encuentra un nombre personal para este género sobre el que trabaja: “cuentos y leyendas de la 

humanidad”. 
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extensión, hay una especie de climax o resolución desde el ritmo, lo cual, sin dudas, 

produce otros señalamientos desde la forma. No son dos días que se repiten con el 

mismo tedio y cadencia, sino que las cosas se aceleran y precipitan en un final musical 

que suspende la idea de resolución del conflicto. Los doce cuadros que dan marco a la 

escritura (Primer día. El regreso del hermano que sale de prisión; Reencuentros; Intimo 

1; Intimo 2; Intimo 3 (la visita); Intimo 4; Flash-back: Antes del accidente; Comentario. 

Un testigo dice; Flash-back: después del accidente; Comentario. Un testigo dice; Insert. 

Los Fantasmas (Muertos y vivos conversan); Segundo día. Continuación y Fin) entran 

en diálogo con el guíon de cine y la forma poética. Adriana Musitano (2015), en el 

prólogo, distingue:  

En las 12 partes que la componen, el ir hacia atrás se realiza mediante dos flash-back, 

dos testimonios y por los pensamientos y parlamentos de los siete personajes que 

integran el grupo familiar. Algunos son nominados según su ubicación y pertenencia a 
la familia –hermana menor, hermana mayor, gran hermana, hermanito, intruso, madre y 

padre, muertos– y por caso, luego de varias situaciones aparece el nombre del hermano: 

el Intruso es Popol y el amigo –al que mata accidentalmente– es Esteban. Otros 
personajes tienen nombres más o menos descriptivos, según el uso de objetos cotidianos 

o de roles, tales el hombre de la bufanda o el testigo. Se memora reiteradamente un 

acontecimiento doloroso, cuando el joven cazador queriendo matar a un jabalí da 
muerte a su amigo. Se explica así su paso por la cárcel y en otro avance escénico se 

muestra a los lectores-espectadores un espacio en el que conviven vivos y muertos y que 

irónicamente sucede en la parte denominada “Insert” (p.9, 10). 

 

Veamos, con la premisa de Vinaver, un fragmento del primer cuadro -situación 

incial- para entender cómo funciona
89

: 

 

PRMIERE JOURNEE. LE RETOUR DU FRERE QUI SORT DE PRISON. 

 

Le frère, que l’on nomme Intrus, entre à pas hésitants dans la pièce principale. Reste un 

instant comme en suspens, appuyé sur une seule jambe, corps un peu penché vers 
l’avant.  

 

Dans la pièce, couchée, Sœur Aînée fixe du regard Intrus. Petit Frère, debout, très 
droit, comme s’il savait qu’Intrus allait venir. Petit Frère regarde dans la direction 

d’Intrus, sans vraiment le regarder. 

Intrus fait quelques pas, puis, à nouveau comme en suspens, appuyé sur une seule 
jambe, corps un peu penché vers l’avant.  

 

                                                             
89 En todas las citas la traducción es nuestra, tomadas de la edición bilingüe de Eduvim. En castellano 

hemos conservado el uso de las negritas de la puesta en página original.  
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Et sans regarder personne, Intrus dit:  

Allez-vous m’aimer encore 
 

Pas de réponse. Le temps coule. Tous, immobilisés, ne se regardant pas. Puis Sœur 

Aînée dit: 

Il faut tirer le rideau 
 

Petit Frère tire le rideau. Petite pause.  

 
Puis, Sœur Cadette entre à pas mesurés, tête penchée vers l’avant et, à cause de la 

qualité du silence, sans doute, lève la tête, découvre Intrus, pousse un cri et dit: 

Il est là 
 

Grande Sœur est entrée et voyant Intrus éclate de rire, puis cesse de rire et dit: 

Après le coup que tu nous as fait es-tu encore attaché au contexte familial 

 
Elle répète: 

Es-tu encore attaché au contexte familial 

 
Et, de façon inattendue, rit encore et bat des mains. 

 

Intrus, en guise de réponse, regarde tour à tour, les membres de cette famille qui est la 

sienne et leur adresse (à chacun) une série de sourires qui sont comme des grimaces. 
Les autres, en apnée. 
 

 

 

PRIMER DIA. EL REGRESO DEL HERMANO QUE SALE DE PRISION. 

 

El hermano, al que llaman Intruso, entra en la pieza principal con un andar vacilante. 
Se queda un instante como suspendido, sobre una sola pierna, el cuerpo un poco 

inclinado hacia adelante. 

 
En la pieza, acostada, Hermana Mayor clava la mirada en Intruso. Hermanito de pie, 

muy derecho, como si supiera que el Intruso iba a llegar. Hermanito mira en dirección 

del Intruso, sin mirarlo verdaderamente. 

 
Intruso da unos pasos, luego, otra vez como suspendido, sobre una sola pierna, el 

cuerpo ligeramente hacia adelante. 

 
Sin mirar a nadie, Intruso dice: 

¿Van a seguir queriéndome? 

 
No hay respuesta. El tiempo pasa. Todos inmovilizados, sin mirarse. Luego Hermana 

Mayor dice:  

Hay que correr la cortina 

 
Hermanito corre la cortina. Pausa breve. 
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Luego, entra Hermana Menor con un andar mesurado, la cabeza inclinada hacia 

adelante y, seguramente debido al espesor del silencio, levanta la cabeza, descubre al 
Intruso, pega un grito y dice: 

 

Está aquí 

 
Gran Hermana ha entrado y viendo al Intruso estalla de risa, luego para de reírse y 

dice: 

Después del golpe que nos diste ¿todavía necesitás del contexto familiar? 
 

Repite: 

¿Todavía necesitás del contexto familiar? 
 

Y, de manera sorpresiva, se ríe de nuevo y aplaude. 

 

Intruso, a modo de respuesta, mira uno a uno a los miembros de esta familia que es la 
suya y les dirige (a cada cual) una serie de sonrisas que son como muecas. Los otros, 

apnéicos (Minyana, 2015:18-21). 

 

 

Es significativo recordar que Minyana expresa que no puede escribir sin 

anteponer un título, el habla en su dramaturgia se nutre de noticias policiales y artículos 

tomados del diario, como así también de entrevistas, de sus experiencias y de la voz de 

escritores que siente filosófica y poéticamente vecinos. Siempre hay una distancia 

cambiante, un uso singular del lenguaje, que combina poesía, incluso rimada, con 

maneras familiares de expresarse y con voz cantada. El texto nos ubica, en el título de 

este primer cuadroen un tiempo y una “circunstancia dada”: es el primer día despúes 

que el hermano al que llaman Intruso ha vuelto de prisión. Las didascalias que siguen se 

organizan en tres tiempos, en todos los casos describen acciones de los cuerpos, pasos, 

miradas, detenciones, todo dentro del silencio. Al igual que las didascalias de Renaude 

se pide en el juego algo que dista mucho del naturalismo televisivo; se trata de una 

partitura de acciones –que antecede a la palabra- con un ritmo explicitado desde la 

escritura:  

… con un andar vacilante. Se queda un instante como suspendido, sobre una sola 

pierna, el cuerpo un poco inclinado hacia adelante. (…) clava la mirada en Intruso. 

(…) de pie, muy derecho,(…)  mira en dirección del Intruso, sin mirarlo 

verdaderamente. Intruso da unos pasos, luego, otra vez como suspendido, sobre una 
sola pierna, el cuerpo ligeramente hacia adelante (Minyana, 2015:19). 

 

 

Comprendemos que todo sucede en esta pieza principal donde sus habitantes son 

figuras de la mitología familiar, la mujer postrada en la cama, el joven frágil: “…en la 
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pieza principal (…) En la pieza, acostada, Hermana Mayor…” (Minyana, 2015:19). 

Más tarde aparecerán las lloronas, el hombre culpable y los ancestros para completar 

esta épica íntima. En la tipografía aparecen en negrita las etiquetas y los verbos que 

introducen el habla; se trata de un señalamiento tipográfico que ratifica a las figuras 

como portavoces:  

Sin mirar a nadie,Intruso dice:  

¿Van a seguir queriéndome?(Minyana, 2015:19). 
 

 

En este cuadro se organiza un dispositivo dramático necesario de descifrar para 

entender la práctica: se trata de organizar o administrar en la representación una 

teatralidad manifiesta por las apariciones y las voces; las figuras portavoces son formas 

de poetizar caracteres y destinos de lo humano, donde lo íntimo se acerca a la epopeya y 

el destino de cada hombre se presenta como inevitable. El tratamiento del tema está 

dado por este dispositivo dramático donde las figuran están al borde del abismo, se 

sienten acechadas, heridas y sus palabras son urgentes: entran en una musicalidad que 

en términos de Cantarella sería un “encantamiento a varias voces” o una polifonía 

encantada que despierta la percepción poética y filosófica, que llama a un sentir más 

trascendental. Philippe Minyana responde al espesor y complejidad del mundo 

contempráneo con una escritura muy trabajada. En la articulación habla-poesía radica la 

fuerza de su proyecto dramático. Su escritura es escueta, densa, con una puntuación 

libre, donde las más de las veces se suprimen comas y conjunciones; el habla se 

caracteriza por la alternancia de formas familiares y citas literarias, miniaturas y detalles 

del recuerdo; con didascalias cinceladas, trabajadas desde el ritmo de la puesta en 

página, las marcas tipográficas, el uso de pausas y silencios; los primeros planos de 

rostros y los síntomas sonoros de estados post-emocionales: llantos, risas, aplausos, 

suspiros, gritos, apnea:  

… seguramente debido al espesor del silencio, levanta la cabeza, descubre al Intruso, 
pega un grito y dice (…) estalla de risa, luego para de reírse y dice (…) Y, de manera 

sorpresiva, se ríe de nuevo y aplaude. (…) les dirige (a cada cual) una serie de sonrisas 

que son como muecas. Los otros, apnéicos (Minyana, 2015:19). 
 

 

Su propuesta dramatúrgica niega de plano el realismo en la actuación, donde 

vivos y muertos tienen el mismo estatus a la hora de tomar la palabra y en donde como 
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enuncia un personaje: “es sobre lo particular que se apoyan los grandes sentimientos”. 

Esta práctica va en contra del hábito de escuchar a los actores hablar de una manera 

corriente, cercana al modo coloquial de la televisión. Busca a través de los desvíos y 

combinaciones paradójicas del habla un camino para despertar a los 

lectores/espectadores. Se trata de un habla y una puesta en página sinuosa y llena de 

señalamientos, cuando se yuxtapone una forma con otra, lo inesperado se convierte en 

ese plus del lenguaje poético que no está en los términos sino en su imbricación. Como 

el relato del accidente del hermanito, donde la práctica de Minyana hace hablar a un 

obrero con un lenguaje sintético y expresivo, lo aleja del naturalismo e inaugura una 

escucha otra. Sencillamente, porque busca restituir la fuerza política de la poesía. 

Minyana pretende romper el mito hollywoodense al que responden muchos actores que 

intentan ser naturales como en la televisión. El habla familiar circula, además, con la 

libertad del inconciente, generando asociaciones extrañas y estremecedoras que no 

dejan de señalar lo paradojal de nuestra existencia. Al relato trágico de la pérdida de los 

ojos, se imbrica el de la hermana mayor, postrada, sobre los animales que murieron 

víctimas de un incedio, en lugar de ser alimentados y sacrificados por la propia familia. 

Sin omitir que la agencia de seguros cubrió los gastos del siniestro. De este modo un 

relato trágico sobre la pérdida de la vista es continuado por otro semejante, sobre la 

pérdida también, pero en un plano pecuniario: la pérdida del ganado. Lo trágico y lo 

pecuniario imbricados en este fragmento son una forma paradojal revisitada por el 

autor: 

 

Et Petit Frère lui dit: 

Tu n’es pas sans savoir que j’ai perdu mes yeux 
 

Intrus acquiesce. Et Intrus va étreindre Sœur Aînée.  

 

Et Petit Frère dit encore: 
Deux forets métalliques plaf dans les yeux 

 

Et Sœur Aînée dit à Intrus: 
Figure-toi qu’un incendie a coûté la vie à nos bêtes 

 

Et ajoute: 
La caisse régionale d’assurances a couvert les frais 

 

Grande Sœur demande à Intrus: 

Tu te souviens de nos bêtes 
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Et ajoute: 

On les nourrissait et puis on les tuait 
 

 

 

Y Hermanito le dice: 
Vos debés estar al tanto que perdí mis ojos. 

 

Intruso asiente. El Intruso va a calmar a la Hermana Mayor. 
 

Y Hermanito dice aún: 

Dos barrenas metálicas plaf en los ojos 
 

Y Hermana Mayor dice al Intruso: 

Imaginate que un incendio le costó la vida a nuestros animales 

 

Y agrega: 

La caja regional de seguros cubrió las pérdidas 

 

Gran Hermana pregunta al Intruso: 

Te acordás de nuestros animales 

 

Y agrega: 
Los alimentábamos y después los matábamos (Minyana, 2015: 22, 23). 

Adriana Musitano, en el prólogo, destaca:  

Pero hay frases que parecen venir de una percepción extraña que enrarece la 

familiaridad y la atraviesa: “Los alimentábamos y después los matábamos/Mi sistema 
orgánico está completamente destrozado”. Las frases no buscan al otro, seguramente no 

interesa el interlocutor, aunque por su carácter oral los parlamentos no son monologales, 

aunque cada uno pareciera que va con su tema a cuestas (en su boca y decir 
parloteante). La intimidad familiar así construida es un mundo estrecho, aunque no lo es 

la metáfora del pasillo, porque por ese espacio todos pasamos y asimismo somos 

atravesados, en palabras, movimientos, hechos, emociones… (2015: 12). 

 

Vemos cómo el mismo tema puede ser retomado musicalmente, entramado en la 

figura de Vinaver: repetición-variación. En el segundo cuadro 

RETROUVAILLES/REENCUENTROS, el hermanito narra de otro modo el accidente 

que le costó la vista; en francés explosé/explotó y yeux/ojos riman. Y otra vez la 

asociación de la hermana mayor postrada se dispara sobre la pérdida de los animales, y 

va más allá para preguntarse por el sentido de la vida. El fragmento se cierra con una 

indicación formal estrictamente musical: (mezza-voce) para decir el último parlamento, 

“Il dort/Duerme”: 

Et Petit Frère dit: 
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Je travaillais sur le foret de la poinçonneuse c’était un jour comme les autres et le foret a 

explosé 
 

Et Petit Frère dit encore: 

Et j’ai perdu mes yeux 

 
Et Sœur Aînée dit comme pour elle-même: 

Tant de larmes anciennes 

 
Et ajoute: 

On a tout tenté pour sauver nos bêtes le corps des pompiers totalement inefficace mais 

l’assurance a couvert le préjudice 
 

Elle dit encore: 

La vraie vie où elle est bien sûr les précieux lambeaux du passé les précieux lambeaux 

du passé 
 

Intrus s’est endormi. Ronfle un peu. Grande Sœur dit (mezza-voce): 

Il dort 
 

 

 

 
Y Hermanito dice: 

Me ocupaba de la barrena del taladro era un día como cualquier otro y la barrena 

explotó 
 

Y Hermanito agrega: 

Y perdí mis ojos 
 

Y Hermana Mayor dice como para sí: 

Tantas viejas lágrimas 

 
Y agrega: 

Intentamos todo para salvar a los animales el cuerpo de bomberos totalmente ineficaz 

pero el seguro cubrió las pérdidas 
 

Agrega: 

¿La verdadera vida dónde está? Siempre quedan los preciosos jirones del pasado los 
preciosos jirones del pasado 

 

Intruso se ha dormido. Ronca un poco. Gran Hermana dice (mezza-voce): 

 
Duerme (Minyana, 2015: 26, 27, 28, 29). 

 

Los personajes dicen largos monólogos en los cuales se mezcla el sentido del 

tiempo tradicional o traen a cuento situaciones, historias que nunca se desarrollan o que 

se convierten en motivos, una suerte de digresiones que, dentro de la acción, hacen que 

crezca el espesor de la trama, que no progrese en un sentido tradicional sino que el 
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ambiente se vuelva denso y comience a llenarse de resonancias más filosóficas y 

existenciales.  

En sus procedimientos distinguimos la construcción paradojal, la tragedia que 

vira al humorismo, por imbricación de relatos que corresponden a diferentes planos –

trágico y trivial-, y el habla testimonial como espacio fundante de un nuevo humanismo 

que entralaza las voces de vivos y muertos, las micro historias y la gran historia, lo 

filsófico y lo pecuniario, lo poético y lo prosaico: 

 

INTIMITE 4 

 

 Tous épient Intrus. Intrus, comme pour lui-même. Seule sa bouche parle. Elle dit: 
  

L’espoir est mort tout ce qui est  naturel est ignoble tout en l’homme est ignoble la vie 

est un vrai carnaval comment sortir de ce couloir «déjà que l’effort de vivre tient de la 

folie des grandeurs»[1] si je suis encore attaché au contexte familial je ne peux que 
constater que mes petits chéris ont quelque chose de maladif d’immature se lever se 

coucher se lever se coucher consternant et Poulette qui paye les traites  (l’homme et son 

instinct d’acquisition) qu’est-ce qu’on fait on fait notre devoir on évoque nos parents 
qui sont morts 

 

Pause. Puis Intrus chantonne. 
 

[1]          Thomas Bernhard 

 

INTIMO 4 
  

Todos espían al Intruso. Intruso como para sí. Sólo habla su boca. Dice: 

  
La esperanza está muerta todo lo que es natural es innoble todo en el hombre es innoble  

la vida es un verdadero carnaval cómo salir de este pasillo “sabiendo que el esfuerzo por 

vivir es parte de un delirio de grandeza”[1] si todavía sigo pegado al contexto familiar 
sólo me queda constatar que mis seres queridos tienen algo de malogrado de inmaduro 

levantarse acostarse levantarse acostarse tristísimo y Bichita que salda los pagaré (el 

hombre y su instinto de posesión) qué hacemos hacemos nuestro deber evocamos a 

nuestros ancestros que están muertos 
  

Pausa. Luego Intruso canturrea (Minyana, 2015: 46, 47). 

 
[1]          Thomas Bernhard 

 

 

 

Encontramos en este fragmento, la imbricación de voz familiar y cita literaria 

filosófica de Bernhard; la falta de puntuación que apela a la respiración del actor 
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portavoz; la repetición de verbos levantarse-acostarse que marcan lo repetitivo-

maquinal de la existencia, la metáfora de la vida como pasillo-carnaval y el uso de 

paréntesis que, como indica Musitano: “el autor trabaja en la página con el uso de los 

paréntesis, nos preguntamos ¿eso es para pasar a otro tema?, ¿ese es su pasadizo de la 

lengua al cuerpo, de la voz a la página?” (2015:11). Mientras que, en el fragmento que 

sigue, de la madre muerta, la puntuación funciona del mismo modo, el acto de 

rememorarse parece alejado de todo sentimiento, el habla asume un régimen rápido, 

seco, parece una voz implacable cuando, de pronto, se lanza sobre  la reconstrucción de 

un recuerdo como una miniatura, no desprovista de humor y ternura. 

 

 

 

 
La Mère morte dit:  

Je dirais ceci j’étais fille unique choyée adorée ça a fait de moi un monstre d’égoïsme 

sinon rien à dire de particulier sentiments moyens alimentation moyenne une vie sans 
histoire (à signaler que je me tenais souvent devant la véranda mains sur les hanches et 

va savoir pourquoi j’avais un sentiment de supériorité comme si de là où j’étais j’avais 

des forces spéciales) 
 

La Madre muerta dice: 

Decía que era hija única mimada adorada eso me convirtió en un monstruo egoísta  

fuera de eso nada en particular sentimientos como la mayoría alienación como la 
mayoría una vida sin historia (quiero señalar que a menudo me paraba en el balcón con 

las manos en la cintura y andá a saber por qué tenía una sensación de superioridad  

como si desde ahí en donde estaba yo tuviera una fuerza especial) (Minyana, 2015: 58, 
59). 

 

 

La línea argumental se convierte en pura digresión, en desvíos del sentido, en 

una polifonía de motivos con imágenes traumatizantes o hilarantes, restituidas por cada 

personaje a partir del detalle. Minyana apela a los planos cercanos y primeros planos del 

cine, donde gestos, oralidad y vocalidad generan un mundo de atmósferas enrarecidas y 

acuciantes que pueden traducirse en la frase del intruso: “todo lo que es natural es 

innoble todo en el hombre es innoble la vida es un verdadero carnaval cómo salir de este 

pasillo…”. En lo temático, esta obra resuena con los tópicos tan visitados por el autor: 

mundo rural, mundo del trabajo e intento por reconstruir una memoria. En este caso, Le 

Couloir/Pasillo, nos habla de la intimidad de lo vivido por el cuerpo de un personaje y 
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de una familia, signados por la desgracia. El protagonista va a matar a su compañero de 

caza en lugar de matar a la presa y desde ese preciso momento su vida va a declinar. 

Primero, irá preso y, luego, se convertirá en el hermano pródigo que vuelve del exilio 

carcelario para terminar convertido en un ermitaño. Pero su desgracia entra en un 

composé con la degradación de la economía familiar, el ánimo y los cuerpos de sus 

hermanas y hermano, víctimas de soledad, enfermedad, desamor y accidentes de 

trabajo. Los personajes se presentan de entrada con sus sufrimientos, pero su forma de 

contar instala una relación inquietante entre crueldad y comedia, como la define Roland 

Fichet en relación a los personajes de Inventarios: un goce por ser tal cual se es y por la 

exposición de la herida. Minyana considera que su teatro no tiene mucho amor ni dios, y 

que tiene ganas de contar las guerras (en las habitaciones y en los territorios). El poeta 

cuenta a su manera el mundo seleccionado, enmarcando lo que quiere señalar. La 

escritura, en el teatro, no es una experiencia solitaria, escribe para actrices y actores, 

escuchando la respiración, el grano de la voz, el volumen en el espacio. La puesta en 

página es ritmada como una partitura, donde lo sonoro y las respiraciones organizan el 

logos y orientan los sentidos. Tanto el final, como el inicio, son una partitura ritmada de 

acciones:  

Et Intrus, à voix forte, dit: 

 

Il va falloir lutter 

 
Les autres un peu ébahis. 

 

Puis Intrus dit encore: 

 

Je crois bien que je suis tombé dans la mélancolie 

 

Il fait des gestes de boxeur. Boxe devant lui. Et chacun reprend sa place. Sœur Aînée, 
dans le lit. Grande Sœur, devant fenêtre, agitée, en larmes. Sœur Cadette entame un 

nouveau livre. Petit Frère, toujours dans sa position assise et sophistiquée. Intrus 

marche à grandes enjambées, pousse des rugissements, puis des cris, puis se saisit d’un 
hachoir et se coupe la main droite. Tous, yeux fermés. 

 

 
 

E Intruso, con una voz fuerte, dice: 

 

Va a haber que luchar 
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Los otros un poco pasmados 
 

Entonces Intruso retoma: 

 

Creo que caí en la melancolía 
 

Hace gestos de boxeador. Boxea el aire delante de él. Cada cual vuelve a su lugar. 

Hermana Mayor, en la cama. Gran Hermana, frente a la ventana, agitada, con 
lágrimas. Hermana menor comienza un nuevo libro. Hermanito, continúa en su 

posición sentada y sofisticada. Intruso camina a grandes zancadas, lanza rugidos, 

luego gritos, entonces toma una cuchilla y se corta la mano derecha. Todos, ojos 
cerrados (Minyana, 2015: 72,73).    

 

 

 

Apunta Musitano sobre La casa de los muertos, acerca de este atravesar sonoro 

y escénico del dolor y del acontecimiento de la muerte, del otro y la de cada uno: 

Las figuras para actuar en la escena, interactúan e interpelan de modo nuevo al 

lector/público, reconfiguran la memoria traumática y hacen perceptible el regreso de 
aquellos dramas sociales y colectivos que nos han golpeado “en forma de 

comportamientos y experiencias involuntarias”, tal como Diana Taylor (2006) define a 

la relación que se experimenta entre memoria y trauma en aquellos “eventos en vivo”, 

sea en el teatro, en manifestaciones políticas, fiestas, ritos o bailes (2015: 13). 

 

 

Le Couloir/Pasillo es una práctica donde cada miembro de esta familia está en vías 

de perder o ya ha perdido algo y donde cada pérdida se puede leer como el síntoma de la 

sociedad de los desposeídos, sin salud, sin ojos, sin amor. Esto provoca el espesor entre 

los diferentes planos, generando la ilusión de una entidad psicológica-social que puede 

abrir un canal comunicante con otros desposeídos, sin papeles, sin tierra, sin empleo, sin 

domicilio fijo, sin voto, sin voz. Todo ello acrecentado por un final absoluto: la 

autoamputación de la mano derecha, lo que convierte al intruso en un minusválido. El 

passage à l’acte final señala el instante en el cual el lenguaje y el habla se detiene y ya 

no es posible comprender, ni mirar, con un gesto de empatía y compasión. Este final 

musical que suspende la idea de resolución del conflicto, entra en consonancia con  el 

extrañamiento que provoca el uso singular del lenguaje que combina poesía  con 

maneras familiares de expresarse, sonidos guturales y canturreos. En esta articulación 

habla-poesía radica la fuerza de este proyecto dramático que apela a una puesta en 
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página sinuosa y llena de señalamientos. Lo inesperado que busca restituir la fuerza 

política de la poesía también se derrama en el código de actuación que propone. El 

habla familiar y el encuentro filial puertas adentro no intenta ser natural como en la 

televisión, sino que genera asociaciones extrañas y estremecedoras para señalar lo 

paradojal de nuestra existencia. 

 

 

5.4  Texto dramático y acontecimiento teatral: Inventaires/Inventarios de Philippe 

Minyana dirigida por Robert Cantarella. El gesto de testimoniar como 

dispositivo escénico 

 

Para complementar nuestras lecturas de los textos, proponemos una 

interpretación de la puesta de Inventarios (1988), de Philippe Minyana, dirigida por 

Robert Cantarella, a partir de la propuesta de Jorge Dubatti (2010: 166), considerando 

los ejes analíticos: Inmanencia/ enlaces externos, Trabajo,  Concepción de Teatro y 

Estructura.  

En 2000, el Centro Nacional del Teatro y Teatro Abierto, organizan un 

encuentro animado por Fabienne Pascaud donde participan Minyana, Robert Cantarella, 

Roland Fichet y Catherine Hiegel, ocasión en la cual Minyana explica la impronta que 

irradió en su escritura la obra del artista visual Christian Boltanski. La edición de este 

encuentro en Les Écritures de Philippe Minyana (2000)
90

, al igual que el video de 

Jacques Bernard sobre la obra Inventarios, con dirección de Robert Cantarella, re-

presentada en un supermercado, constituyeron un meta-texto fundamental que nos 

indicó el camino para componer una bibliografía secundaria para-textual necesaria para 

conocer el universo poético-político del autor (Dubatti, 2010).  

Minyana rememora la génesis. Todo comenzó con un primer trabajo, cuando 

junto a sus colegas, y fuera de los ensayos en el teatro, convocaban a la gente del barrio 

a un estudio de radio para que les contaran sus vidas. Esto fue en 1986, antes de los 

reality show televisivos; en el año en que Minyana descubre a Boltanski gracias a la 

                                                             
90 La traducción inédita de Les Écritures de Philippe Minyana es nuestra y fue realizada en 2003 y 

revisada durante el desarrollo de este trabajo. 
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obra Inventario de objetos, que pertenecieron a una mujer, que vivió en Bois-Colombes. 

En la casa de la obrera, fallecida a los setenta y tantos años, el artista visual había 

recuperado los desechos y los había puesto bajo un vidrio. “De repente se erguían ante 

nuestros ojos las mitologías de las personas. Este encuentro fue decisivo para mí” 

(Minyana, 2000: 58). Entonces, con un grupo de amigos, entre los que se encuentra 

Robert Cantarella, deciden aceptar el desafío de inspirarse en el modo de hacer de 

Boltanski. Así es como Minyana busca en la realidad los dobles de tres amigas actrices 

para crear la obra Inventarios. Elige tres mujeres (su vecina, una amiga de una de las 

actrices y la madre de un amigo) a las que frecuenta y entrevista varias veces, poniendo 

en el centro de las conversaciones un objeto que les sea muy preciado a cada una de 

ellas: fuentón, lámpara y vestido. Luego, olvida las grabaciones y reescribe todo, una 

vez  capturada la realidad, la tuerce. A propósito de Inventarios, declara que “el teatro 

sería el lugar adonde venimos a confesarnos ante el mundo, lo que puede parecer 

obsceno y al mismo tiempo traernos a la memoria al mensajero griego” (p. 59).  

BÁRBARA 

(se dirige al público con una lámpara de pie en la mano) Buenas noches estoy muy 
contenta de estar aquí mi vida es realmente un desierto ¡qué pesada es esta porquería! 

Podría haber traído una cadena o una jarra pero elegí la lámpara de pie porque es el 

testigo número uno ¿no? conocés mi vida de memoria! (…) (Minyana, 1993: 47). 

 

Fichet considera como tópicos temáticos en la obra de Minyana la arqueología 

de la memoria y el cuerpo herido en vías de desaparición, y caracteriza su práctica de la 

escritura:  

Les trois personnages d’Inventaires, se présentent d’emblée avec des souffrances. Selon 

moi, c’est une sorte de géographie du corps contemporain que formule Philippe 

Minyana. A fur et à mesure de l’évolution de son écriture, il va vers plus de 
fragmentation et vers la disparition du corps.  

Il écrit la nostalgie d’un paradis où tout serait reconstitué. Car, il parle de dé-

constitution, de dé-construction, ce qui implique une re-constitution, une re-
construction, à l’image du travail qu’il opère sur le matériau de la langue. 

Sa façon de raconter est également importante. Il y a une inquiétante étrangeté dans le 

rapport qu’il instaure entre cruauté et comédie. Quelque chose, entre la jouissance d’être 

tel qu’on est et l’exposition de la blessure (Minyana, 2000: 62, 63).
91

 

                                                             
91Los tres personajes de Inventarios se presentan, de entrada, llenos de sufrimientos. Para mí, se trata de 

una geografía del cuerpo contemporáneo. A medida que su escritura evoluciona se caracteriza por la 

fragmentación y desaparición del cuerpo. Escribe la nostalgia de un paraíso donde todo sería 
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En relación a la Estructura (Dubatti, 2010) que organiza el texto y la puesta en 

escena, Minyana, hablando desde un nosotros, plural del que forma parte Cantarella, 

explica que concibieron tres monólogos que les parecieron muy sociológicos, por lo que 

inventaron una suerte de situación de enunciación como una especie de juego al que 

llamaron Maratón de la palabra. La supresión de la cuarta pared respondía a la 

pregunta previa: ¿De dónde, hacia dónde parte la palabra? En Inventarios el teatro se 

confiesa frente al mundo. De hecho, en la puesta en escena de Robert Cantarella la sala 

permanece iluminada y el video del que disponemos, realizado para la televisión, 

presenta la obra en un supermercado, en el sector que sigue a la salida de las cajas. Allí, 

los espectadores desprevenidos y los actores, las tres actrices y Cantarella como el 

animador del juego, tienen igual protagonismo, según lo muestran los movimientos de 

la cámara.  

La relación realidad-ficción se tensiona en un juego performático lábil dado por 

el protagonismo de la recepción, al romperse la cuarta pared. El juego en el espacio del 

mercado, se constituye en procedimiento de ficción al resguardo de una mímesis 

sostenida por cuatro personajes muy caracterizados por sus vestimentas, objetos y 

discursos. A través de esta caracterización aparece un desfase temporal en relación a los 

relatos, las edades de las actrices y el presente de la enunciación, pero esto no resta 

crédito a lo que acontece. De alguna manera, creemos que lo que acontece es la 

conmoción colectiva, en un ceremonial que propone la rehabilitación de historias 

íntimas y épicas atravesadas por la gran historia de un pueblo en los períodos de guerra, 

entre-guerras y posguerra. Por otra parte, la representación se constituye en este 

territorio liminar que rompe con la cuarta pared pero que, además, a través del personaje 

animador del juego, instala una relación de empatía simétrica con lo que pasa entre las 

participantes del juego y con lo que sucede en el público asistente-participante. Las 

relaciones de alteridad y de intersubjetividad, se dan en tres direcciones entre los 

personajes de la ficción, entre éstos y el público y entre el público mismo que aprueba o 

                                                                                                                                                                                   
reconstituido. En efecto, habla de de-constitución y de-construcción, lo que implica una re-constitución, 

una reconstrucción, tal como opera en el trabajo sobre el material de la lengua. Su manera de contar 

recubre la misma importancia. Hay un inquietante extrañamiento en el vínculo que instala entre crueldad 

y comedia. Algo entre el goce de ser tal cual uno es y la exposición de la herida. 
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desaprueba, condena, comprende, se asombra, se inquieta, se ofende, canta con una de 

las competidoras, entre tantas otras acciones físicas y emocionales que aparecen 

capturadas en el registro audiovisual. Y este flujo convivial crece y decrece de manera 

aleatoria a lo largo del juego. 

En cuanto a la escritura, como Trabajo y Concepción (Dubatti, 2010), Minyana 

declara:  

es un lugar grave, que me obsesiona y posee. De alguna manera es una cuestión moral 

que hace que uno no pueda repetirse (…) Siempre traté de interrogar el lugar donde se 

toma la palabra: el teatro. Mi escritura adviene por el teatro, por lo que para mí es un 
lugar sagrado: el de la conmoción (en su sentido etimológico). En cuanto a los 

personajes, abandonaron sus patronímicos por nombres genéricos como “la mujer de la 

trenza”… Pero, nunca se inventa nada… y descubrí, gracias a Robert Cantarella, que 
Georg Kaiser, en 1910/1920, utilizaba el mismo tipo de nombres. Como dice Roland 

Fichet, hay ciclos, y nuestras escrituras están constituidas de toda esa memoria. 

También me gusta mucho la expresión que inventó para definirnos. Sus referencias a la 
epopeya y al lirismo son acertadas. No se trata de una palabra cotidiana relajada sino de 

una palabra organizada, reconstruida. Sea cual fuere la forma que trabajo, siempre es la 

lengua, el “teatro-lengua”. Para mí todo lo que se puede decir, que está en la boca, listo 

para salir, es teatralizable (Minyana, 2000: 59). 

 

Fichet define esta poética de Minyana y de Noëlle Renaude como una épica de lo 

íntimo. Minyana considera que el poeta cuenta a su manera el mundo encuadrando lo 

que quiere: “Pour moi, j’ai envie de raconter les guerres (dans les chambres ou dans les 

territoires), de parler des rapports entre les gens, de deuils… Il n’y a pas beaucoup 

d’amour dans mes textes, pas de Dieu… (…) Si le théâtre, en général, est noir, c’est 

parce qu’il cadre la réalité qui est brutale” (p. 60).
92

 El interés actual de su trabajo radica 

en la cantidad de colaboradores músicos, plásticos, coreógrafos, videastas; asociaciones 

que permiten desequilibrar e interrogar la escritura. Según Cantarella, cuando se dirige a 

un actor con esta masa de lengua (de Minyana) hay un goce real del intérprete. 

Intérprete en lugar de actor, porque con la escritura de Minyana se necesita primero 

descifrar la partitura del texto (la puesta en página) como un gesto antiguo que nos lleva 

a preguntarnos ¿dónde está el ritmo, la respiración, el cuerpo del actor? (cf. p. 61). 

                                                             
92Me interesa contar las guerras (en las habitaciones y en los territorios), hablar de las relaciones, de los 

duelos... No hay mucho amor ni Dios en mis textos. Si el teatro es negro es porque encuadra una realidad 

brutal.  
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A propósito de la relación que establece el autor con la escena, la escritura, en el 

teatro, no es una experiencia solitaria. Escribe para actores, escuchando la respiración, 

el grano de la voz, el volumen en el espacio. Inventarios se escribió para Florence 

Giorgetti, Judith Magre et Édith Scob. Es un apasionado por la formación y la 

transmisión y anima muchos seminarios de actuación donde intenta transmitir ideas 

muy precisas que comparte con su tandem Robert Cantarella: decir el texto antes de 

actuarlo, descifrarlo antes de interpretarlo, romper el mito hollywoodense, al que 

responden muchos actores que intentan ser naturales como en la televisión,  aprender a 

ser un buen “hablista”, amar los textos, masticarlos, exponerse, entender que Hamlet es 

quien lo actúa y operar la condena del estereotipo como en la puesta en escena de 

Cantarella donde Hamlet es un pelirrojo enorme en lugar del convencional joven, 

delgado, anoréxico y andrógino. La actriz Catherine Hiegel comenta que ella disfruta 

siempre después, el goce viene luego de la función si la gente sale contenta.  No es un 

trabajo fácil. Considera que lo interesante de la propuesta es el grado de generosidad 

que exige al actor por la exposición total que supone. En la escritura de Minyana no hay 

manera de ocultarse y siempre parece, aunque se esté de frente, que nos ven de espalda. 

Cantarella agrega:  

La manera que tiene Minyana de reconstruir el mundo, bajo una perspectiva particular, 

debería permitir al espectador, a la salida, reconsiderar las ficciones que consume. 
Quizás con ironía, desprendimiento, alejándose de la compasión que aborrece Philippe. 

Al menos, ese es mi deseo y creo que es un gesto profundamente político. (Minyana, 

2000: 73). 
 

 

Textos escritos a partir de la re-construcción del habla, un habla muy trabajada, 

una lengua carnosa que parte del trabajo de distanciamiento poético que el autor se 

propone respecto de sus materiales de archivo, en el caso de Inventaires/Inventarios, de 

las entrevistas con las tres mujeres que elije para que animen sus relatos de vida. El 

gesto de testimoniar es atravesado por esta de-construcción y, también, por el destino 

escénico, ya que la escritura es pensada para tres actrices concretas, sus cuerpos, sus 

voces, sus energías. Es decir que el trabajo de selección y la lógica de 

inclusiones/exclusiones que asume esta práctica poética, parte de la materialidad de la 

escena, de las actrices, y de las mujeres reales, el ruido del mundo que trae el 
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rememorar un tiempo en particular, el tiempo de la guerra y posguerra, momentos que le 

interesa tomar a este autor para de-construir la historia  a partir de las épicas íntimas. Es 

por todo ello que Philippe Minyana se vuelve un referente insoslayable para construir 

esta genealogía de autores que parten de la materialidad de la escena, del conocimiento 

del juego de los comediantes-intérpretes, los cuerpos, ritmos, respiraciones, para animar 

una polifonía, un teatro de voces o un teatro-lengua. El proyecto poético  ilumina-

selecciona  aspectos de la realidad que lo rodea mediante procedimientos que pueden 

ser biopolíticos, partir de la construcción de un archivo de apuestas formales tendientes  

a  poner en escena ideas, experiencias y preocupaciones filosóficas. 

 

 

5.5 Angélica Lidell (Figueras, España, 1966) 

La maquinaria intertextual y la imbricación de lo íntimo y contingente.  El proceso 

de escritura y puesta en Perro muerto en tintorería: Los Fuertes 

 

Este texto de Angélica Lidell se escribe y re-escribe entre 1996 y 2006. El 

mismo plantea una arquitectura compleja, con gran libertad en los desvíos que propone 

desde la puesta en página, los personajes, el habla y el sistema de citas, el cual versa 

sobre la cultura antigua, pasando por el Siglo de las Luces francés, el siglo XIX, la 

cultura rock y teatral del siglo XX y la crisis pos atentado a las Torres Gemelas en 2001, 

hecho emblemático del debut del siglo XXI.  

En la edición que consultamos (del Centro Dramático Nacional) se incluyen: 

reparto, equipo artístico, equipo técnico, agradecimientos y fotos de la puesta. Al entrar 

en el texto, nos encontramos con  una cita de Jin Morrison: “Todo juego incluye la idea 

de Muerte”. Y luego, el primer fragmento:  

EL PERRO: 
ACTO DE COPROLALIA. JUSTIFICACIÓN DE UNA HIJA DE PUTA 

Soy un puto resentido y un puto inadaptado. 

Soy un puto actor que hace de perro 

por una puta vez en su puta vida 

después de las cucarachas 

en un Teatro Nacional 

porque un perro cobra más que un puto actor. 
Eso dijeron en el Teatro Nacional. 

Un perro cobra más que un actor (Lidell, 2007: 35). 
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La coprolalia, vocablo de origen griego, es un síndrome que se caracteriza por el 

uso de vocablos que son tabú en el habla, es algo diferente a usar malas palabras. 

Usualmente estas palabras no son dichas en un contexto emocional o social que las 

justifique y, con frecuencia, son dichas o repetidas de manera compulsiva y en tonos 

más altos o en ritmos vocales diferentes a los usados normalmente en una 

conversación. Desde esta definición, caracteriza un uso maquinal y maníaco del habla 

con implicancias expresivas en el tono de la voz y el ritmo de la oralidad. 

Lidell se vuelca a una escritura biopolítica que se nutre de lo contingente de su 

propia experiencia: hacer de perro en un Teatro Nacional. El ritmo es veloz. Sólo un 

primer punto en la primera frase, luego las réplicas se suceden sin puntuación, 

decreciendo en extensión hasta cerrar el fraseo para respirar en “Teatro Nacional”, y 

seguir luego con una argumentación: “porque un perro cobra más que un puto actor”. 

Motivo que entra en la figura de Vinaver (1993) de la repetición-variación:  

Porque un perro cobra más que un puto actor. 

Porque un perro cobra más, más que un puto actor. 
Un perro cobra más que un puto actor. 

Sí, un perro cobra más que un puto actor. 

Más, más, más, 

Más que un puto actor. 
Un actor de mierda, un puto actor. 

No las putas divas de la interpretación sino un puto actor. 

Y la directora hija de puta 
decidió sustituir al perro real por un puto actor. 

Y después decidió interpretar ella misma al puto actor que hace de puto perro 

porque ella misma es el puto perro hijo de la gran puta, 

después de las cucarachas (Lidell, 2007: 35). 

 

 

La escritura de Lidell es musical, juega con el sonido y el ritmo para señalar 

sentidos, un estado emocional, una disputa ética, un tiempo presente donde realidad y 

ficción se imbrican: 

Estas frases le corresponden únicamente a la directora hija de puta, 

reina del África de los putos actores de mierda, 

y degollada por los putos actores de mierda, 
mientras cobre un sueldo de un Teatro Nacional. 

¡Jódete! ¡Contradícete! (Lidell, 2007: 35). 
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Si recorremos la topografía, entendemos que existen cuatro partes en esta 

arquitectura y que la autora, al igual que Minyana, trabaja con títulos que sirven de 

marco al acto de habla o situación de representación. Optamos por hablar de cuadros 

porque no hay mención a actos. Los personajes van apareciendo asociados a los títulos, 

conforme la acción avanza, y el tipo de discurso predominante es el diálogo, que 

estructura la mayor parte de las situaciones de representación, también encontramos 

monólogos, especialmente en El Perro, Combeferre y Nasima, quienes merecen un 

desarrollo aparte en cuanto a su estatuto en relación al mundo ficcional creado; no 

aparecen didascalias en la superficie de la puesta en página, a excepción de los títulos de 

cada cuadro y la división en las partes que configuran esta estructura. Luego veremos 

algunas indicaciones menores asimiladas en el texto o la puesta en página. Aparecen en 

mayúscula consignas que, en la primera aparición, se enumeran bajo el subtítulo 

Carteles, lo que se entiende como una indicación para la puesta. Este sería el mapa 

textual: 

INICIO: 1. ACTO DE COPROLALIA. JUSTIFICACIÓN DE UNA HIJA 

DE PUTA; 2. EL SOBRINO DE RAMEAU. EJERCICIO DE IDEAS. 

PRIMERA PARTE: EL MIEDO: compuesto por cinco cuadros: 

TINTORERÍA; TINTORERÍA; COLEGIO; TINTORERÍA; LA ESCENA 

DEL COLUMPIO. 

SEGUNDA PARTE: LA CONCIENCIA; compuesta por tres cuadros: 

TINTORERÍA; TINTORERÍA; TINTORERÍA. 

TERCERA PARTE: ELOGIO DE LO CONCRETO; un cuadro sin título 

compuesto por fragmentos separados por números del 1 al 6. Sigue: UNA 

MUJER MUSULMANA DA UNA LECCIÓN SOBRE EUROPA. 

FINAL con un solo cuadro: TINTORERÍA. 

 

En esta arquitectura no hay lugar para un desarrollo argumental claro, lineal y 

perfectamente inteligible, sino que ya podemos reconocer una estructura con desvíos y 

variaciones. Es en este sentido y con este sesgo, señalamos que lo fragmentario resulta 

ser una de las operaciones predominantes de esta escritura, donde Lidell va a plasmar un 
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mundo ficcional que presenta simultáneamente diversos puntos de vista. Las situaciones 

dramáticas son el eje estructural de este proyecto dramatúrgico que ensaya formas 

heterogéneas en las que se fusionan corrientes, modelos y citas a otras formas 

escriturales como el acto de coprolalia que inaugura el habla, y le permite a la autora 

justificar ser el portavoz del perro en la ficción y criticar al teatro que la produce, 

introduciendo como marca de esta práctica la reflexión metateatral. La elección de un 

alegato testimonial es un primer punto de partida notablemente activo, se trata del yo 

de la autora-directora-actriz que representa al puto actor que hace de perro quien, de 

entrada, va a defender sobre tablas un punto de vista paradojal. Lidell se involucra, 

despliega  una crítica a la doble moral, se puede pensar que hay una catarsis 

terapéutica en la coartada confesional del habla pero no hay salvavidas, no hay un 

humanismo trascendente que pueda brindar socorro. Como en Fabulación de 

Pasolini, la Sombra de Sófocles declara en el prólogo –como el Locutor en 

Calderón–, la naturaleza ficticia de los hechos que siguen, anula de esta manera la 

regla básica de la forma dramática, que no debe conocer nada por fuera de sí misma. 

El gran teatro del mundo, tema calderoniano y barroco, signa el teatro de Lidell, 

como el de Pasolini, teatro doble, que se refleja a sí mismo: una especie de 

autorreflexión de los personajes sobre su propio rol, sobre el espectáculo de la vida 

y, finalmente, también sobre el teatro como tal. El teatro en el teatro asume los 

caracteres de elemento estructural de esta tragedia. 

El perro, a su vez, introduce a Combeferre a través del habla: “Con permiso 

de Combeferre, vamos a empezar a trabajar” (Lidell, 2007: 36). A través de la 

intertextualidad se abre un diálogo entre lo viejo y lo nuevo, en el ámbito de las ideas, la 

literatura, el teatro, la pintura y la música, en especial con artistas y filósofos de los 

siglos XVIII y XIX francés. El primero de estos diálogos es con El sobrino de Rameau, 

obra póstuma de Denis Diderot, filósofo que, con D´Alembert, motorizó el proyecto 

máximo de la Ilustración, la Enciclopedia. “Trabajar” es entrar de lleno en el mundo 

de ficción, cerrado el alegato metateatral de la directora de escena, quien pasa a 

convertirse en el “puto actor” que hace de perro que representa al sobrino de 

Rameau, es decir al bufón protagonista de la obra de Diderot. Equivalente al bufón 
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diderotiano, sobrino del músico Rameau, el "puto actor" que hace de perro es portavoz 

de una retórica contra el sistema que la autora conforma y confronta críticamente:  

 

Soy la mejor medida  
para juzgar las debilidades de un sistema.  

Mido con mi resentimiento  

el grado de cobardía de un sistema. 

(…) 
El arte debe luchar contra la cultura. 

Mi rabia, mi rencor, mi malestar  

deben luchar contra la cultura (Lidell, 2007: 36). 
 

Dar la palabra al bufón es para Lidell como dar la palabra al perro y al actor, y 

liga esta escritura a la de Diderot, a través de dos siglos, estrechando distancias entre 

dos discursos que atacan la hipocresía de una sociedad autocomplaciente: "¡Lo he 

perdido todo! Lo he perdido todo por haber tenido sentido común, una vez, una sola vez 

en mi vida", chilla el sobrino de Rameau, el lúcido e idiota al mismo tiempo, ya que su 

profesión de revelador presupone, paradójicamente, la mortificación del desarraigo y del 

silencio. 

Los dos primeros cuadros-movimientos plantean un homenaje-identificación del 

actor con el perro y el bufón pero, enseguida, la estructura en fragmentos tiende otras 

líneas de fuerza argumentativas, que señalan una invariable enfermedad del mundo en 

su dispersión de motivos. En menos de media carilla aparece una enumeración de títulos 

que tensionan la idea de cultura y progreso en Europa: la pieza para clavecín del 

Concierto Primero de Jean-Philippe Rameau,
93

 La Livri, perteneciente al barroco 

                                                             
93Jean-Philippe Rameau. Compositeur français (Dijon 1683-Paris 1764).Saint-Saëns qualifiait Rameau de 
plus grand de tous les compositeurs français, et, peu après, Debussy lui dédiait 

l'admirable Hommage qu'on sait. (…) Au théâtre, la mobilité, la plasticité de son discours l'opposent au 
statisme et au formalisme de tous ses contemporains français et étrangers (…) à côté de sa carrière de 

compositeur, Rameau a été l'un des plus grands théoriciens de la musique. L'art de Rameau est la pure 

incarnation de l'esprit classique: c'est un art de lumière et d'accomplissement, d'affirmation et de paix 

intérieure. (…) On peut consulter également le résumé de la doctrine de Rameau in d'Alembert, Éléments 

de musique théorique et pratique suivant les principes de M. Rameau… (1752). 
www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean-Philippe_Rameau/140266/Compositor francés. (Dijon 

1683-Paris 1764). Saint-Saëns lo califica como uno de los más grandes compositores franceses, y poco 

después Debussy le dedica su admirable homenaje. En el teatro, la movilidad y plasticidad de su discurso 

lo oponen al estatismo y formalismo de todos sus contemporáneos franceses y extranjeros (…) junto a su 

carrera de compositor, Rameau fue uno de los más grandes teóricos de la música. El arte de Rameau es la 

pura encarnación del espíritu clásico: es un arte de luz y de logro, de afirmación y de paz interior. (…) Se 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jean-Philippe_Rameau/140266/
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francés, El Contrato Social (1762) de Jean-Jacques Rousseau, tratado filosófico político 

sobre la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un 

contrato social, texto fundamental para las ideas libertarias y revolucionarias en Europa 

y América en los siglos XVIII y XIX. Cierran estas referencias a la cultura europea dos 

frases atribuidas al dramaturgo irlandés, que adoptara la lengua francesa, Samuel 

Beckett, referente insoslayable del teatro de mediados del siglo XX: “Y, como dijo 

Beckett, el ano es el final de la boca, y también dijo, el que pueda entender que 

entienda” (Lidell, 2007: 367). El perro presenta la pieza para clavecín, crítica e 

irónicamente: “Si prestamos atención a la pieza seremos capaces de entender la 

superioridad de nuestro sistema…” (Lidell, 2007: 37). Al callar el perro, sigue en la 

puesta en página, la indicación escénica: “Rameau”, que interpretamos como un 

señalamiento para escuchar la reproducción de La livri, anunciada por el perro, cuya 

duración es de dos minutos. 

En el segundo cuadro, Combeferre introduce el motivo transversal a toda la 

obra: la obsesión por la seguridad, citando fragmentos de  El Contrato Social: “La 

conservación del Estado es INCOMPATIBLE con la conservación del enemigo…” 

(Lidell, 2007: 37). Destacamos el uso de las mayúsculas como señalamiento para la 

oralidad- puesta en boca. Este motivo se configura como un segundo punto de partida 

ficcional que implanta en el presente un mundo futuro cercano: “Habéis unido la justicia  

a la venganza, para aniquilar al enemigo” (Lidell, 2007: 38).  La paranoia empuja a una 

compulsión por el blindaje y el control,  lo cual genera un enloquecimiento colectivo, el 

passage à l’acte, la sangre como una irrupción de lo real en el mundo de control 

virtual
94

. En este segundo cuadro, a las voces del Perro y Combeferre, se suman las 

consignas de carteles:  

                                                                                                                                                                                   
puede consultar el resumen de su doctrina in d'Alembert, Éléments de musique théorique et pratique 

suivant les principes de M. Rameau… (1752) (la traducción es nuestra). 

 

 
94 La autora testimonia en una entrevista: “Esa sangre real que brota de mi cuerpo de función en función 
es simplemente una materia expresiva más como puedo utilizar la tierra o lo que sea. En ese sentido es 

una mezcla de cuadro clínico y voluntad estética que se unen para conformar una obra de arte y lo único 

que intento es que la gente sea capaz de ejercitar la compasión, la piedad y que pueda comprender mejor 

al mundo. Muestro una realidad y el espectador enfrenta la suya. De esto surge un conocimiento que es lo 

prioritario. Si esto es provocar usemos ese término pero no me interesa la provocación como tal.”  

Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1408988-angelica-liddell-y-su-pornografia-del-alma 

http://www.lanacion.com.ar/1408988-angelica-liddell-y-su-pornografia-del-alma
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CARTELES: 

1. YA NO HACE FALTA SER FASCISTA PARA ODIAR 

2. SÓLO HACE FALTA SER BLANCO 
3. ES MEJOR UN ENEMIGO RECONOCIBLE A SIMPLE VISTA 

4. UN NEGRO. UN MORO. UN CHINO 

5. LO LLEVAN EN LA CARA (Lidell, 2007: 38). 
 

 

 

En esta lógica de inclusiones/exclusiones que plantea Lidell en cuanto a la 

intertextualidad, debemos aclarar que el nombre Combeferre, es una etiqueta-cita 

literaria, que tiene por referente al filósofo y poeta de café de la novela Los Miserables 

(1862)
95

, de Víctor Hugo, y esto le otorga una gran libertad como portavoz. Es el 

encargado de las reflexiones-digresiones filosóficas acerca de la realidad y la cultura.  

Se  trata de una etiqueta que remite a un personaje de ficción generando un efecto de 

ficción dentro de la ficción. En cuanto a los otros personajes, se amplía este sistema de 

citas: Hadewijch
96

 es el nombre de una poetisa y escritora mística cristiana beguina, de 

                                                             
95Les misérables, roman de Victor Hugo (1862). Le récit brasse tous les genres et forge, à travers ses 
personnages et les événements historiques qui lui servent de toile de fond (la bataille de Waterloo, 

l'émeute de 1832), une véritable épopée populaire. (…) Conçue et réalisée de part et d’autre de la 

IIe République (instaurée en 1848), l’œuvre sape tous les régimes, mais solde aussi les certitudes 
philosophiques et religieuses de Hugo lui-même. Au terme du calvaire de Jean Valjean, l’échec de 

l’insurrection de 1832, repensé à travers les souvenirs de juin 1848, évoque moins le malheur des 

espérances et des tentatives révolutionnaires que la nécessité de la disparition de la bourgeoisie pour que 

s’épanouisse l’humanité. www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/les_Misérables/133386/Los miserables, 

novela de Víctor Hugo (1862). El relato mezcla todos los géneros y crea,  a través de sus personajes y los 

acontecimientos históricos que le sirven de telón de fondo (la batalla de Waterloo, la revuelta de 1832), 
una verdadera epopeya popular. Concebida y realizada de un extremo al otro de la II República 

(instaurada en 1848), la obra zapa todos los regímenes, pero salda también las certezas filosóficas y 

religiosas de Hugo. Al término del calvario de Jean Valjean, el fracaso de la insurrección de 1832, 

repensada a través de los recuerdos de junio de 1848, evoca no tanto el malogro de las esperanzas y 

tentativas revolucionarias como la necesidad de la desaparición de la burguesía para que florezca la 

humanidad (la traducción es nuestra). 
96Hadewijch de Brabante. Ya nadie duda que la beguina del siglo XIII Hadewijch de Brabante quería 

guiar a sus amigas con sus escritos. Esto es obvio en sus cartas, de las que treinta y una están escritas en 

prosa y dieciséis en verso. En ellas se dirige a sus correligionarias a quienes llama con mucho afecto lieve 

minne o herteleke lieve ‘querido amor’, lieve herte ‘querido corazón’, hertelike joffrouwe ‘querida 

doncella’, pero sobre todo suete y/o lieve kint, ‘querida’ y/o ‘bien amada niña’, y a quienes, en nombre 

del amor divino, - alse brudegom ghebiedet siere liever bruyt (Carta I, 18-22) ‘de la manera que manda el 
novio a su novia muy querida’- incita una y otra vez a entregarse del todo al amor místico. El hecho que 

estas cartas contengan no sólo incitaciones sino sobre todo explicaciones sobre lo que es y exige el amor, 

hace que en ambas colecciones sea difícil trazar la frontera entre carta y tratado. Sobre la función de estos 

textos como ‘artes amandi’ místicos existe un amplio consenso. Que el público al que se dirige se debe 

buscar en círculos medievales de mulieres religiosae — quienes son mujeres piadosas pero que no optan 

por la vida conventual — es una idea sobre la que ya no existen discrepancias, desde que el jesuita Jozef 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Victor_Hugo/124393
http://www.larousse.fr/encyclopedie/oeuvre/les_Misérables/133386
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la Edad Media. Mientras que Getsemaní
97

 hace referencia al jardín donde Jesús oró la 

noche previa a su arresto tras la traición de Judas Iscariote. De este modo, podemos 

organizar los personajes como etiquetas portavoces, asociándolos a espacios reales y 

aludidos dentro de la ficción y a referentes culturales por fuera de la ficción:  

 

Nasima –portavoz de lo otro/contingente– la extranjera –no lugar. 

Lazar –Museo (como espacio aludido). 

Octavio –Tintorería. 

Getsemaní –Hospital (como espacio aludido) – el jardín donde Jesús fue 

traicionado. 

El puto actor que hace de perro –Teatro Nacional– no lugar –entidad 

metateatral. 

Hadewijch–Colegio– poetisa monja laica beguina de la edad media 

Combeferre –portavoz de la cultura– personaje de Los Miserables– no lugar. 

 

El personaje/figura de nombre Nasima se corresponde con el nombre de la 

portavoz: Nasima Akaloo. La etiqueta existe gracias a Nasima, que no es actriz, y que 

llega como compañera de doctorado de uno de los actores. Con la obra ya escrita, Lidell 

genera un nuevo fragmento textual para ser portado por una musulmana. Podría ser otra 

obra dentro de la obra: “Una mujer musulmana da una lección sobre Europa”. Como  

hemos visto, los portavoces asumen diferentes estatutos en relación a la ficción y la no 

ficción, como es el caso del puto actor que hace de perro y de Combeferre que asumen 

en tandem la entidad metateatral de quienes comentan y aportan digresiones desde la 

escena. Si bien Lidell plantea una dispersión de motivos, los tópicos principales de esta 

                                                                                                                                                                                   
van Mierlo sentó las bases de la investigación moderna sobre Hadewijch en las primeras décadas del siglo 

pasado. Por Frank Willaert. Universidad de Amberes – UFSIA  

https://web.uchile.cl/publicaciones/cyber/19/willaert.html 
97Getsemaní/Gethsémani. Domaine situé dans la vallée du Cédron, à l'E. de Jérusalem, au pied du mont 
des Oliviers et où Jésus fut arrêté. www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Gethsémani/121285 / Getsemaní. 

Dominio situado en el valle del Cedron, al este de Jerusalén, al pie del monte de los Olivos y donde Jesús 

fue aprendido (la traducción es nuestra). 

 

 

https://web.uchile.cl/publicaciones/cyber/19/willaert.html
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Gethsémani/121285
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práctica son el miedo, la paranoia y el asco: “La humildad y la vanidad  me producen el 

mismo asco” (Lidell, 2007: 36). Podríamos encontrar una resonancia en los motivos y 

en la puesta en página con Hamletmachine (1977) –Máquina Hamlet– de Heiner 

Müller, obra bisagra del siglo XX con el XXI, pues su escritura asume la forma de un 

poema épico que reúne diferentes fragmentos, de corta extensión y gran condensación 

de motivos. La alusión a Hamlet y a la idea de teatro dentro del teatro,  también se 

encuentra en el paratexto de la edición que trabajamos cuya tapa muestra una silueta 

negra humana en cuatro patas, con una cabeza de perro que contiene a la calavera 

shakesperiana. Y el título del cuadro citado “Una mujer musulmana da una lección 

sobre Europa”, resuena con el cuadro 2 de Máquina Hamlet, “La Europa de la mujer”. 

Citamos un fragmento de la obra de Müller del cuadro 4 “Peste en Buda batalla por 

Groenlandia” cuyos tópicos y ritmo escuchamos en la voz del perro creada por Lidell: 

 

En la soledad de los aeropuertos 

Recobro el aliento Soy 

Un privilegiado Mi asco 

Es un privilegio 
Protegido con tortura 

Alambre de púas Prisión. 

 
Fotografía del autor 

Ya no quiero comer beber respirar amar a una mujer a un hombre a un niño a un animal. 

Ya no quiero morir. Ya no quiero matar. 

Rompe la fotografía del autor (Müller, 1977). 

 

El recorte de diferentes secuencias produce el efecto de varios relatos que se 

cruzan. A partir de la Primera parte: El miedo, estos fragmentos se organizan siguiendo 

a cada personaje imbricado en su espacio de trabajo. En este recorte o cadena de 

inclusiones Lidell propone espacios emblemáticos de la vida ciudadana como son el 

colegio, el museo, el hospital, y el espacio que da título a la obra, la tintorería. La visión 

apocalíptica de este proyecto se traduce en una epidemia de miedo que se extiende a 

toda la sociedad. Octavio ha matado a un perro que entró en la tintorería, “Tenía miedo 

y lo he matado.”  Lazar ha dejado su trabajo de vigilante en el museo, tras un ataque de 

pánico que ha afectado su cuerpo: 

OCTAVIO.- ¿Desde cuándo tienes miedo? 
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LAZAR.- (Grita.) 

OCTAVIO.- ¿Qué? ¿Qué? 
LAZAR.- (Temblando, agotado.) He abandonado el museo. No podía seguir 

trabajando. He dejado de vigilar. 

OCTAVIO.- ¿Justo ahora, ahora que empieza todo, dejar de vigilar? 

LAZAR.- Fue un temblor... Primero esta mano, así, después la otra mano, así, ¿lo 
ves?, «floración de la carne de una mano», ¿conoces esas palabras?, cuando 

temblé pensé «floración de la carne de una mano», después me caí al suelo, frente 

a ellos, y empecé a temblar otra vez, así… 
OCTAVIO.- ¿Por qué? 

LAZAR.- Pensé que iban a rajar el Fray Angélico98… (Lidell, 2007: 41, 42). 

 

 

En esta escritura, cada imagen planteada es independiente de las otras, pero el 

efecto de repetición y acumulación es devastador porque las  imágenes elegidas de la 

realidad, traducidas, poetizadas, citadas, están entramadas en un complejo mosaico en el 

que reconocemos un horizonte cultural, literario, artístico, filosófico que no nos ha 

salvado, ni se salvará del naufragio, parece decir el proyecto textual. En relación a las 

secuencias/situaciones de representación, tras el encuentro de los dos amigos 

desahuciados en la Tintorería, Lazar, quien acaba de renunciar a ser vigilante en el 

Museo, irrumpe en el Colegio. Este movimiento se va tornando cada vez más violento y 

amenazante réplica a réplica:  

 

HADEWIJCH.- Fuera, fuera, fuera... Fuera del colegio. 

LAZAR.-Te quiero, te quiero, te quiero… 
(…) 
HADEWIJCH.- ¿Y si grito? 

                                                             
98Fray Angélico de Fiesole (Guido o Guidolino di Pietro; Vicchio di Mugello, hacia 1395 - Roma, 1455). 

Pintor italiano. No se le atribuye ninguna obra hasta 1420 (relicarios para Santa Maria Novella). Se 

orientó hacia un arte expresivo, instalado en el espacio y bañado por la dulce luz florentina, que no atenúa 

en absoluto la solidez de la composición y la firmeza de los volúmenes. Todas estas cualidades aparecen 

con gran evidencia en sus obras fundamentales: Descendimiento (c. 1440), Lamentación sobre el cuerpo 

de Cristo (1440-1445), La coronación de la Virgen (antes de 1445), la serie de pinturas realizadas para 

las celdas del convento de San Marcos de Florencia y La Anunciación del Museo del Prado. Las virtudes 

espirituales del pintor armonizan con la frescura y la delicadeza de sus coloridos, con la elegancia del 

dibujo y con esa manera tan suya de ocupar el espacio con el mínimo de medios y de efectos. (…) Guido 

o Guidolino di Pietro fue conocido como Fra Giovanni di Fiésole, nombre que adoptó al tomar el hábito 

de Santo Domingo; sin embargo, se le conoce más popularmente como Fra Angélico o el beato Angélico 

por su religiosidad y la serena espiritualidad de sus obras, pese a que la iglesia nunca le concedió el título. 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/angelico.htm 

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/angelico.htm
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LAZAR.- ¡Atención niños, escuchadme todos, ¿la veis?, ésta es la pistola con la que 

se vigilaba el Renacimiento. «Fascinante, se la mata, maravillándola». Había que 
ser un experto en poesía francesa, escuchadme bien, en poesía francesa, para 

poder usar la pistola con la que se vigilaba el Renacimiento! 

(…) 

LAZAR.- ¿Y si te mato? ¿Y si te corto en trozos como si fueras un perro? 
HADEWIJCH.- Los niños, los niños, los niños… 

(…) 

LAZAR.- ¡No digas que te doy miedo! (Lidell, 2007: 42, 44). 
 

 

 El devenir de esta narración fragmentada nos lleva del Colegio a la Tintorería, 

donde se configura otro vínculo Hombre-Mujer: Octavio y Getsemani; la información 

conversacional los muestra como amantes, ella prostituta que trabaja en un hospital, 

hablan del asesinato de una prostituta y del asesinato del perro, del asco, de los vestidos 

de novia, que se ensucian en un solo día y el fragmento termina con carteles acerca de la 

condición de los prisioneros de Guantánamo, un crisol de tópicos, donde el diálogo 

nunca pierde ritmo y se configura, por momentos, como cuasi-monólogos entrelazados, 

que entran además en la figura de la repetición-acumulación:  

GETSEMANÍ.- ¿Por qué contribuiste entonces a mi formación? 

OCTAVIO.- Dentro resistiremos mejor. 

GETSEMANÍ.- ¿Por qué contribuiste entonces a mi formación? 
OCTAVIO.- Dentro resistiremos mejor. 

GETSEMANÍ.- ¿Por qué contribuiste entonces a mi formación? 

OCTAVIO.- Dentro resistiremos mejor (Lidell, 2007: 46). 

 

  

 Sigue otro cuadro en la Tintorería, entre Octavio y Hadewijch donde se habla 

de una niña en llamas, el vestido quemado por error en la tintorería, el casamiento, 

los padres como mayor causa de la muerte de los niños, los médicos y el perro 

perdido. En lo formal, el diálogo se deconstruye por lo que escuchamos las réplicas 

de ella como una lista de afirmaciones y preguntas, seguidas, de manera consecutiva, 

por las réplicas de él; en forma de lista también. Luego el diálogo va a encausarse, 

entrando en un ritmo que permite la escucha y el encuentro entre los interlocutores 

para  terminar con la intervención del Perro que, otra vez, pide permiso a 

Combeferre para intervenir siguiendo el argumento del Acto de Coprolalia y 
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concluyendo con un sistema de citas elocuente: Rousseau, el cuadro de Fragonard
99

, 

El columpio (1767), La Cupis, pieza para clavicordio, Concierto 5 de Jean-Philippe 

Rameau, Combeferre y Kurt Cobin
100

. Sin duda se trata de un sistema de citas 

paradojal que, por la heterogeneidad, provoca un efecto de ambigüedad e ironía. Le 

sigue la escena del columpio donde la puta, Getsemaní, recita fragmentos del 

Contrato Social, mientras Combeferre le responde románticamente: 

 
GETSEMANÍ.- «Quien rehúse obedecer a la voluntad general será obligado a ello 

por todo el cuerpo: esto quiere decir que se le forzará a ser libre.» 
COMBEFERRE.- Entonces, fuérzame a ser libre. 

GETSEMANÍ.- «Se le forzará a ser libre.» «Se le forzará a ser libre.» 

COMBEFERRE.- ¿Me permites mirar bajo tu columpio? 
GETSEMANÍ.- «Todo hombre tiene derecho a arriesgar la vida para conservarla» 

(Lidell, 2007: 53). 

 

La obra introduce de un modo poético sensaciones del malestar y la enfermedad. 

Es una experiencia del dolor donde los personajes portavoces hablan desde la urgencia 

                                                             
99

Jean Honoré Fragonard. (Grasse, 1732 - París, 1806) Pintor francés. Discípulo de Jean-Siméon 

Chardin y de François Boucher, en 1752 obtuvo el gran premio de Roma. Estudió a los grandes maestros 

del Renacimiento y, en especial, a su contemporáneo Giovanni Battista Tiepolo. A su regreso a París, se 

dedicó a la pintura de temas galantes y sentimentales, con los que alcanzó un éxito extraordinario. Entre 

sus obras maestras destaca la serie de pinturas que le encargó madame du Barry para decorar su palacio, 

conocidas como Los progresos del amor en el corazón de las jóvenes. Jean Honoré Fragonard pintó 

también escenas familiares (Joven madre; Feliz fecundidad; Visita al ama), paisajes y retratos (El abate 

de Saint-Non;Autorretrato). En 1773 volvió de nuevo a Italia y realizó una serie de dibujos a la sanguina 

de monumentos de aquel país, para los que se inspiró en los maestros italianos y holandeses, aunque sin 

perder por ello originalidad. Fragonard es uno de los mayores representantes de la pintura del siglo XVIII; 

puede afirmarse que su obra resume las aspiraciones del arte de su siglo, con sus contrastes y 
contradicciones. Su estilo fogoso, pleno de desenvoltura, y su vivísima sensibilidad se expresan con la 

misma facilidad en las escenas galantes o morales que en los retratos y en las composiciones o escenas de 

costumbres. La Revolución Francesa puso fin a la demanda de obras del género galante, hasta el punto de 

que los últimos años de su vida transcurrieron en la miseria. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fragonard.htm 
100Kurt Donald Cobain (Aberdeen, Washington, 20 de febrero de 1967-Seattle, Washington, 5 de 

abril de 1994) fue un cantante, músico y compositor estadounidense, conocido por haber sido 

el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda grunge Nirvana. Cobain formó Nirvana 

con Krist Novoselic en Aberdeen, Washington, en 1985 y la estableció como parte de la escena musical 

de Seattle, con su álbum Bleach lanzado por el sello discográfico independiente Sub Pop en 1989. 

Durante los últimos años de su vida, Cobain luchó con depresión, enfermedad y adicción a la heroína. 

También tenía dificultad para sobrellevar su fama e imagen pública. El 8 de abril de 1994, Cobain fue 
encontrado muerto en su casa en Seattle, víctima de lo que oficialmente fue afirmado un suicidio por una 

herida autoinfligida en la cabeza, el 5 de abril. Las circunstancias de su muerte a los 27 años se han 

convertido en un tema de fascinación pública y debate. Desde su debut, Nirvana, con Cobain como 

compositor, ha vendido más de 30 millones de álbumes en los Estados Unidos y más de 95 millones en 

todo el mundo. https://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Cobain 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/chardin.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/chardin.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/boucher.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tiepolo.htm
https://www.biografiasyvidas.com/historia/revolucion_francesa.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fragonard.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Aberdeen_(Washington)
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
https://es.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarrista
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Grunge
https://es.wikipedia.org/wiki/Nirvana_(banda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Krist_Novoselic
https://es.wikipedia.org/wiki/Aberdeen_(Washington)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bleach
https://es.wikipedia.org/wiki/Sub_Pop
https://es.wikipedia.org/wiki/Hero%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Cobain#Semanas_finales_y_muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_Cobain
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por sobrevivir en un mundo que les resulta cada vez más hostil, insoportable e 

incomprensible.  Podemos traer a colación el pensamiento de Bernhard citado por 

Minyana: “…sabiendo que el esfuerzo por vivir es parte de un delirio de grandeza” y el 

superobjetivo que otorga Vinaver a sus personajes: “sobrevivir en un mundo que va 

perdiendo lo que le queda de humano”. En esta escritura ya es una victoria existir y el 

ejercicio de ideas del puto actor que hace de perro se mantiene a lo largo del texto por lo 

que la retórica de la argumentación también entra en la figura de la repetición-variación: 

 
Con permiso de Combeferre. 

Ante la inmundicia de los deseos humanos 

se tambalea cualquier tipo de orden social. 
Por tanto, comer, beber, dormir y fornicar, 

excepto eso, todo es vanidad. 

Me rebajo a mí mismo 
para darme placer. 

Autodegradarse es ser excelente en algo. 

Al fin y al cabo soy un puto actor que hace de perro 

porque un perro cobra más que un puto actor. 
Se necesita más valor de lo que uno piensa 

para llamarse a sí mismo por su propio nombre. 

Hölderlin, Nerval, Nietzsche, Van Gogh. 
Artaud (Lidell, 2007: 55). 

 

 Dentro del extenso sistema de citas, la relación  a los siglos XVII y XVIII en la 

pintura,  la música y la filosofía nos lleva a pensar en las categorías de la visualidad con 

que Jorge Baron Biza (1999)  piensa la escritura: forma cerrada y forma abierta. Desde 

esta perspectiva, el Renacimiento presenta una forma cerrada, en cambio el Barroco 

presenta una forma que se abre, indefinida, en la cual el dibujo no contiene toda la 

sustancia, permite que la sustancia se vaya por los intersticios del dibujo, que el dibujo 

se libere. Esta visión del barroco nos lleva a pensar en la obra paisaje de Vinaver y en 

la idea de un teatro de voces.  La voz como corporalidad entrañada propone una ficción 

donde se construyen/deconstruyen las situaciones dramáticas. Las voces se modulan 

según el grado de desesperación de cada portavoz-situación; siendo la más fuerte o la de 

mayor intensidad la del puto actor que hace de perro, el cual ejercita la coprolalia como 

justificación y como síntoma maníaco de una sociedad domesticada. Estas voces crean 

un fondo de situaciones culturales, no son voces psicológicas. Representan situaciones 

culturales arquetípicas.  
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En la Segunda Parte: La Conciencia, en un único espacio, la tintorería, se 

repiten e intensifican los vínculos entre los personajes y las operaciones en el habla: en  

el primer cuadro escuchamos a los amigos Lazar y Octavio. El motivo de la paranoia  

asume la forma de una piedra dejada en la puerta de casa de Lazar, lo que provoca 

conjeturas sobre lo que significa esa piedra: “Habrás hecho algo incompatible” (Lidell, 

2007: 57). Combeferre, quien adopta la voz de la cultura, por momentos, continúa las 

voces de los otros dos personajes como si fuera un eco, apostando siempre por la forma 

musical de la repetición-variación:  

 

OCTAVIO.- ¿Quién es realmente Combeferre? 

LAZAR.- Sí, ¿quién es realmente Combeferre? 

OCTAVIO.- Él te dirá por qué soy un asesino. ¿Puedes hablar un momento por mí, 
Combeferre? 

COMBEFERRE.- Soy un asesino. 

¿Qué importan los hechos? (Lidell, 2007: 58). 
 

(…) 

OCTAVIO.- ¿Has pensado en los motivos? 

LAZAR.- Cuando pusieron bombas en los aviones, en los trenes, en los autobuses, 
antes de la Seguridad, ¿también había un motivo? 

COMBEFERRE.- Nunca nos paramos a pensar 

en si había o no había un motivo. 
Nunca nos preguntamos por qué. 

Era una pregunta prohibida. 

LAZAR.- Éramos las víctimas. Vivíamos amenazados. 
COMBEFERRE.- 

Éramos las víctimas. 

Vivíamos amenazados (Lidell, 2007: 59). 

 

 

 En el dueto entre Octavio y Hadewijch, esta última termina con un monólogo 

confesional donde acepta que se auto flagela y luego finge ser atacada. Le sigue, en el 

mismo espacio de la tintorería, un dueto entre Octavio y Getsemaní quien habla de su 

tarea en el hospital y la equipara a la misión que cumple como prostituta para terminar 

con una reflexión de Combeferre  sobre el cuerpo y el ser, donde equipara a las putas 

con Jesucristo.  

Todos estos cuadros presentan ciertos desvíos en el habla y, en los cierres o 

finales, generalmente se plantea una variación formal respecto de la estructura 

discursiva del cuadro: carteles sobre los prisioneros de Guantánamo, continuación del 
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acto de coprolalia del perro, monólogo filosófico de Combeferre; todas operaciones que, 

a continuación del diálogo, señalan el carácter artificial de la representación y marca la 

licencia poética que se permite este proyecto autoral para traducir la complejidad del 

mundo como experiencia, cargada de vivencias e informaciones, totalmente imbricadas 

e imposibles de diferenciar. En esta práctica, con el auxilio de las reflexiones de Jorge 

Baron Biza (1999), entendemos  que es la realidad la que aporta todo lo inverosímil y la 

ficción la que trata de armar con eso algo verosímil. La realidad parece imposible de 

representar, representarla sería una utopía como lo fue el proyecto de la ilustración. Es 

la ficción la que construye una realidad. Lidell retoma e intensifica las voces de la 

primera parte y establece una relación temporal causal: luego del miedo (Primera Parte) 

viene la conciencia (Segunda Parte), todo atravesado por lo contingente. Esta idea nos 

remite al pensamiento que citamos anteriormente de Camus según el cual luego de 

asumir el sinsentido de la existencia viene el suicidio o la consciencia como una forma 

de transformar la tragedia. La digresión o desvío del final de esta segunda parte lleva un 

título por demás elocuente: “ESCRITO UN DÍA ANTES DE EMPEZAR LOS 

ENSAYOS DE PERRO MUERTO,12 DE AGOSTO DE 2007”. Podemos inferir que se 

trata de la voz de la misma autora, actriz, directora. Es una  declaración de principios 

donde se fusiona la forma del poema, con una lista de sus  referentes artísticos del cine y 

una cita del Apocalipsis. Es de destacar que los referentes culturales citados, son todos 

cineastas hombres, ocho europeos, uno norteamericano y uno chino. Es ese lugar de la 

cultura centrista, europea, masculinizante a la que Lidell enfrenta pero de la que 

también forma parte y, en este caso, se identifica:  

 

Te pegarán un tiro por ver películas de Pasolini, 
de Godard, 

de Fassbinder, 

de Bresson, 
de Antonioni, 

de Bergman, 

de Guédiguian, 

de Cassavetes, 
de Kieslowsky, 

de Won Karwai. 

Te pegarán un tiro (Lidell, 2007: 68). 
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 En Elogio de lo Concreto, todos los portavoces hablan, desde un no lugar, de lo 

más concreto e insoslayable, la muerte y los cadáveres: 

… ¿Cómo sabemos que no han colocado los cuerpos así a propósito?¿Cómo sabemos si 
es real o es una obra de arte, una estrategia? ¿Cómo sabemos que no es un espectáculo? 

(Lidell, 2007: 69) 

 

Siguen las voces testimoniando instantáneas y pensamientos filosóficos donde 

reconocemos a Guy Debord y la noción de sociedad del espectáculo y a Susan Sontag y 

sus reflexiones reunidas en el libro Ante el dolor de los demás. Dice Getsemaní: “En 

Bosnia todavía están reconociendo cadáveres. Tienen extendidos los esqueletos sobre el 

suelo de un gimnasio, con algunos restos de ropa, calzado. Los anillos, las pulseras, las 

dentaduras, todo eso lo han robado…” (Lidell, 2007: 72). 

La última interacción es la del Perro quien pide permiso a Combeferre para 

hablar en nombre de los otros, acumula imágenes y argumentos que hacen que llegue 

discursivamente a un final, pero la obra abre una nueva digresión como ya anunciamos 

con la entrada de Nasima:  

 

Entre lo complejo y lo simple, ¿dónde están los muertos?... ¿En qué lugar entre lo 

complejo y lo simple? Y a pesar de todo, tienes razón, el pensamiento siempre debe 
tener razón, alguien debe seguir pensando hasta el día en que los excluidos de la 

Historia, aquéllos a quienes hemos arrebatado todo, vengan a reclamar lo que es suyo y 

nos hagan guerra justa por los siglos de los siglos. Si tú no te atrevías a decir esto, lo 

digo yo. Sólo un puto actor que hace de perro puede decirlo. ¿Llamo a Nasima? (Lidell, 
2007: 73) 

 

 

 

Al igual que La Escena del Columpio, epílogo o desvío de la Primera Parte, 

donde Getsemaní, la puta, recita fragmentos del Contrato Social, en este último 

cuadro de la tercera parte, Elogio de lo Concreto, es Nasima, una mujer musulmana, 

la que cita el Contrato Social: 

 

Ahora vamos a trabajar en la escena del columpio. 
La puta va a citar a Rousseau. 

Citar es representar. 

El hombre natural frente a la civilización, 
es decir, frente a la puta, 

es decir, frente a Rousseau (Lidell, 2007: 52). 
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Nasima es la última voz que se incorpora en esta escritura y que representa el 

procedimiento que adopta Lidell al generar una escucha porosa entre escritura previa y 

contingencia del proceso de ensayos, lo que le permite re-escribir permanentemente este 

texto que transita diez años hasta encontrar su destino escénico: 

 

NASIMA.- El contrato social de Rousseau. «La conservación del Estado es 

incompatible con la conservación del enemigo. Es preciso que uno de los dos perezca. Y 
cuando se hace perecer al culpable es menos como ciudadano que como enemigo». 

 

NASIMA.- ¿Qué es Europa? (Lidell, 2007: 73). 

 

 

 En este cuadro, el gusto por el desvío o la construcción paradojal se ve señalada 

por la variación en las etiquetas. El género del diálogo, de tradición dramática y 

filosófica, se estructura entre Nasima y las Respuestas, sin identificar el /los portavoces 

de esas respuestas, porque hay una intención de construir una polifonía encargada de 

corporizar una idea que atraviesa la escritura y que es el malestar en tanto civilización: 

RESPUESTAS.- Por eso tenemos que salir a matar a las calles de Europa, 

tenemos que matar para ser inocentes. 

Tenemos que matar a la gente de Europa 
para no disparar contra los africanos desarmados y hambrientos 

que saltan las alambradas construidas en Europa 

 

Necesitamos un proyecto amoral 
Para ser unos verdaderos moralistas 

Por eso tenemos que salir cuanto antes a las  

calles de Europa 
para matar a la gente de Europa (Lidell, 2007: 74). 

 

 

Por otro lado, los personajes y actores oscilan entre ambas identidades. En este 

cuadro: “MIGUEL SEÑALA EL CUADRO DE FRAGONARD Y DICE: ¿Conoces el 

Cosmos de Nueva York?”(Lidell, 2007: 73). Esta forma nos acerca a Le Couloir/Pasillo 

de Minyana, donde los personajes se nombran seguidos de los verbos dice, repite, etc. 

Sería una forma de imbricar etiqueta e indicación autoral pero, en este caso, Lidell 
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profundiza la apuesta y troca en este penúltimo cuadro de esta arquitectura compleja los 

nombres de ficción por los nombres reales de los actores/farsantes: “CARLOS DA 

BESOS A TODO EL MUNDO” (Lidell, 2007: 74). El cierre de este fragmento, traduce 

con ironía y dolor el estudio de Susan Sontag que citamos, donde su pensamiento 

muestra cómo a través de la fotografía, los pobres y las víctimas de los países no 

centrales quedan invisibilizados:  

 
NASIMA.- Es más fácil ver cuerpos ensangrentados de musulmanes que cuerpos 

ensangrentados de europeos o norteamericanos. (…) A partir del millón de muertos 

te conviertes definitivamente en un tópico, en obviedad, en estereotipo, en 
panfleto, en lugar común. La obviedad mata hombres. Gracias al millón de muertos 

ya he conseguido ser un tópico y Europa puede morirse de aburrimiento. (…) Hacedme 

una foto de cumpleaños. Simplemente una foto de cumpleaños. 

Una foto de cumpleaños a Nasima para que sepan que existí. Porque cuando 
aparezca mi cuerpo mutilado en los periódicos nadie sabrá quién soy. Seré un 

tópico. Un cadáver exótico. Un cuerpo más. Sólo un cuerpo más (Lidell, 2007: 75). 

 
 

Volvemos a relevar ese lugar de la cultura centrista, europea, masculinizante a la 

que Lidell enfrenta pero de la que también forma parte y con la que se identifica, 

cuando: “VIOLETA DICE: Yo quiero ser Klaus Kinski para decir, «Soy Aguirre, la 

cólera de Dios», quiero ser el mejor actor de Europa para humillar a los actores 

mediocres de Europa, para hacer la mejor película de Europa y la peor película de 

Europa” (Lidell, 2007: 74). Hemos señalado que, muchas veces, en la escritura que 

trabaja en la liminidad, donde se imbrican la voz lírica, las noticias de hechos policiales, 

el habla coloquial, las citas culturales, la declaración de principios, entre otros, aparece 

un efecto que puede interpretarse como irónico pero que, en su análisis material, 

también puede entenderse como la mirada paradojal provocada por una intertextualidad 

ambigua que intenta describir lo complejo de nuestra civilización y lo complejo de 

cualquier intento por representar el malestar de la civilización, el gran centro de todas 

las situaciones que  llevan adelante los portavoces de Lidell. En este mismo sentido, el 

fragmento se cierra con la reflexión de Combeferre: “Después de todo, un cuento 

moral…” (Lidell, 2007: 75). 

El FINAL, en la Tintorería, es un diálogo entre Getsemaní y Octavio, en una 

sociedad ficticia distópica,  indeseable en sí misma; a lo que sigue el último acto 
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testimonial de la autora: una dedicatoria a la ciudad de Liverpool de parte de su 

Anfield
101

, un estadio de futbol. Lidell propone el verso libre, una amalgama de frases 

en inglés y español, la personificación del estadio “Anfield seguirá cantando” y la 

repetición como estribillo de una canción. Como marca del desvío aparece la 

enumeración “1 2 3 4 5”, cuatro veces a lo largo del fragmento, como un tiempo 

repetitivo, una pausa rítmica, el tiempo de contar hasta cinco sin que este conteo 

signifique nada más que una medida del tiempo y de la repetición :  

 

GETSEMANÍ.- Han matado a la familia del conductor del autobús. Han salido a la 

calle con palos, con cuchillos, los han matado, a todos, a sus hijos, a su mujer, a su 
perro... Los han degollado en plena calle. 

OCTAVIO.- ¿Qué clase de día es hoy? Te amo. 

GETSEMANÍ.- Hoy es un día trivial. Lo más difícil es sobrevivir a un día trivial. 
OCTAVIO.- ¿Cuando nacimos éramos igual que ahora? 

GETSEMANÍ.- Nosotros no nacimos. Siempre tuvimos la misma estatura. Como los 

monstruos. Como si nos hubieran hecho con pedazos de muerto (Lidell, 2007: 77). 

(…) 
DICE ANGÉLICA: Dedicado al Liverpool 

De parte de su Anfield 

You’ll never walk alone 
You’ll never walk alone 

You’ll never walk alone 

Tú eres Liverpool 

Yo soy Anfield 
 

 

Desde mi dolor 
y mi mortal incesto 

Aunque no te lo merecieras 

Anfield seguiría cantando 
This is Anfield. 

This is the End 

 

FIRMA: ¿Hay algún hijo de puta que quiera  

matarme? Angélica Liddell (Lidell, 2007: 79). 

 

                                                             
101Anfield es un estadio localizado en el distrito homónimo, en la ciudad de Liverpool, 

en Inglaterra, Reino Unido. Construido en 1884, fue la casa del Everton Football Club hasta 1892. Desde 

entonces ha sido el hogar del Liverpool Football Club, equipo formado a partir de la salida del Everton de 

Anfield. Es un estadio de categoría elite y ha albergado numerosos partidos internacionales a nivel 

profesional, incluyendo encuentros de la selección inglesa de fútbol. El inmueble además fue utilizado 

durante la Eurocopa de 1996. https://es.wikipedia.org/wiki/Anfield 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio
https://es.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/1884
https://es.wikipedia.org/wiki/Everton_Football_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/1892
https://es.wikipedia.org/wiki/Liverpool_Football_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurocopa_de_1996
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La imposibilidad de callar, vuelve con creces en un cuarto final rítmico. 

Lidell opta por las formas imbricadas de la situación dialogada y el comentario, 

donde una voz asume el cierre de la situación dramática  en forma de reflexión 

filosófica con la retórica argumentativa, a través del verso libre o de consignas 

políticas anónimas. El primer fragmento que da una idea de clausura del relato y del 

habla estuvo a cargo del Perro en la tercera parte, Elogio de lo Concreto; el segundo,  

a cargo de Nasima, con un remate de Combeferre en Una mujer musulmana da una 

lección sobre Europa; el tercero estuvo en el Final, último segmento que comienza 

con la señalización “DICE ANGÉLICA” y es una suerte de dedicatoria en verso 

libre a la ciudad de Liverpool de parte del estadio Anfield; el cuarto es aún esta voz 

de la autora que no puede callar, por eso se disuelve, se camufla en perro, carteles y 

estadio, se niega a cerrar esta ficción, asume la actitud barroca de la escritura como 

una forma abierta, indefinida, en la cual el proyecto dramatúrgico no contiene toda la 

sustancia, y permite que se vaya por los intersticios, que se libere. Se trata de una obra 

paisaje, siguiendo las categorías de Vinaver,  de un teatro de voces, donde diálogos, 

monólogos, versos, dedicatorias y citas del Contrato Social coexisten dando lugar a las 

diferentes formas del habla solitaria, como una especie de collage y rompecabezas que 

hay que descifrar. Hay que interpretar en la fuerza de los portavoces los señalamientos 

de esa yuxtaposición, imbricación y dialéctica de los espacios convocados, las imágenes 

reiteradas, las diferentes formas y alegorías para nombrar y representar el miedo, el 

malestar y la culpa de la civilización europea y la experiencia del propio dolor de Lidell. 

Se trata de una poética que asume la tarea del rapsoda para coser las partes de esta 

especie de monstruo, Franquenstein como lo ha nombrado la propia autora, donde se 

imbrica lo dramático, posdramático y el dispositivo testimonial, no en el sentido del 

relato de los episodios autobiográficos sino en el sentido de traducir una experiencia y 

una mirada autoral sobre el mundo:  

 

FINAL DE PERRO MUERTO DE ANGÉLICA LIDDELL, MAYO 2007 
Y DESPUÉS DE PERRO MUERTO, ¿QUÉ? 

Y ELLA DIJO EN UN RESTAURANTE CHINO: NO SÉ VIVIR 

EL APOCALIPSIS NO ES CAPAZ DE IMPEDIR LA GUERRA 
ME DUELE TODO EL CUERPO, MI CUERPO ES MI GUERRA 

DOLOR. DOLOR. DOLOR 
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THIS IS ANFIELD 

THIS IS THE END (Lidell, 2007: 80). 

 

 

Para referirnos a la práctica escritural de Lidell, retomamos la reflexión sobre la 

obra de Pasolini, Fabulación: “parece evidente el esfuerzo por contar algo auténtico en 

un mundo donde razón e ironía (que significa siempre disociación de la realidad, 

extrañamiento) llevan las de ganar” (Pasolini, 1997: 23). Lidell denuncia los monstruos 

de la razón y crea con ellos un sistema de citas tan paradojal que puede leerse como 

ironía, pero también como una construcción ambigua que interpela y busca traducir el 

sin-sentido de la  civilización europea contemporánea, cuestionada desde lo legible de 

sus cimientos. Destacamos que en su sistema de inclusiones y exclusiones, la crítica 

a la civilización europea parte del clasicismo francés, tomando la obra de Jean-

Philippe Rameau, para seguir con la pintura barroca de Fragonard dando un marco a 

la obra que Lidell busca deconstruir y derribar por la fuerza de su interpelación, el 

Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau, publicado en 1762, que en tanto teoría 

política pretende explicar el origen y propósito del Estado y de los derechos 

humanos. 

Lidell pone a prueba la fuerza política de una voz poética que se derrama, no 

puede parar, asume formas textuales diversas y situaciones que trabajan un ida y vuelta 

entre presentación y representación, realidad y ficción, personajes portavoces y 

cómicos. No hay relato, ni drama sin la combustión instantánea de sus componentes, 

y, en este caso, lo contingente de la escena, siendo Lidell, directora, diseñadora del 

espacio escénico y vestuario, asume gran protagonismo; todos los elementos reales, 

el nombre de los actores, el edificio real, Teatro Nacional, van a ser parte de esta 

escritura escénica, del mismo modo que las reflexiones y contradicciones que son 

transversales al proceso de la puesta. Al igual que Minyana, la puesta en página está 

cargada de señalamientos y el estatuto de los portavoces varía entre ficción y 

realidad, personajes y cómicos por lo que también podemos hablar de 

procedimientos posdramáticos. Lo contingente político y biográfico de esta artista y 

poeta se entrelazan y marcan este texto que plantea desde la situación inicial el nivel 

de contradicción que le provoca estar en un Teatro Nacional, es decir , un teatro del 
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estado, después de haber trabajado catorce años sin ningún tipo de ayuda del estado. 

Y una vez allí, la situación es que no puede dejar de arrojar piedras contra ese estado 

y esa tribuna. Lidell, como los personajes de Minyana no duda en mostrar su herida 

y encuentra en ese procedimiento la misma tensión que trabaja el autor francés: el 

goce por mostrar la herida y por ser quien es.  

 

 

5.6 Maximiliano De la Puente (Buenos Aires, Argentina, 1975) 

Erosión y repetición  para iluminar violencias cotidianas en Yace al caer la tarde 

 

 Maximiliano De la Puente, con este texto, recibe en 2004 el primer premio del 

jurado del concurso nacional del Instituto Nacional del Teatro en Argentina. El mismo 

es editado en un libro que lleva el título de siete autores y como subtítulo la nueva 

generación, aludiendo a una franja etaria, ya que se trata de autoras y autores menores 

de treinta años. En el prólogo al libro, María de los Ángeles Chiqui González señala: 

 

Yace al caer la tarde de Maximiliano De la Puente es violenta, minimalista y cruel. Un 
Fassbinder mezclado con el gran Edward Hooper de la soledad infinita. Retazos de 

sentido fluyen en los recorridos que atraviesan la trama. Es bella y está bien elegida en 

este concurso (González, 2004 a: 6). 

 

Quizás el hecho de expresar por parte de una de los jurados del concurso que la 

obra “está bien elegida” quiera señalar que fue controversial esa decisión ya que su 

complejidad no radica en el modo de contar la acción que se acerca a la estructura de un 

relato lineal. El título se parece a un verso que duplica la idea de melancolía: el verbo 

yacer es etimológicamente estar tendido, recostado, como el sol mengua con la caída de 

la tarde. A continuación del título, una dedicatoria al cineasta alemán Rainer Werner 

Fassbinder, cuyo cine De la Puente considera de gran potencia por ligar la tragedia al  

humor.
102

 Y como epígrafe, una cita de Lucrecio acerca del sin sentido del pesar 

humano.
103

  

                                                             
102En Revista Picadero 11; 2004; Instituto Nacional Del Teatro; p.17. “En general, trato de ligar la 

tragedia con el humor porque el resultado es muy potente, en eso Fassbinder era un maestro.”  De un 

modo semejante a la definición de drama que toma del diccionaro Maragnani para hablar de Le 

Couloir/Pasillo de Minyana: “tragedia en la que uno se puede reir”.Esta definición se emparenta a la de 
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En la puesta en página de 2004, a continuación del epígrafe encontramos una 

lista de personajes, siguiendo la tradición que se mantiene en el drama naturalista, es 

decir, inaugurar la escritura presentando los nombres o etiquetas de los personajes que 

intervendrán en el drama y sus lazos filiales, laborales o de jerarquía, comenzando por 

el o los protagonistas para seguir con los secundarios y los de menor importancia. En 

esta escritura, en primer lugar, Extranjero, luego, Rubia, Morocha, Hombre 1, Hombre 

2, Hombre 3, Gunda. Las mujeres se distinguen por el color de sus cabellos, los 

hombres son presentados como en una serie y rompe con los dos subconjuntos un 

                                                                                                                                                                                   
genre sérieux/drama serio, expresión utilizada por Diderot en lugar de drame bourgeois/ drama burgués. 

Se trata de un género intermedio entre la tragedia y la comedia, propicio para representar  la época. En 

1767, Beaumarchais escribe su  Essai sur le genre dramatique sérieux/Ensayo sobre el género dramático 

serio. 
103Hemos optado por trabajar la edición más reciente, de 2010, revisada en 2006, teniendo en cuenta que 

la escritura data de 2003. 
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nombre propio de mujer, Gunda, con resonancias exóticas. Esta lista de personajes ya 

no aparece en la puesta en página de la reedición de 2010, y es reemplazada por la ficha 

técnica del montaje, estrenada en el Teatro del Pueblo en 2006. 

De la Puente, trabaja una escritura desintegrada, donde cada fragmento es 

nombrado como Escena, con indicación de los personajes y con didascalias que 

funcionan como marco espacio-temporal de la situación de enunciación-representación. 

Según María de los Ángeles González: 

La fragmentación vive en las obras como signo definitivo. Es una fragmentación 

moderna que fuimos a buscar a las vanguardias. Busca una cierta organización, aunque 

se aleje de los modelos preexistentes (2004 a: 3). 
 

 

El recurso al fragmento le permite revisar el orden de la puesta en página según 

la puesta de 2006: el que era fragmento 3 (ESCENA 3: Rubia, Morocha) en 2004, pasa 

a ser el fragmento 1 (ESCENA 1: Rubia, Morocha) en 2010 según se modificó a partir 

de lo surgido en los ensayos en 2006.
104

 En cada uno de los fragmentos se inscribe el 

proyecto dramatúrgico, por lo que tomaremos el primero para descifrar el universo 

poético y el mundo de ficción creado: 

Escena 1: rubia, morocha. 

 
Dos mujeres, una rubia y una morocha, caminando en medio de una 

calle desierta, a la tarde de un día agradable. A la hora de la siesta. 

La morocha le da el brazo a la rubia. La rubia lo acepta. Caminan 

tomadas del brazo, con lentitud. Llevan vestidos ceñidos, muy cortos. 
 

Rubia: El mío es muy bueno. 

Morocha: El mío también. 
Rubia: Cuando me toca me hace sentir cosas. 

Morocha: A mí también me toca. Pero lo de las cosas... no sé. No las siento. 

Rubia: Me hace regalos. 
Morocha: El mío no. 

Rubia: Algo. Casi cualquier cosa. 

Morocha: Pero no importa igual. Porque siempre se porta muy bien. 

Rubia: Lo que sea. 
Morocha: Aunque a veces no. 

Rubia: Siempre. O mejor dicho: casi siempre. 

Morocha: Se porta muy mal. O tiene la intención de portarse muy mal. 
Rubia: No quiero. No me gusta cuando hace eso. 

                                                             
104 Hemos optado por trabajar la edición más reciente, de 2010, revisada en 2006, teniendo en cuenta que 

la escritura data de 2003. 
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Morocha: Me respira fuerte muy cerca de la nuca. Otras veces me mira como si 

estuviera en celo. 
Rubia: Se lo digo todos los días. Pero no me hace caso. 

Morocha: Le tengo miedo. Ése es el problema (De la Puente, 2010: 40). 

La escritura, con iguales dosis de humorismo y de pesimismo, va creando un 

espesor de motivos en torno a las relaciones de poder, que son retomados desde 

diferentes ángulos según los portavoces. El lenguaje sencillo, casi minimalista, se 

encarga de recrear diálogos complejos en cuanto a la estructura y la información. En el 

primer pasaje el diálogo rápidamente empieza a funcionar como dos monólogos 

confesionales entrelazados, donde la banalidad se transforma, de una réplica a otra, en 

crueldad y violencia: 

Le tengo miedo. Ése es el problema. (…) Le tengo tanto miedo porque sé que un día me 

va a partir un palo por la cabeza. (…) Claro. Eso es lo peor. Yo ni siquiera me voy a dar 

cuenta. (…) Es muy peligroso para nosotros dos todo esto (De la Puente, 2010: 40,41).  

 

La progresión de la información exalta la impropiedad de la oralidad, 

reiteraciones, rectificaciones, contradicciones, y la realimentación supuesta del discurso. 

Quedan planteados motivos que podríamos enunciar como imposibilidad de la 

comunicación, miedo y premonición de una situación de violencia de género/passage à 

l’acte, que dejan al lector/espectador abierta la interpretación según sus expectativas y 

mundo de referencia. Esta  poética problematiza el naturalismo en la actuación. Busca 

combinar un habla escueta y cotidiana con frases hechas que exaltan la banalidad y la 

violencia, con combinaciones paradójicas por el nivel de condensación. De la Puente 

asegura: “… toda palabra que no es necesaria… ¡fuera!” (en González, 2004: 17). Cada 

cosa dicha hace progresar la acción y genera un espesor en la trama que despierta al 

lector/espectador. Lo banal y la violencia imbricados son una forma paradojal que 

marca el proyecto de este autor. 

A la Escena 1 le siguen dos escenas que entran en la figura retórica que 

denominamos repetición-variación. Son muy similares, ya que al extranjero le gustan 

las tetas de la rubia y el culo de la morocha. Por la forma del habla, entendemos que el 

extranjero comprende y habla con dificultad el español y por la información, sabemos 

que viene de Albania. En este texto, al igual que en el de Harcha Cortés, los clichés del 

habla sexista son sobreexpuestos. Ellas cosifican al extranjero, lo quieren porque no 
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habla el español o porque mira a los ojos: “Rubia: Te quiero porque no sabés hablar. Y 

eso es lo mejor que me puede pasar” (De la Puente, 2010: 43). “Morocha: Te quiero 

porque me mirás siempre a los ojos cuando me hablás. Sin pestañear” (De la Puente, 

2010: 44). En la repetición de comportamientos sociales estereotipados aparece la visión 

crítica del texto: 

 

Escena 2: extranjero, rubia. 
El extranjero y la rubia caminan a lo largo de una calle desierta, a 

la tarde de un día agradable. A la hora de la siesta. La rubia camina 

agarrando del brazo al extranjero. Éste camina con la mirada fija, 

perdida en el vacío (De la Puente, 2010: 42). 
 

 

Escena 3: extranjero, morocha. 
El extranjero y la morocha caminan por una calle desierta, a la 

tarde de un día agradable. A la hora de la siesta. La morocha camina 

agarrando del brazo al extranjero. Éste camina con la mirada fija,  
perdida en el vacío (De la Puente, 2010: 43). 

 

 

Observamos al comparar los comienzos de las primeras tres escenas que las 

situaciones se repiten y se acumulan con mínimas variaciones. Es como si la obra 

probara las combinaciones posibles entre personajes y acciones dramáticas, generando 

repeticiones y versiones sobre lo mismo. El dispositivo dramatúrgico, al igual que 

sucede con el texto de Minyana, se funda en administrar una teatralidad manifiesta por 

las apariciones ritmadas de las figuras portavoces; en cada ocurrencia estas figuras son 

formas de poetizar caracteres y destinos de lo humano en un mundo signado por la 

precarización laboral, el miedo y la crueldad de los vínculos. Vínculos definidos y 

modulados, en cuanto a derechos humanos, según el género, la nacionalidad y el estado 

laboral: hombre-mujer, argentino-extranjero, empleado-desempleado, dan la sensación 

de un aparente espesor psicológico en cada figura como ya vimos en la escritura de 

Renaude. En la recepción se intenta detectar los mínimos contrastes entre unas y otras, 

pero no conocemos aspiraciones ni sentimientos como sucede con los personajes de la 

escuela naturalista rusa. Estas voces crean un fondo de situaciones culturales, no son 

voces psicológicas. Representan situaciones culturales arquetípicas del mundo 

contemporáneo.  
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La obra está compuesta por catorce escenas en las cuales la información y la 

progresión de la acción se dosifican como un tema musical. La máquina está en 

funcionamiento: escenas entre dos personajes (10), entre tres (1), entre cuatro (1) y entre 

los siete (2). Diálogos, triálogos, cuartetos, polifonía de voces, se suceden en torno a 

ciertos temas y sus declinaciones: xenofobia, desempleo, violencia de género, 

incomunicación, clichés, prejuicios sexistas y raciales, a través de situaciones con visos 

realistas e irreales a la vez. La irrealidad surge como efecto de lo mecánico de la 

repetición, un dejà vu, que abre el campo asociativo a las resonancias personales. Groys 

(2015) cita a Gilles Deleuze en su libro Diferencia y repetición (1968) para señalar que 

la repetición literal es radicalmente artificial y, por lo tanto, entra en conflicto con todo 

lo que sea natural. En ese sentido practicar la repetición puede ser visto: 

como un modo de iniciar una ruptura en la continuidad de la vida, a través de la 

creación de un exceso de tiempo sustraído de la Historia por medio del arte. Y este es el 
punto en el que el arte puede, de hecho, volverse verdaderamente contemporáneo 

(Groys, 2015: 92).  

 
 

Esta trama de repeticiones abre el campo de resonancias según un efecto de 

acumulación que es propio de la música, y que en relación a la práctica de la escritura 

incide sobre la escucha:  

En ella, en efecto, puede escucharse un motivo inicial, que se va desenvolviendo, 

desarrollando, pasando a otra cosa, para de pronto volverse a dejar escuchar en otra 
clave, el mismo y ya otro. (…) y así, poco a poco se nos va abriendo la clave con qué 

escuchar el motivo inicial (Mac Lean, 2004-2005: 6).  

 

Cada escena resignifica la anterior y cada situación de enunciación se convierte 

en las circunstancias dadas de algo que se nos escapa: un destino, un presente, un 

espacio para pensarnos como sociedad. Espacio, situación y circunstancias dadas se 

amalgaman. Es, por así decirlo, lo que condiciona pasado, presente y futuro de los 

personajes. Las acciones dramáticas que dan forma al conflicto nacen de la fricción del 

habla de los personajes en ese espacio-tiempo “improductivo” particular.  

 La propuesta coreográfica, ritmada por las diferentes tipologías de diálogos 

siempre breves y la repetición de una serie de acciones cotidianas, asume una 

progresión que incluye escenas de presentación, desarrollo, clímax y desenlace. Hasta la 
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escena 5 inclusive, se presentan las figuras-personajes a partir de sus necesidades, 

urgencias y obstáculos para lograr sus objetivos. La escena 6 detiene y señala la manera 

de contar el presente de la acción, para mostrarnos el punto inicial de esta historia. De la 

escena 7 a la 10, personajes y situaciones se retoman, acumulando tensión en las 

variaciones; la escena 10 oficia como clímax: se representa la acción directa o passage à 

la acte; de la 11 a la 14, es lo que queda después de ese clímax. En una estructura en 

tres actos, las últimas cuatro escenas serían el tercer acto o la resolución que, en esta 

práctica en particular, es un vuelta a empezar, siempre peor.  

Desde el punto de vista del habla y de los acontecimientos presentados, vemos 

que entre Rubia y Morocha el habla popular asume las dificultades de la comunicación, 

como una de las derivas del ‘habla solitaria’ que presenta Ubersfeld. Aparece la 

tematización de un tiempo improductivo donde las dos mujeres como una forma de 

escapar al presente quieren tener al extranjero y desean conocer Albania. Los hombres 

de estas mujeres se presentan a través de un habla desmesurada, abusiva y llena de 

clichés sobre los motivos de la xenofobia y el desempleo. Se retrata el miedo y la 

violencia que provoca la amenaza que alguien más, un extranjero, se quede con lo que 

les pertenece; y aparece la impunidad del habla que, prepotente,  presupone la estupidez 

en quien no comprende-habla el mismo idioma: 

Escena 4: hombre 1, hombre 2, extranjero. 
 

Mesa de un bar. El hombre 1, el hombre 2 y el extranjero toman una 

cerveza. Brindan. 
Hombre 1 (al hombre 2, mirando al extranjero): Es un hijo de puta éste. 

Hombre 2: Ya va a ver. 

Hombre 1: Va a saber lo que es bueno. 
Hombre 2: ¡Cómo puede ser tan hijo de puta como para curtirse 

a nuestras mujeres! 

Hombre 1: Habría que cortársela en mil pedacitos. 

Hombre 2: Así va a aprender a quién se la puede meter y a quién no. 
Hombre 1: Y encima este albanés de mierda labura de lo lindo. 

Hombre 2: Trabaja por lo que sea. Lo que le den. Una miseria. 

Cualquier cosa le viene bien. 
Hombre 1: Y nosotros nos tenemos que cagar de hambre porque 

este cerdo asqueroso labura por monedas. 

(…) 

Hombre 2: Habría que rociársela con kerosén, y prendérsela fuego. 
Hombre 1: O tendríamos que agarrar un cuchillo, entrar a su habitación, cuando esté 

durmiendo, y ¡zas!, chau pija albanesa (De la Puente, 2010: 44, 45). 
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El motivo del trabajo-desempleo-desconfianza-xenofobia entre hombre 1 y 

extranjero, se retoma y llega a su máximo desarrollo en la siguiente escena. Entonces, 

sobreviene un corte, a la manera que nos ha acostumbrado el montaje en el cine, la 

escena 6 genera una señalización sobre la narración, un flash-back para presentar la 

llegada del extranjero al condominio, proponiendo al receptor una recapitulación. 

Veremos luego, que esta escena, en donde todas las figuras portavoces reaccionan ante 

la llegada del extranjero, entra en la figura repetición-variación con la escena final 

señalando un tiempo circular y un círculo de violencia que tiende a repetirse:  

 

Silencio. Todos permanecen quietos. Entra un extranjero vestido con saco y corbata, 

cargando una valija. (…) 

Hombre 2: Debe ser un inquilino nuevo.  
Hombre 3: Justo acá nos viene a tocar un extranjero. Y encima uno como éste (De la 

Puente, 2010: 44, 45). 

 

En  los sobreentendidos que deja flotando el texto “uno como éste” puede 

significar un hombre, joven, en edad productiva. El caso es que la llegada de un hombre 

así despierta expectativas diversas entre hombres y mujeres. Gunda es un portavoz que 

representa el descontrol de fondo que acecha ante la abulia y la inercia. Entre el 

extranjero y ella no hay diálogo, sino un monólogo donde ella luego de expresar que 

todo es lindo, instala su insatisfacción con el presente, su deseo de tener pesadillas para 

tener en qué pensar y el deseo de que todo lo conocido desaparezca. A la insatisfacción 

le sigue la contradicción ya que quisiera envejecer en paz y a la vez no quisiera 

envejecer. Ni siquiera el hecho de tener trabajo y sueldo como es el caso del hombre 3 

salva de la alienación en un mundo marcado por vínculos maquínicos donde pocas 

veces las miradas se encuentran: 

 

Escena 8: Gunda, hombre 3. 

 

Habitación de Gunda. Ella, sentada en el piso: la columna erguida, la 
vista al frente, fija en la pared. El hombre 3, parado frente a Gunda, 

observándola, en completo silencio. 

Gunda: ¿Tenés plata? 
Hombre 3: Sí. Yo puedo pagar. Trabajo. Tengo mi sueldo (De la Puente, 2010: 53). 
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La escena 9, entre Morocha y Hombre 2, explota la crueldad, se trata del 

proyecto de maltratarla para ‘ayudarla’ a que pierda un bebé de padre incierto ya que 

Hombre 2 sabe que Morocha estuvo con el extranjero. Esta escena resuena con la 

primera, con los temores que presiente ella sobre la violencia de Hombre 2. La obra 

señala, en la repetición, la imposibilidad de actuar para prevenir lo inevitable. El 

extrañamiento, entre Hombre 2 y Morocha,  aparece en lo vincular y en la 

naturalización de la violencia que asume Morocha como si fuera cómplice del plan:   

 

Hombre 2: Te voy a pegar bien fuerte en la panza. 

Morocha: ¿Y eso no me va a doler mucho? 

Hombre 2: Sí. Un poco. No mucho. Al principio. 
Silencio. 

Morocha: ¿Y qué voy a hacer si no funciona? 

Hombre 2: Si eso no da resultado, te voy a tirar al río. 
Morocha: ¿Y eso sí va a funcionar? (De la Puente, 2010: 55). 

 

 Como anunciamos, la escena 10 es el momento en que se resuelve toda la 

tensión acumulada, el passage à l’acte, donde no median las palabras. La didascalia es 

absolutamente cinematográfica, una perfecta descripción de emboscada al estilo película 

de pandillas o de vaqueros. Los hombres van a vengarse no se sabe bien si es porque el 

extranjero se acostó con Morocha y la dejó embarazada o si es porque tiene trabajo y 

ellos no o porque las mujeres lo prefieren. En todo caso, todo se resume al miedo a 

perder y a los celos entre perdedores en un mundo capitalista despiadado. La resolución 

es la violencia/le passage à l’acte presentada a través de una minuciosa partitura de 

acciones: 

 

El hombre 1 tira el cigarrillo al suelo. Mira al extranjero. El hombre 

2 y el hombre 3 dejan de hacer lo que estaban haciendo para observar 

al extranjero, quien a su vez les devuelve la mirada. 

Silencio. 
Los hombres 1, 2 y 3 se miran entre sí. 

El extranjero comienza a caminar. El hombre 3, con un movimiento 

brusco, le corta el paso. Los hombres 1 y 2 se abalanzan sobre el 
extranjero y lo agarran de los brazos. El hombre 3 se suma a ellos, 

golpeando al extranjero en el estómago varias veces. 

El extranjero se dobla y cae al piso. Grita. Los hombres 1 y 2 se 
agachan para golpearlo con más fuerza. El hombre 3, desde arriba, lo 

patea salvajemente. A veces le da en el estómago y otras en la cara. El 



 

 

164 

 

 

extranjero se cubre como puede. Sangra. 

Silencio (De la Puente, 2010: 56). 

 

Las escenas que siguen, como anunciamos, funcionan como una suerte de 

epílogo después que la tensión se ha disipado. Nada cambia, tan sólo Morocha y 

Extranjero están un poco maltrechos y malheridos como consecuencia de la violencia de 

los hombres. La violencia entre hombres en la escena 10 debe ser representada,  

mientras que la violencia del Hombre 2 sobre Morocha es consensuada en escena 9 por 

los dos, y narrada por una testigo del hecho, Gunda, en la escena 12. Podríamos decir 

que, como en el teatro clásico, se guarda la regla del decoro, y la violencia que va a 

suceder (esc.9) o que ya sucedió (esc.12) es narrada. Esta elección de la doble narración 

del mismo suceso, funciona en términos compositivos, dos versiones de los hechos que 

nunca veremos/sabremos cómo sucedieron. 

En relación a la representación, el texto propone espacios enunciados en las 

didascalias a la manera de las locaciones del guion de cine. De igual modo funcionan 

los momentos del día y ciertas acciones-gestos de los personajes-figuras:  

1. en medio de una calle desierta; a la tarde (…)  A la hora de la siesta (…) le da el 

brazo 

2. a lo largo de una calle desierta; a la tarde (…)  A la hora de la siesta (…) agarrando 
del brazo 

3. por una calle desierta; a la tarde (…)  A la hora de la siesta (…) agarrando del brazo 

4. Mesa de un bar;  

5. apoyado sobre una pared, en una calle vacía;  
6. apoyados sobre una pared, en una calle vacía; toma del brazo al hombre… 

7. en medio de una calle desierta; a la tarde (…)  A la hora de la siesta (…) agarra del 

brazo 
8. Habitación de Gunda;  

9. en medio de una calle desierta; a la tarde (…)  A la hora de la siesta (…) agarrando 

del brazo 

10. apoyados sobre una pared, frente a una calle vacía; A la tarde. 
11. por una calle desierta; a la tarde (…)  A la hora de la siesta (…) agarrándose del 

brazo 

12. apoyadas sobre una pared. En una calle vacía; A la siesta. 
13. por una calle desierta, a la hora del almuerzo 

14. apoyados sobre una pared, ante una calle vacía, al atardecer (…) toma del brazo al 

hombre 
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En la combinación de las cuatro locaciones: dos exteriores, calle desierta (7 

escenas) y pared frente a calle vacía (5 escenas), y dos interiores, mesa de bar (1 escena) 

y habitación de Gunda (1 escena), entendemos que se trata de un proyecto que, para 

señalar problemáticas sociales culturales ilumina las relaciones que se dan en el espacio 

público. Las situaciones progresan con mínimas variaciones en una atmósfera donde la 

inercia que envuelve a los personajes,  induce a pensar que algo va a estallar en 

cualquier momento. El lenguaje se mantiene, a lo largo de todas las escenas, como un 

registro oral, de gran sencillez y pocos vocablos. Réplicas breves que se repiten usando 

las formas afirmativa, interrogativa y exclamativa. Si bien los personajes no poseen una 

personalidad definida ni un lenguaje individual, salvo el extranjero caracterizado por su 

dificultad para hablar castellano, todos componen una constelación (Pavis: 2002), y se 

diferencian por pequeñas conductas.  

Los temas de Yace al caer la tarde, que también aparecen en otros materiales del 

mismo autor, son el maltrato y el vínculo poder-sometimiento. En esta obra las víctimas 

son dos: un albano, que podría ser cualquier otro individuo extranjero, representante de 

las migraciones contemporáneas fruto de las guerras en los territorios y la 

flexibilización laboral, y una mujer que intenta abortar exponiendo su propia vida. Un 

universo que combina xenofobia y erotismo enrarecido marcado por la violencia.  

La escena final, que entra en diálogo con la escena 6 y con la 10, ya que también 

es una partitura de acciones, muestra cómo en esta práctica se trata de un arte que 

documenta “el tiempo improductivo, el presente repetitivo, indefinido y quizás incluso 

infinito.” (Groys, 2015: 94). Lo que nos lleva directamente a la cita pesimista de 

Lucrecio que ilumina esta escritura: 

 

Escena 14: rubia, morocha, Gunda, hombre 1, hombre 2, 

hombre 3, extranjero. 
 

Todos ellos están apoyados sobre una pared, ante una calle vacía, al 

atardecer, inmóviles. 

La rubia toma del brazo al hombre 1. La morocha hace lo mismo con 
el hombre 2. Gunda y el hombre 3, apartados uno del otro. 

Silencio. 

Entra el extranjero, vestido de traje. Se detiene. Fuma. Los contempla 
un instante en silencio (De la Puente, 2010: 60). 
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La escritura de De la Puente señala motivos del mundo globalizado desde una 

perspectiva crítica, recusando el modo naturalista, para proponer un minimalismo 

despojado, más cercano a los planteos filosóficos beckettianos, solo que sus figuras 

portavoces no son clownescos como Gogo, Didi o Krapp sino más bien estereotipos, 

que bien pueden pensarse como universales dentro de un sistema laboral donde el 

flexibilizado odia al extranjero. Al referirse a su práctica Todos quieren lágrimas, 

distingue ciertos lineamientos y problematizaciones que identifican su proyecto poético: 

Tomamos la realidad como punto de referencia, deformándola y subvirtiéndola al 

mismo tiempo, generando una escena densamente poblada por momentos, personajes, 

conflictos y situaciones que comparten rasgos comunes a nuestra cotidianeidad, pero 
que a la vez la erosionan y la cuestionan, al introducir elementos ajenos a ella. (…) 

cómo abordar el eje de lo laboral sin caer en los estrechos límites que nos proporciona el 

naturalismo, que se constituye en la estética dominante en el teatro argentino 

contemporáneo a la hora de abordar esta problemática (De la Puente, 2010). 

 

De la Puente nos muestra en la repetición de situaciones aspectos mecánicos, 

maquinales, reproductivos de la propia existencia. Se trata de un proyecto dramatúrgico 

que opta por la forma reducida para transmitir una idea pesimista del presente, un 

mundo de relaciones embrutecidas:  

Uno de los interrogantes centrales que la obra plantea, es si realmente el trabajo es 

significativo para las personas, si en verdad, en algún aspecto, nos posibilita amar, 

desear y vivir en definitiva una vida plena. Y no nos referimos sólo al evidentemente 
alienante trabajo burocrático, que se limita a reproducir una lógica sin sentido y 

asegurar groseramente sin pausas la reproducción del sistema, sino a todo tipo de 

trabajo, especialmente aquel que reprime nuestros instintos de manera más sutil y 
solapada, es decir, el que tiene lugar dentro de estas relaciones de producción, 

distribución, consumo y afectos devorados por una lógica que envuelve y destroza con 

su funcionalidad hasta nuestros sueños y deseos más íntimos, empobreciendo nuestras 

vidas al extremo de que ya no podemos reconocernos (De la Puente, 2010). 

 

 

Se trata de una práctica que experimenta con formas narrativas fragmentadas y 

ritmadas según una lógica de montaje cinematográfico, con resonancias por la 

acumulación de un motivo y sus variaciones,  cargada de un humor irónico y ácido, que 

genera una hilaridad distanciada, pesimista, que despierta y acucia por la presencia de 

vínculos violentos, en el habla y el choque de los cuerpos. Tomamos de Rijnders la 
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tipología de ‘obra-montaje’, para pensar esta práctica escritural como un montaje de 

situaciones que, yuxtapuestas, generan un nuevo sentido ya no de los elementos sino de 

su relación, a la manera del montaje cinematográfico. Noción que, como dijimos, se 

acerca a la de ‘obra-paisaje’ de Vinaver (1993). Es de destacar que De la Puente sin 

nombrarlo en el título de la escena como lo hace Minyana, se vale del recurso al  flash-

back en su montaje. 

La violencia y el peligro están siempre latentes. No hay paz ni equilibrio para 

estos seres en devenir, convertidos en un motivo dentro de la práctica de esta escritura: 

no hay espesor psicológico, ni pasado, ni futuro, sólo un presente repetitivo, atrapado en 

la propia contingencia. Una alegoría que nos devuelve a Beckett, por los estados de 

espera, abulia y la peligrosidad latente. Los protagonistas de esta tragedia en la que uno 

puede reírse son deslucidos, como en Tragedia de Rijnders, parecen desinteresados por  

hacer progresar la acción. Es por el espesor de las repeticiones y resonancias en la trama 

textual, que empieza a aparecer un sentido. Lo que se muestra al comienzo como una 

situación cotidiana poco interesante en su devenir termina en linchamiento. Es un teatro 

que derrama una mirada melancólica sobre el mundo porque parece decirnos que la 

brutalidad es cíclica y no tiene remedio en un mundo signado por la precarización 

laboral, la crueldad y el sometimiento.  
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Capítulo 6 

 

Conclusiones 

Búsquedas inscriptas en la materialidad de la superficie textual 

6. Movimientos entre las escrituras poético-dramatúrgicas 

 

 Como lo aclara Harcha Cortés, no se trata de “hacer que el texto se escuche”, 

sino que es el texto el que hace que combustionen otras cosas como la performance 

proxémica, rítmica y la intensidad de presencias según las situaciones del habla y la 

ocupación del espacio que cada proyecto presupone. A través del recorrido por estas 

autoras y estos autores en las prácticas escriturales que seleccionamos, la 

dramaturgia se define como el arte de las posibilidades de la acción en situación de 

representación y se imbrica con la poesía como el arte de las posibilidades del 

lenguaje, con la música como el arte de las posibilidades sonoras y con la física de 

los cuerpos, la proxemia, la gestualidad y la danza como el arte de las posibilidades 

del movimiento. 

En la escritura de estas autoras y autores existe la propensión a trabajar la lengua 

siguiendo la perspectiva que plantea Barthes (1964: 148), quien caracteriza  esta 

actividad con dos tipos de normas: las técnicas y las artesanales (de labor, paciencia, 

corrección y perfección). El trabajo particular sobre cómo escribir promueve una 

intención artística que sostiene la primacía del modo de representación sobre el objeto 

de la representación. Las marcas tipográficas como mayúsculas, paréntesis y negritas 

alcanzan una función estilística-retórica de señalamiento gráfico que debería generar 

libertad, para el que lo crea como para quien lo recibe, en el sentido que estas marcas, al 

igual que el ritmo, entran en la matriz sensual del lenguaje y no pueden leerse con un 

significado unívoco. En muchos casos, las líneas no llevan un punto final, de modo que 

las réplicas asumen una forma semejante al verso libre; lo mismo sucede con  las 

mayúsculas que pueden aparecer resaltando una palabra o una frase y desaparecer tras el 

punto seguido o la línea; sólo las comas parecen conservan su uso habitual.  

En todas las escrituras que seleccionamos existe un trabajo sobre la puesta en 

página que, a través de la puntuación y tipografía, emite señales sobre el ritmo y la 
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energía en la emisión de las palabras, en su realización oral. La cooperación del 

lector/espectador radica, como hemos señalado, en dejarse persuadir por la musicalidad, 

la preeminencia de voces, sonoridades y figuras poéticas paradojales, para completar los 

mundos creados con su imaginación.  

En estas tramas, la evolución de los temas se da en estructuras que son 

fragmentadas y que, por ello, generan un efecto de dispersión y acumulación por 

repeticiones y variaciones en los motivos. En el texto de Harcha Cortés la escritura 

describe un continuo, donde los cambios temáticos abruptos se dan a nivel de la misma 

réplica, generando un efecto de fragmentación y suspensión dentro del fluir de un único 

diálogo. El trabajo sobre un mismo elemento ficcional, retomado en momentos 

diferentes por el propio portavoz o por otro interlocutor, aparece en todas estas 

escrituras. Motivos que vuelven, como el Contrato Social en Lidell o la anécdota del 

incendio y la pérdida de los animales en Minyana, funcionan como modulaciones que 

generan la sensación de “ya escuchado”: la variación o versión despierta la atención del 

espectador, siembra una duda, genera en sí una intriga y provoca una reflexión sobre la 

propia escucha. Los diálogos, en líneas generales, articulados sobre los accidentes del 

lenguaje, producen en todos los casos, un efecto de ambigüedad. La figura textual 

Repetición-Variación que propone Vinaver (1993), en su método de acercamiento a los 

textos dramáticos, está presente en todas estas escrituras como la reiteración de un 

elemento textual que, en cada nueva ocurrencia, presenta una diferencia, en la forma, en 

el sentido, o en ambos. El texto insiste sobre su carácter construido y artificial, en 

palabras de Pavis (1996a: 325), se rehúsa a adoptar la apariencia natural de una 

psicología, en los monólogos o réplicas de personajes. 

En todas las prácticas escriturales aparece el registro del habla coloquial, con 

una retórica ‘natural’ que busca la eficacia de una palabra directa. Frases simples, sin 

subordinadas, que producen un efecto de habla mecánica, en especial en De la Puente y 

Harcha Cortés, donde este registro es el que comparten todas las voces. En las otras 

prácticas, aparece, también, una estructura de frases complejas, con subordinaciones y 

coordinaciones, que producen intertextualidad con otras formas literarias como la 

retórica de la argumentación (El contrato Social en Lidell), la reflexión filosófica, 

existencial  (en Lidell y Minyana) y el monólogo confesional introspectivo y la figura 
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del soliloquio de Vinaver (en Renaude). El carácter del teatro del ceremonial según el 

cual todas las relaciones humanas y sociales son falsas por esencia, todo es simulacro y 

encantamiento a varias voces, es forma y contenido en los textos seleccionados.  

           Como un movimiento en común,  la literalidad se libera de la idea de reproducir 

lo real para dar lugar a reflexiones existenciales, filosóficas, políticas, a través de un 

habla muy trabajada desde la forma, el ritmo y los significantes como lo hace la poesía. 

Jean-Pièrre Sarrazac (2000), caracteriza a los años ochenta y noventa, como un período 

donde se hace escuchar una nueva exigencia de literalidad y de teatralidad. Y este 

fenómeno de la escucha se emparenta con un acontecimiento escénico que es pura 

presentación, pura presentificación del teatro, lo que borra toda idea de reproducción y 

repetición de lo real, dando lugar al advenimiento de un habla poética. La literalidad, en 

todas estas prácticas, se constituye en la vía privilegiada para el advenimiento de la 

teatralidad.  

La palabra en acción representa un mundo ficcional de relaciones familiares 

(Minyana, Renaude), laborales, sexuales, amistosas (De la Puente, Harcha Cortés, 

Lidell), donde el uso del lenguaje crea una realidad particular y el pacto de 

verosimilitud es sospechado. Sospecha que recae en ese mundo creado ¿encantado, 

simulado? Y por este medio el teatro reivindica lo político de la poesía, ya que ilumina 

formas estereotipadas de la relación poder-sumisión y de los valores puestos en crisis 

asociados al mundo del trabajo, del consumo capitalista y a la sociedad del confort y de 

la exhibición. 

En los mundos creados por Minyana y Renaude, se les da voz a los antepasados 

muertos. En Minyana al padre y la madre muertos; en Renaude, al padre muerto por 

accidente. En el mundo de Lidell se da voz al perro/bufón sobrino de Rameau, al estadio 

y a Combeferre, personaje de ficción de la obra Los Miserables de Víctor Hugo. 

En las escrituras seleccionadas de Renaude, Minyana, De la Puente y Lidell se 

recuperan las marcas textuales sobre el juego de la actuación, el espacio, el tiempo, los 

movimientos y tensiones que se inscriben en un escenario teatral. En cuanto a la fábula,  

si bien ya no hay un único relato, sino que aparecen los micro-relatos, una polifonía de 

voces y motivos, en capas superpuestas, con diversos espesores y resonancia de planos, 

se puede leer la interacción y la progresión a medida que la partitura de voces-
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presencias avanza, se modifica o se tensiona como figuras condicionadas por el espacio 

desde donde pueden sostener el habla. Su pertenencia a ese espacio no solamente las 

determina y las constituye, sino que también estructura sus vínculos, casi siempre 

desarticulados y ambiguos. La figura-personaje en estas prácticas, marcada por el 

presente, mantiene una relación inquietante y fugitiva con el tiempo, vive del 

fragmento, de la repetición y la variación; es más bien una figura portavoz que describe 

una trayectoria donde pasado y proyectos se desdibujan. Son los motivos retomados o 

bien los lazos de parentesco o laborales, los que generan la ilusión de una identidad y 

una psicología. En este punto encontramos otro movimiento en común: las figuras-

personajes son portavoces más o menos situados. La práctica de Harcha Cortés es la 

única que desdibuja por completo la situación espacio-temporal, sólo se trata de voces 

en situación de habla. En las otras prácticas, como dijimos, las didascalias siguen 

creando un marco espacio-temporal  y, también, en Minyana, Renaude, De la Puente, 

caracterizan a las figuras a partir de conductas y acciones externas que siempre recusan 

la actuación naturalista y plantean actitudes paródicas  o alienadas, indican tipos de 

respiración, direcciones de la mirada, una quietud exagerada, a veces haciendo 

equilibrio sobre un pie, como señala Minyana para el Intruso, o bien desbordadas y 

maquinales como la escalada del padre en Renaude. En Lidell aparecen, fuera de los 

títulos que sitúan el espacio, breves acotaciones de acción para los actores, no para los 

personajes, en un único cuadro, Una mujer musulmana da una lección sobre Europa. 

Las tramas o modos de contar el presente de la acción promueven interrogantes, 

obligan al espectador a (re)construir un mundo de ficción agujereado y fragmentado  

que busca movilizar la fantasía, la imaginación y la mirada crítica subjetiva de cada 

lector/espectador. En algunos casos, hay una recusación de la actuación que quiere ser 

natural o acercarse a los cánones interpretativos de la televisión. En otros, hay un 

exceso, una estilización en el trabajo compositivo sobre el habla y sobre la estructura 

narrativa: se construyen mundos otros y las escenas, en su teatralidad, generan modos 

de escucha y de recepción diversos. La construcción fragmentada produce un tiempo 

lábil y sinuoso, lo cronológico estalla y barre la ilusión de un relato ficcional unívoco. 

De la Puente, en su reflexión sobre el gusto por el desvío, lo define como la práctica de 

un extrañamiento para poder iluminar lo que permanece oculto en la realidad cotidiana:  
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Si para el dramaturgo alemán Bertolt Brecht, el distanciamiento consiste en alejar la 

realidad representada para poder percibirla bajo una nueva perspectiva que ponga de 
manifiesto su lado oculto, puesto que hemos perdido la capacidad de ver lo que se 

encuentra ante nuestros ojos; en nuestro caso, buscamos hacer visible lo que es 

invisible, lo que no puede verse a simple vista, desde el mapa conceptual que nos ofrece 

la realidad cotidiana, por lo que nos valemos de las coordenadas que nos proveen lo 
extraño (…) (De la Puente, 2010b: 04). 

 

Se trata de iluminar formas de un fin de siglo y de un estado de conmoción 

donde lo que separa  realidad y ficción se desdibuja y es sospechado en la sociedad de 

masas, de consumo y de exhibición. Este gesto se realiza a través de un trabajo poético 

sobre la lengua que va a caracterizar un proyecto dramatúrgico que, en todos los casos, 

se inclina por el desvío, el exceso estilístico y la forma paradojal. En este sentido, otro 

movimiento en común aparece con la sensación de hibridación  y juntura paradójica: lo 

que no podía estar junto o imbricado antes, ahora lo está,  y esta imbricación de 

distintos, lengua oral coloquial, poesía, construcción musical desde el ritmo, reflexión 

filosófica, crítica social, declaración de principios, emergencia de lo contingente 

político, es una forma de exponer el estado de conmoción ante el mundo. En las 

dramaturgias aparecen formas donde sonido y ritmo señalan sentidos y la tensión nace 

de la propensión por la ambigüedad, la cual genera efectos de humor, ironía, crueldad, 

violencia y ternura. 

El flujo de las palabras desarrolla los temas de la obra y, en la medida que son 

contradictorios, generan la plataforma para la acción y atraen a los contrarios. Uno de 

estos temas es la degradación del cuerpo que aparece como un tópico recurrente: cuerpo 

encerrado en un pasillo, cuerpo yaciente, cuerpo mutilado, cuerpo linchado, cuerpo 

muerto, en las obras Le Couloir/Pasillo, Yace al caer la tarde, Perro muerto en 

tintorería: Los Fuertes. El tema del otro –sea extranjero, intruso, separado del núcleo 

familiar/social–, incluye, en la cadena de asociaciones, los conflictos transversales que 

esta figura
105

 convoca: miedo, celos, envidia, inseguridad, violencia, y abre las 

asociaciones o deslizamientos: extranjero, intruso, sin papeles, sin empleo, sin techo, sin 

lugar, sin tiempo. El mundo del trabajo, su crudeza y alienación, atraviesa las cinco 

                                                             
105Cabe señalar que a partir de 2015 las migraciones masivas en el mundo globalizado, generan procesos 

culturales que están poniendo en crisis la figura del inmigrante, extranjero, exiliado que conocemos. 
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prácticas.  La repetición también aparece como motivo que encierra la idea de serie del 

arte contemporáneo y la mecanización de comportamientos sociales estereotipados. El 

passage à l’acte como signo de violencia irreversible, cuando el lenguaje y el habla se 

detienen y ya no es posible comprender, aparece en tres obras: la auto-mutilación en el 

final de  Le Couloir/Pasillo, el linchamiento del extranjero y la golpiza de la Morocha 

en Yace al caer la tarde, el asesinato del perro y la enumeración de accidentes y 

asesinatos perpetrados, traídos como temas de conversación desde el comienzo al fin de 

la escritura en Perro muerto en Tintorería Los Fuertes. En estas tres prácticas, las 

combinaciones entre personajes y acciones dramáticas generan formas de poetizar 

caracteres de la precarización laboral: la crueldad y el miedo a quedar fuera del sistema 

de producción. Como indica Groys, citando a Gilles Deleuze, practicar la repetición 

puede ser visto “como un modo de iniciar una ruptura en la continuidad de la vida, a 

través de la creación de un exceso de tiempo sustraído de la Historia por medio del arte. 

Y este es el punto en el que el arte puede, de hecho, volverse verdaderamente 

contemporáneo” (2015: 92). Este es un movimiento en común en todas estas prácticas. 

Detectamos que los conflictos nacen, se tensionan, crecen en la repetición y progresan 

por mínimas variaciones, a partir de la situación matriz. El lenguaje cambia en cada 

práctica, y aún dentro de una misma práctica. La variedad  de registros va de una 

oralidad, de gran sencillez y pocos vocablos, a un habla poética y, a veces,  construida 

sobre la cita literaria.  

En Perro muerto en tintorería: Los Fuertes de Lidell y Colección  sexual 1 

chileno/alemán de Harcha Cortés, hay un trabajo metateatral sobre la situación de 

representación. Una especie de puesta en abismo que puede interpretarse, también, 

como una indicación para la escena. Estas dos prácticas encuentran otros puntos de 

contacto temáticos y políticos, en la crítica al mundo del teatro y la cultura del cual 

forman parte las autoras. Introducen la contingencia, lo biopolítico y se valen tanto del 

verso libre como de la retórica de la argumentación para exponer problemáticas y 

puntos de vista encontrados que denuncian un sistema de legitimación patriarcal y 

excluyente para ellas como mujeres dramaturgas y directoras. 

En los textos Le Couloir/Pasillo de Minyana y en el de Lidell, la línea 

argumental es una polifonía de motivos: imágenes traumatizantes restituidas por cada 
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personaje portavoz a partir del detalle, ya sea de los planos cercanos y primeros planos 

del cine, en Minyana, y en los detalles del relato y de la imágenes poéticas y de 

violencia, en Lidell. Por otra parte, en el texto de Lidell seleccionado se hace necesario 

reflexionar acerca del sentido trágico y la forma que plantea: el relato arranca en una 

especie de clímax ya que han asesinado al perro y el miedo ya es una epidemia;  como 

en la tragedia ática, las situaciones conflictivas se juegan entre dos personajes, mientras 

que los cuadros/escenas a varias voces funcionan como coro, los fragmentos a tres 

voces, equivalen a una situación entre dos personajes y una tercera voz (Perro o 

Combeferre) que asume el rol de la voz del mensajero griego o del Corifeo. No se trata 

de tres figuras/personajes que evolucionan en la misma dimensión y sostienen la palabra 

desde el mismo plano. Y esto último, también encuentra un punto de contacto con los 

textos Le Couloir/Pasillo de Minyana y el texto de Renaude donde al dar voz a los 

muertos se abre otra dimensión o plano. Agregamos, además, que el texto de Minyana 

por el final irreparable puede entenderse como un drama rural que deviene en tragedia. 

El trabajo sobre la forma reducida, en la estructura y en la lengua, caracterizan 

las prácticas escriturales seleccionadas de De la Puente y Harcha Cortés: una lengua 

“pobre”, una oralidad disminuida, no impide plantear situaciones ricas en 

complejidades. El espacio literario encierra, en potencia, esa posibilidad de 

desprenderse de lo existente para crear historias que iluminan y esclarecen el presente. 

Los textos de Renaude y De la Puente, podrían caracterizarse con la categoría de 

obra-máquina por la relación de causa-efecto que mantienen las acciones y el modo en 

que progresa el relato, a pesar que el texto de Renaude abre un plano diverso para dar 

voz al padre muerto. Las restantes, asumen la categoría de obra-paisaje y obra montaje, 

siendo esta última englobante de todas las otras ya que es lo propio del trabajo de 

composición a partir de fragmentos. En las obras paisaje, la fábula se diluye en 

diferentes motivos que por yuxtaposición generan un sentido, ya no de las partes sino 

del todo. En Lidell y Harcha Cortés, detectamos elementos posdramáticos al incorporar 

al texto marcas que identifican al público. En Minyana, las acotaciones autorales 

denuncian  el artificio y señalan  a las figuras como portavoces. En todas estas prácticas, 

la forma rapsódica funciona uniendo prosa y poesía, formas dramáticas, reflexión 

metateatral y formas que provienen del cine, la música, la filosofía y la crónica policial. 
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Cada puesta en página crea un dispositivo dramático necesario de descifrar para 

entender e iluminar la puesta en escena; se trata de organizar y administrar rítmicamente 

una teatralidad manifiesta por las voces y la ocurrencia de las figuras portavoces. Esta 

renuencia a adherir a una estética naturalista, explora las formas de poetizar caracteres y 

destinos de lo humano. Las figuras portavoces hablan porque se sienten contrariadas, 

acechadas, heridas o en peligro, y sus palabras  entran en una musicalidad que, en 

términos de Cantarella (Minyana, 2000: 61 y 73), es como un “encantamiento a varias 

voces” o una polifonía que despierta la percepción poética y filosófica por el espesor de 

planos y asociaciones. En la yuxtaposición de temas, planos, niveles de lengua, lo 

poético nace de la  imbricación de lo diverso. 

En estas prácticas, la acción y el habla se conciben como amalgama de un 

espacio y de una temporalidad, a lo que podemos agregar una reflexión, presente en la 

concepción de teatro de Minyana, que proviene del cine: el encuadre. Encuadrar supone 

seleccionar una porción de la realidad y presupone un saber situarse en relación a lo que 

se muestra, con qué distancia y con qué grado de empatía o rechazo. En todos los casos, 

el trabajo de escritura consiste en circunscribir un recorte, seleccionar un aspecto de la 

realidad contaminado por la materialidad de la escena y enriquecerlo por la distancia 

que aporta la operación de traducción del lenguaje real al lenguaje literario, un trabajo 

con reglas artesanales sobre la lengua para operar una transposición de lo real. Montaje 

y encuadre se vuelven dos operaciones privilegiadas en la materialidad de las prácticas 

seleccionadas. La fragmentación, la discontinuidad, la repetición, en la trama y el 

exceso o la erosión en la lengua, buscan despistar o impedir una entrada fácil al 

lector/espectador, señalan desde la literalidad un extrañamiento o desvío paradojal para 

generar interrogantes, políticos, filosóficos, estéticos, sobre los sentidos desperdigados 

de un tiempo presente. Y parecen iluminar  un designio: lo maquínico y alienado no está 

en las figuras portavoces sino en el mundo que las incita u obliga a hablar y actuar. 

En estas prácticas, la palabra se expone ante un lector/espectador que, en la 

medida de su competencia, podrá descubrir mayores señalamientos, pero que, sin 

conocer la historia del teatro, podrá, sin dudas, completar y co-crear un dispositivo de 

representación. Cada autor construye con su texto un proyecto político-poético para 
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despertar la intriga y traducir un estado de conmoción  que caracteriza al ágora 

contemporánea y su visión autoral. De este modo, damos un cierre transitorio  a esta 

reflexión iluminada por las prácticas de estos autores que trabajan desde la búsqueda de 

una voz poética para narrar un presente que los interpela: el teatro es el lugar para 

poetizar el mundo contemporáneo y exponer  una reflexión sobre ese mundo del que son 

parte, desde la forma. La fábula, en todas estas formas, asume la dispersión y 

condensación a través de motivos, de tal modo que la entrada a cada texto no es fácil, y 

por lo tanto no es repetitiva. Textos que iluminan temas y postulan posiciones frente al 

mundo, donde el nivel de conflictividad toma, en todos los casos, múltiples direcciones 

y planos. En todas ellas las voces, además de presentar conflictos entre las figuras, o de 

las figuras con un sistema social o de creencias,  plantean un grado de conflictividad 

concéntrica, con la auto-percepción/auto-escucha de ese decir, de ese ‘habla’. Esta 

acción-como acto de habla- puede derivar en la reflexión meta-lingüística, meta-teatral, 

de orden filosófico. Y esta realidad-mundo-habla cuestionada y sospechada, se 

convierte en forma y contenido en estas prácticas que requieren de la recepción una 

escucha atenta, empática y sensual, ya que las ideas surgen y son señaladas  desde la 

materialidad y la hibridez de los lenguajes que propone la escena. Es por eso que nos 

incitan a entender al teatro como un reservorio de poesía pero, también, como un 

reservorio de ideas y de potencialidades para iluminar e interpretar representaciones del 

mundo, diversas y en permanente construcción/deconstrucción.  
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