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El teatro como el (la) performance son prácticas escénicas muy diferenciadas, pero con extrañas y 
a veces hasta hostiles relaciones tangentes. Si el teatro ha sido acotado con pretenciosas definiciones 
por los discursos de las teorías dominantes; el (la) performance en cambio es un concepto abierto, 
que como dice Guillermo Gómez Peña, por su naturaleza resbaladiza y su permanente transformación 
escapa a cualquier definición simplista. 
Cada vez más el arte contemporáneo ha hecho de la hibridación una estrategia y un espacio de 
encuentro entre disciplinas, géneros y todo tipo de clasificaciones ilusamente puristas. 
La teatralidad de las últimas décadas del siglo xx hasta nuestros días, ha desplegado caminos que 
la alejan conscientemente de su centro dramático y busca oxigenación en las contaminaciones 
periféricas. 
Una parte del teatro actual, más allá del personaje y de la representación, asume la condición 
performativa y se proyecta como un arte 'del presentar', problematizando los tradicionales conceptos 
de ficción. 
Pensar en el tema del teatro y el (la) performance o de la teatralidad y la performatividad para esta 
edición, responde a dos necesidades básicas: buscar un espacio de diálogo - con todos los encuentros 
y desencuentros que éste supone- entre creadores de prácticas escénicas que puedan y quieran 
compartir espacios liminales; como también interesa llamar la atención respecto a la necesidad de 
pensar y reflexionar sobre las indefinibles situaciones, mutaciones y provocaciones que nos plantean 
los actuales procesos escénicos. 
Con toda intención, nos propusimos que las voces que hicieron posible estas páginas vinieran de 
geografias, prácticas y contextos muy diferentes. 
La práctica artistica actual está marcada por el libre tránsito no sólo entre disciplinas artísticas sino, 
también, extra-artísticas. Pensamos, pues, que un debate que traspasa las fronteras nacionales, 
disciplinarias y conceptuales ayudará a reflexionar y a problematizar las prácticas escénicas que 
se despliegan en los espacios liminales. 

lleana Diéguez y Josefina Alcázar 
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Quisieta empe-zar manifestando que el llamado Performance o Arte-acción no tiene nada que ver con el Teatro. 
Pertenece a una filosofía estética que renuncia a toda reladón con el arte que sugiera una reflexión sobre la forma 
y el contenido del acto. Debe ser inverosímil, a tal punto que no dé la oportunidad de extraer algún significado. 
Un dique que detenga toda creatividad. Debe hacer imposible la posibilidad de interpretación en el tiempo y en 
el espacio. Debe estar desierto de cualquier valor estético, debe ser incoherente para el razonamiento y la in
terpretación. Sus signos están fuera de los libros de arte y de la expresión artística conocida. No debe encontrarse 
el motivo de su aparición en la Tierra. Debe negar la conciencia humana y la memoria. Ni el creador debe saber 
su origen cuando la Imaginación le dictó que apareciera en el sub-sub-consciente. Es más, el evento es HERMÉTICO, 
inabarcable, impenetrable; es más, es un candado para la conciencia, una tranca a la óptica del paso del tiempo, 
de las experiencias. 
Tampoco es producto de la intuición, ni de encontrar un valor creativo, moral, poütico o de desnudamiento personal. 
Las aberraciones descomunales de las escuelas de Performance, los talleres de Performance, las discusiones in
terminables, las expresiones del ego escondido que trata de sobresalir del "artista" y su apego a la "idea" motriz 
son infaustas. El virus del Performance ya invadió la cultura, siendo que la cultura está prohibida para el hacedor 
del Perfotmance. 
Es más, es un fenómeno de psique en cuanto que es una intrusión ambivalente de un oscuro reflejo independiente 
de la conciencia y de la subconciencia. Es impersonal aun par-a el qae va a realizarlo. Compl~o fenomenologístico 
que podrán encontrar en C. G. Jung, si les interesa. 
Aparece en la mente como un reflejo inesperado, como bostezar. No se puede saber el origen ni las causas que lo 
revelaron cuando la mente estaba en blanco. En el no-pensar. Llega a la casa del artista experimentado como un 
paquete de FedEx que no sabemos quién manda. El Arte crea para sí un área nueva en el cerebro después de años 



m Juan José Gurrola. Foto: Benjamfn Alcántara. 

de ejercitar la estética de las cosas y la vida. Así como en la ciencia el famoso ¡ Eureka! de Arquímedes o 
la sorpresa de Einstein al ver caer una manzana y vislumbrar la teoría de la Relatividad. O la elonación. El 
DNA. O la invasión marciana de Orson Wells. Ese debe ser el nivel. Si no, no es Perfonnance. Es una barrabasada 
individualista. A los perfonneros deberían colgarlos con su medallita. 
Adjunto entrevista, pidiendo disculpas a la periodista por no recordar su nombre. 

¿Por qué comenzó en los sesenta a interesarse por el performance? 
Fue en Cuba en 1966. El movimiento de un pitcher de base-baU, cómo se exprimía para resortear el cuerpo 
y llegar a lanzar la bota me pareció sublime. Lo induí en el show que hice en el n Festival de Teatro La
tinoamericano en la Habana. En realidad ni sabía qué era un performance. Su atractivo era que no tenía nada 
de teatral. 

¿Cuáles fueron sus influencias? ¿conocía lo que estaba sucediendo en Europa y Estados Unidos? 
Sí, conocía al movimiento de Fluxus. Fuerte fue después mi ida a Kasset a DOCUMENTA 5 en 1974. Perfonnance 
no había. Pero quedé sorprendido con las instalaciones de Vito Acconci, Kienholz y tantos otros. El arte 
conceptual. Fue talla adrenalina que con Gelsen Gas y Arnaldo Cohen hicimos un perfonnance filmado llamado 
Robarte el Arte (cosa imposible, como robarse la muerte) pero en esa incógnita se desarrollaba una especie 
de travelogue, con instancias de la exposición y los tres asumiendo la diabólica idea de robar el Arte. No 
objetos, sino el concepto abstracto. 
Gelsen se lo robó, apretando el pulgar como atrapando una mosca. Esa nada la metimos en una carpeta de 
dibujo (prominente objeto con listones que ha acarreado hasta Daumiers). Fuimos a dejarlo en lo más alto 
de Parque Holemstoe, parque con escaleras, Lagunas, cisnes y turistas. Las piedras que hermoseaban este 
monumento nazi con Neptuno at the top eran de aoncreto. 
Sacamos el seotch tape para fijar para siempre el nacbniento nuevo del arte. Quedó una cruz sobre la piedra. 
FUE ENTONCES QUE UN TURISTA DEL GRUPO OBSERVÓ CON GRAN INTERÉS LA CRUZ DE SCOTCH TAPE. ¡Lo habíamos 
hecho voltear! (double take) ¡Y le robamos la conciencia por lo raro de nuestra aventura! 
¡¡EL ARTE HABÍA SIDO ROBADO Y RECOBRADO!! 
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¿Por qué cree que México a finales de los sesenta se insertó en estas nuevas formas de arte? 
Bueno, indudablemente por Felipe Ehrenberg y su mujer, que ya venía de Londres de hacer situaciones... Fuimos los primeros. Luego 
Kurtyez, Maris Bustamante, Gelsen Gas y otros. SOMOS LOS PUROS. Después ya se reventó la burrada de cientos de amargados e<:m 
ganas de sobresalir, y sin la menor idea se lanzaron a hacer performances como para desahogar su infame niñez. 

En sus inicios estuvo cerca de Jodorowsky, ¿cree que él marcó un camino? 
Bueno, claro, el haber despedazado el piano en televisión fue un hito. En Bogotá, Colombia, en la 7a Avenida, no sé por qué nos 
vestimos de monjes y caminamos al mismo paso en las aceras opuestas hacia el Hotel Tequendama. A las tres cuadras habíamos 
descuadrado la circulación y la gente nos seguía. Un performance puede hacer que la Realidad reviente su consistencia. Como las 
mujeres encueradas enfrente del Congreso. 

¿Por qué un hombre como usted, de una formación teatral, optó por el performance? 
No fue opción, se apareció en mi mente. Bueno, la fascinación por poner el mundo de cabez-a con tan sólo gritar: ''¡Hay que jalar 
la cadena del excusado dos veees!" caminando por el Zócalo es un acto de libertad. 
Pero hay mucho más. Como Duchamp, Picabia y MaUarmé, vivo in the fringe of lije ... justo en el filo donde me puedo burlar de la 
existencia. Siempre lo he hecho: fui el primero en teatro de hacer una obra sin escenografía, inventé la música neuroatonal (Zappa), 
la tontuela con alma de jefe de manzana (Raquel Tibol) expulsó mis fotos Polaroid de una muestra de fotografía con la rasquache 
concepción que las fotos Polaroid no eran arte fotográfico. En arquitectura revolucioné el espacio teatral. (Ver Times de Londres). 
En el cine igual (Ver Times de Londres). Bueno, en general es sentirse la EXCEPCIÓN. 

¿Qué diferencias y similitudes encuentra entre los dos géneros hoy y en aquel momento de sus inicios? 
Mira, el teatro no existe: baja. El Performance existe pero nunca debe bajar a la Realidad. Es decir, un acto de perfomance debe 
ser insólito. Insólito hasta al que se le apareció en la mente. El performance no incumbe al hombre. Tiene que ser puro e inexplicable. 
Si hay una gota de interpretación ... es una nada compacta, con relación sólo a sí misma. 

¿Lo que comenzó haciendo en el performance se relacionaba con los postulados de Antonin Artaud? 
¿Y con qué otros pensadores y movimientos del teatro? 
Artaud es aparte con su teoría del Teatro de Crueldad. Teatral. El performance jamás debe tener una gota de teatro. No debe alimentar 
ningún sentimiento, s6lo el asombro. Katia Tirado, Melanie Smith, Marcos Kurtycz, y tantos otros en el Santamarina dub, son chingones. 
No, más bien nace mundialmente. Creadores que solos encontraban esta forma como legítima dentro de las artes plásticas. La revista 
Fluxus fue la primera en reunir estas expresiones desde Japón hasta los Estados Unidos. 
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¿Qué intereses le mueven en la actualidad al performance y cuáles al teatro? 
Los performeros son una bota de aprovechados usando quesque la naquez o la mejicanidad, o las tortas de 
pierna o cualquier combinación de SU realidad, ya sea el aparato que se compró en Tepito para hacer video. 
Y ta hacen porque los curadores que les bajan ta lana a Jumeoc, a Bancomer, etc., tienen pa' repartir. 
El teatro NO TIENE NADA QUE VER CON EL PERFORMANCE. Es otro rollo. Además, salen baratos en los festivales 
para excitar al gallinero de ignorantes. 

¿Considera que en México hay un tipo de performance más ligado a las artes escénicas que otros? 
Es decir, ¿cree que se pudiera hablar de una especie de "performance teatral" en la ciudad de México 
desde sus orígenes hasta nuestros días? 

• 
JAMAS. El performance se encuadra en las artes plásticas, repito. 

¿Qué artistas del performance que estén más ligados al teatro propondría para esta especie de 
"tipología"? 
El que lo haga tendrá mi desprecio. Sólo se están aprovechando de los burócratas que no saben qué es qué. 

¿Por qué cree que en estos momentos hay una tendencia a romper con las fronteras que dividen las 
artes? ¿Será que al perderse los limites estarnos optando por una "unicidad" medio extraña?, ¿será 
la era de las identidades híbridas?, ¿cómo lo ve entre el performance y el teatro? 
Yo he roto las fronteras con el teatro, la arquitectura, la actuación, el cine, la coreografía, la traducción, 
ta pintura, etc. Cada instante es diferente. La mecánica cuántica hizo que refleJci.onáramos sobre la condición 
de incertidumbre ... donde nada es cierto más que el nanosegundo. La teoría del Caos nos reveló otro vacío. 
Todo en cierta manera nos lleva a ese unus mundus. A una memoria universal. No hay hibridez, todo es un 
conjunto puro, negro, nuestro. 

En un plano más general ¿cuáles cree que serían los aportes de México a un género como el Performance, 
que nació y se desarrolló en otro contexto cultural? 
Es decir, ¿qué es lo que lo hace genuinamente mexicano? 
Et Performance no tiene fronteras. Si quieres hacer un Tijuana Performance 
Exhibition, nace muerto. El performance es algo que no pertenece a este mundo .. . 
sólo se les aparece a los iluminados. Y los iluminados nos reconocemos. 
Nadie tiene entrada al club. 
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B: No, no lo creo. Me parece más la necesidad de que no haya RB: A mí me gustaba mucho la imagen de fragilidad que tiene 
· ntermediarios. De estar ahí. Y muchas veces los textos están 

royectados. Porque son tus ideas. No tiene sentido verbalizarlas. 
s mucho más bonito que aparezcan allá como contrapunto de 
lo que estás viendo. Que es lo que te da la patada. Estás viendo 

el barracón, por lo que de fragilidad tiene el espectáculo: mezcla 
de lenguajes, pequeños encuentros, dilaciones del discurso ... Y 
ese barracón explica mucho el lugar en el que te metes. A veces 
me gusta pensar que es como si te metieras dentro de mi cabeza: 

lgo, pero de pronto lees: "trabajo para la cultura nacional, soy 
un cerdito, me matarán muy pronto". 

los cables, los plásticos para que no haga frío ... Es una especie 
de cuerpo visto desde dentro. Me gusta esa fragilidad. Aunque 

AS: Todos los textos que se proyectan tienen una dimensión también es verdad que fue una propuesta hecha desde la dirección 
etateatral, bien por su referencia al proceso de construcción 

del espectáculo, bien por la referencia al contexto institucional, 
del cual es un ejemplo el que acabas de citar. 

del Mercat y del Lliure, puesto que ellos no tenían salas y querían 
que yo hiciera algo: ¿por qué no montas algo en medio de la 
plaza? 

B: A mí me gusta especialmente jugar con lo metateatral. De 
lguna manera, es no obviar que el proceso es parte del discurso, 

que en ese proceso van a aparecer ya las cosas que finalmente 
vas a ver sobre el escenario. Y tengo la impresión de que cada 
vez más el proceso se hace protagonista del espectáculo. Fi-

almente éste habla de unas escenas que no se hacen o de unas 
scenas que se hacen a medias. O sea que se está hablando todo 
l rato de un proyecto de ... Y ese "proyecto de ... " acaba siendo 
el espectáculo mismo. 

JAS: Esto que contabas sobre el interior de tu cabeza me recordaba 
a Richard Foreman. Todos los espectáculos de Foreman respondían 
a esa idea de corporeizar el pensamiento ... Aunque a Foreman 
no se le veía en escena, porque estaba en el control de sonido. 
Pero era esa idea de fisicalizar el pensamiento por medio de cables, 
lamparitas, timbres ... También está esa idea de la escritura en 
cuadernos, de la escritura fragmentaria ... El rechazo del discurso 
narrativo y la búsqueda de la comunicación por pequeños 
destellos o pistas. 

AS: Forma parte de esa disociación de la que antes hablabas: RB: De hecho, en La la la la la los textos aparecieron mucho antes 
or una parte el discurso y por otra los cuerpos; en este caso, 
or una parte el discurso escénico y por otra la materialidad 

' . escemca. 
B: Es cierto lo que cuento al principio: que imaginaba un 

espectáculo en el que no ocurriera prácticamente nada y apa-
ecieran textos proyectados ... Lo que me gusta es que el discurso 
uede funcionar de manera paralela: a veces se acerca, a veces 
e distancia. Y esto crea la posibilidad de ver dos espectáculos 

de empezar los ensayos y son absolutamente fragmentarios. Era 
bonito leerlos antes de empezar. Porque de repente tenía la 
sensacion de que evocaban un universo . Teníamos cien textos 
(han quedado reducidos a unos cincuenta). No sabías muy bien 
por qué, pero eran un todo. El trabajo que quedaba era construir 
con dos esos trozos de texto (que hablaban de mi vida privada, 
de mi relación con el teatro, a veces son frases que nos parecían 

al mismo tiempo: lo que estás viendo en la pantalla y lo que te 
bonitas) una narración, que no pasara por lo novelístico ... Pienso 
que el espectáculo tiene un principio y un fin: que empezamos 
de una manera y acabamos de otra. A mí me parece que hay una 
progresión. No es un cúmulo de escenas que cuentan siempre . 
lo mismo. Me parece que por alguna razón al final te meas. Y que 

están contando en el escenario. 
JAS: Otro elemento que tiene que ver con lo metateatral es el 

arracón. ¿Qué nivel de ironía o de necesidad hay ahí? 
esa escena no tendría sentido al inicio del espectáculo. Lo que 





usamos • • • • • • • • • • • • • •• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 









• 

Hoy la función es diferente. Aquí, hoy, no repetimos la de ayer. El actor de hoy es otro y cumple instrucciones distintas 
a los que ya participaron. 
Un hombre sobre la escena. Expectativa. Espectador. 
¿Qué evento? 
Leo un texto. Se los dirijo. Me escuchan. Se preguntan la intención. 
Leo un texto que yo mismo escribí. También podría decir uno ajeno. La dificultad es la misma: ya está escrito, ese acto 
ya sucedió. 
Hoy leo. 
El actor está de pie y espera. 
Es el acto de este momento. Es el evento. 
¿Qué es necesario para que este suceso sea escénico? 
Presencia de público y ejecutantes. Ustedes observan y esperan, yo leo, él espera. 
Este espacio-tiempo compartido se convierte en otro sin dejar de ser el mismo. Ustedes no desaparecen -aunque a veces 
lo parezca. Nosotros no cambiamos, aunque lo intentamos. 
Diversión, acción, pensamiento, qué sé yo. 
El personaje recibe cuerpo, capacidades y limitaciones del actor como si tuviera voluntad. ~o se deja penetrar, dicen algunos. 
Tienen razón. No tiene voluntad. El personaje no puede darse ese lujo. Se lo otorgamos nosotros. 

, 
El sigue esperando instrucciones y ustedes quieren un evento escénico. 
Yo sigo leyendo, abismado en la sorpresa de poder o no entregarles el sentido que se supone tiene este texto ahora y, 
quizá, tuvo cuando lo escribí. 



1 

El cuerpo vivo genera impresiones en quien lo ve. Vive al otro cuerpo. Tal vez necesite tocarlo, qtúzá lo haga. Si no, la mirada o el oído cumplieron 
su función, recibirlo como impulso. La memoria se encargó del registro. ¿Qué recordamos? ¿Cómo, cuándo y a qué velocidad decidimos lo que 
veremos, oiremos o tocaremos? Volvemos. Recordamos, acción en presente que quiere una lectura de aquellos hechos. Presente abismado, aparentemente 
detenido, aparentemente imposibilitado. Lee en los actos anteriores y en los posibles para sentirse en posibilidad de actuar. Presente ensimismado 
que anhela un presente por cumplir. Abismo actual, ante el futuro. 
Registramos los eventos, muchas veces, más allá de lo que creemos o queremos. Otras veces menos de lo que necesitamos. Recordamos, rellenamos 
los huecos de información o perspectiva. Nos arrojamos a la creación del necesitado texto, siempre efímero y en progresión. 
Simultáneamente, puedo caminar, beber, besar. Recuerdo, pienso, hago, pienso. Tal vez sueño. Todo va en dirección a lo mismo. El personaje duda, 
el actor y yo también. Sigo teyende lo que en otro momento fue impulso de explicación. Miraba en mí y en el texto que ahora escuchan, corregía, 
ampliaba, me detenía. Ahora leo, es nuestro presente que abisma la acción escénica que aparentemente no ocurre. Debo tomar una decisión. 
Sigo leyendo un texto que irremediablemente se quedó atrás. 
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Mientras escribo, itusiono su reacción. Ahora la sé. 
Hago una pausa. Observo, al menos eso me dije, no sé si ahora seré capaz. 
El texto se rompe y la acción me gana. ¿Por qué obedecerlo? ¿Qué alucinantes capacidades tiene que me tienta a renunciar a este presente 
que todavía no sé si disfruto o sufro? 
Trato de pensar, descubro que quieTo hablar de otra c<;~sa. Mientras escribo ... 
Mientras escribo. Tal vez hago lo mismo mientras ustedes me oyen. Quizá decida grabarlo y repetirlo desde un aparato del que ustedes 
escucharian. Es la nüsma trampa. Aparentemente sigo sin hacer nada, leo, pienso, es la acd0n que ustedes reciben y todavía esperan, 
quizá algunos se fueron o lo harán cuando escuchen mi temor y sientan nuestr-a inmovilidad 
Texto, escena, partitura. ¿Pueden contener la multiplicidad de planos y tiempos ante la que me abi.smo?: ¿Puede un registro imperfecto 
desencadenar algo en quien espera? 
Pausa. Acotación que no entiendo. Me detengo igual. Seguimos esperando. 
Si este cuerpo vivo decide aceptar mis instrucciones o las suyas ... de hecho, ya lo hace. Le pedí que se moviera lo menos posible, que 

• 

intentara no expresarJ.nayor cosa, aunque lo que oyera y viera lo empujara. También le pedí que no forzara ninguna demostración. 
No le leí el texto y ahora se presta a esta experiencia. ¿Notaron que le pasó? No hay personaje, vemos a un hombre que aceptó una 
experiencia. ¿Ustedes por qué la aceptan? Me dejan leer este texto y yo me aprovecho. Tal vez alguien sugiera contar una historia 
o que me calle. 
La experiencia sigue. Neciamente sigo el tren del texto y sigo leyendo. No sé si el público protesta o no, lo imagino mientras escribo 
y lo repito tercamente mientras leo porque deseé que reaccionaran y no sé si lo logré. 
También me di instrucciones: debo leer hasta el final, incluso si se van todos los espectadores. 
El diálogo entre mi yo que escribe y mí yo que lee sigue. Pierde el que espera o el que continúa. Seguramente siguen las pausas o 
las interrupciones, cómo saberlo. Tal vez se pregunten si este acto es ficción o realidad. Tal vez tengan la esperanza de que todo se 
solucione adecuadamente para que la experiencia termine y todos podamos abandonar este lugar. Yo mismo me siento atrapado. 
El que escribe hace una pausa. 



. 

¡ 

\ 
. 1 

' .• ,, . 

• 

-Tensión. Disyuntiva típica: quiero que algo ocurra y no puedo. No quiero que suceda esta inmovilidad y me obliga a transcurrir. 
El presente. 
Orilla del tiempo. Presente tensión. 
Quien vive hace. Contrasentido y freno de la voluntad. 
Vive quien ocurre . 
Acto. 
Tensión distensión. 
Repetición, contemplación. 
Abismo, secuencia. 
Deslizamiento, desplazamiento. 
Reacción. 
El momento. 

Sentido de la acción. 

Enero de 2004, 
Ciudad de México 
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El performance se inserta en la realidad como una forma de arte amorfa, orgánica, viva. Con límites muy 
ambiguos a la hora de tratar de definirla, considerando que en la práctica ésta ha devenido un manantial 
de posibilidades de los actos humanos creativos. Su evolución es como la de la poesía, ilimitada, pero 
en actos. Aunque haya una realidad física y por lo tanto, límites concretos, la combinación de aspectos 
que rigen los actos humanos es aún incalculable. 
El cuerpo es su materia tangible pues es la primera condición de la existencia. Sí, el cuerpo es el territorio 
temporal de la existencia. ffi tiempo que paso escribiendo este texto, no vuelve. Este tiempo de mi vida 
se queda representada en estas lineas, pero se ha ido. Este texto podrá ser leído en cualquier momento 
por cualquier pe11sona. El tiempo invertido adquiere otra dimensión, se concreta en algo que no se referirá 
al tiempo que me interesa: el tiempo vivo, ese que ya no vuelve y que a lo más queda representado. Entonces 
una verdad se sefiala: el fluir. Sefialar este aspecto de la vida, pero más que señalarlo, crear en la propia 
experiencia un nuevo fluir es el arte de estar aqui y ahora. Una conciencia que no sólo se queda en el 
entendimiento intelectual, sino que se encarna a sí misma, pero es una encarnación fluctuante, una 
encarnación que acepta todas las muertes que le exige su transformación conciente. m tiempo irrecuperable 
es mi propio bastión. Es ahí donde me recupero a mi misma, donde mi identidad se cultiva. Hablo, en 
otras palabras, del presente de la existencia humana. El artista de la acción construye en el presente 
realidades sustanciales para su propia existeneia, enfocándose en los aspectos que más le interesen de 
la vida. Se desestabiliza a sí mismo para recuperarse frente a la estandarización de las formas de respirar 
bajo el cielo. No todos parten del mismo principio, pero todos transitamos por esta condición al crear 
obras que reformulen de otra forma el tiempo. Hay, sin embargo, artistas de la acción que repiten sus 
obras, como lo hacian varios de los artistas fluxus, incluso con guiones. 



Sin embargo, esa ejecución apuntaba a contrastar más lo gratuito 
de la obra misma frente al arte convencional, encontrando en 
esa misma gratuidad la subversión artística, pero para
dójicamente apuntaban a una estética de la vida concreta en sus 
formas más simples. Los principios en Flu.xus variaban. Incluso 

y afirmarse de cada una. Sin embargo, et artista de performance 
tiende a crear situaciones para ser abordadas por todos y cada 
uno de los presentes en absoluta soledad y ser especuladas con 
los valores del cuerpo social, cuando en el mejor de los casos ésta 

no había un sólo principio que rigiera su práctica artística. La 
mayoría pensaba en jugar, en la forma de jugar, en señalar 
aspectos de la vida corno el sonido de un papel celofán al arrugarlo 

se convierte en una mesa de discusión y debate o, en el peor, 
en motivo de represión; la afirmación ciega de las relaciones de 
poder existentes. 

o el de un peine al rasgarlo. Otros se ponían tareas absurdas 
corno pedir aventón llevando consigo un piano (Ben Bautier). Las 

Cada artista define el performance en su práctica con una actitud 
corno sello; sea la del antropólogo o la del desesperado visceral; 
ta del investigador o la del exhibicionista; la del experimentador 

obras de la acción deconstruyen parcelas de la vida convencional. 
Mientras más gratuitas y sencillas, mejor. Ya no se trata de crear 
objetos ni entretenin1iento sino, como deda Guy Debord en el 
primer número de la Internacional situadonista en 1958: "el arte 
puede dejar de ser una mera relación con las sensaciones para 

o la del actor, etc. Todo en tiempo presente. La práctica del 
performance es la reflexión de les actos y la creación de otros. 
Se vuelve una filosofía y una práctica de vida en vistas a un ideal 
humano más despierto en su existencia y como conciencia en 
evolución. 

convertirse en una organización directa de sensaciones superiores. Si el desarrollo histórico del arte nos ha llevado o traído más cerca 
Se trata de producirnos a nosotros mismos y no cosas para 
servimos de ellas". 
En performance todo es posible, como lo es en la experiencia 
humana. Pero estas posibilidades vienen a existir corno un juego 
paradójico entre un terreno libre para formular cualquier acto 

de la vida misma como soporte de la obra, el artista de la acción, 
en el lado opuesto a la ficción y la representación, se ha con
vertido en un laboratorio abierto a la exploración física y mental; 
abierto a la exploración directa de las relaciones humanas y de 
poder, y a la creación de experiencias que incidan en su propio 

y su diferenciación de la vida. Esta diferenciación está claramente 
marcada en la medida en que su incursión en la vida cotidiana es 
una interrogación en la trayectoria cotidiana del espectador, del 
testigo, de tos vivientes. El performance, en la mayoría de tos 
casos, genera un problema de recepción de la obra por ser una 
obra viviente y por suscribirse en ámbitos inusuales de la vida. 
No se trata de un fonnato muerto, neutral, donde se puedan leer 
tos horrores o bellezas de la vida que el artista nos trae de su 

proceso de individuación, es decir, en una conciencia de sí mismo 
en el mundo. El performance apunta hacia una reflexión histórica 
y actual de los actos y de las actitudes, y a su vez reclama la 
inversión de nuestra energía en la construcción de nuevas formas 
de encuentro humano y en renovar los valores en las relaciones 
humanas. 

mundo de fantasías o de eonciencia, representándolas. Se trata 
de la obra existencial realizada en el cuerpo, en el soporte de 
la existencia misma. Y es de ahí de donde viene su aceptación 
o rechazo en el cuerpo público por la interdependencia que existe 

En diferentes momentos de la historia moderna y contempo
ránea, y desde la práctica de las diferentes formas del arte 
tradicional y del pensarniente, la necesidad de la liberación de 
las potencialidades creativas del ser humano, ha sido et 
detonador de es<>'que llamarnos formas alternativas det arte (sólo 
en el ámbito del arte podía hablarse de creatividad, facultad 
humana mucho más vasta y universal que el arte). Aquellas que entre el individuo y la sociedad, y sus propias formas de existir 



se concentran en el ser humano concreto, en su cuerpo y en sus procesos, han tenido una singular presencia en muchos países 
del mundo en los últimos 40 años y se siguen expandiendo. Pero se trata, a nú modo de ver, de un movinúento que se ha salido 
del terreno de los conceptos del arte y de sus infraestructuras, pugnando por la práctica de la creatividad humana en la vida 
cotidiana, en la propia existencia de quien lo necesite. Los actos son formas creadas por el ser humano, por lo tanto son formas 
que pueden ser renovadas. Las consecuencias de esto apuntan a la transformación de las relaciones humanas ... a una aproximación 
a muchos ideales utópicos. 
La liberación de los campos formales del arte ha abierto un campo infinito de posibilidades para la práctica creativa humana, 
por lo que el ejercicio de las prácticas tradicionales, su forma de circulación y exhibición resultan obsoletas y estrechas, para las 
necesidades manifiestas de la e:x;presión humana creativa. El arte está cambiando sus conceptos y se extiende al campo de la 
vida o la vida al campo del arte, como se le quiera ver. Lo cierto es que esto es un hecho inquietante del que surgen muchos 
cuestionamientos sobre los campos formales de muchas disciplinas del arte y del conodmiento. Las formas del arte actual 
han rebasado el campo estético de su estudio. Por lo que, la lingüística, la filosofía, la ética, la política, la psicología, la sociología 
y la antropología se vuelveu también campos del conocimiento abiertos a abordar el fenómeno del arte actual. Y viceversa. En 
mi opinión están surgiendo nuevas perspectivas de conocimiento de la humanidad no sólo a través del estudio de la nueva 
fenomenología del arte, sino de la actual experiencia humana en todos los ámbitos de la vida. 
El arte performativo se está desarrollando con una estética propia: la de los actos y actitudes, y de esta forma manifiesta un 
carácter ético, por lo que no es fácil abordarla con los principios tradicionales del arte. Su carácter efímero es una condición 
también estética y existencial, y por ello demanda una apertura critica y creativa más allá de los soportes tradicionales del arte. 
Cualquier disciplina del arte puede desarrollar, fuera de su campo formal y entrando al campo de la creación de situaciones, las 
formas que planteen cuestionanúentos y desarrollen una estética-ética más cercana a la vida real que a la ficción y la fantasía. 
De esta forma, se propicia un equilibrio entre esos dos campos de la existencia humana, muy necesario en nuestros días de 
innumerables ficciones. 
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a Ibid. 

a~ Julián Vargas en Hecho en el 
Perú, Performance-instalación del 
grupo Yuyachkani, 2001. 
Dire<:ci6n: Miguel Rubio. foto: Elsa 
Estremadoyro. 
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'Rubén Orti:z. 

Admito no estar capacitado para dar mayores discursos acerca del performance. Sólo tengo experiencias. Por un lado, la educación 
teatral me capacitó para huir de esa (me decían) ensalada de acciones pirotécnicas encaminada a la ilusa y nociva provocación 
del respetable. taue el respetable dejara de serlo era un cometido de esa práctica temible, observé). Y tuve oportunidad de 
presenciar más de un estertor retorcido, donde los cuerpos se sometían a exprimidos, barridos y fregados que, me parecía, 
sólo podían salir de una infancia guardada por un padre judicial y una madre apabullante. Pero una vez que la vida teatral al 
uso demostró sus estulticias, sus esclavitudes y capitulaciones a piezas bien hechas y dramas amables, melodramáticos y siempre 
repetitivos redundantemente hasta el hartazgo, aparecieron ante mis ojos teatralidades más osadas, incursiones multidisciplinarias, 
diálogos entre performer y espectador que responden más a la imediatez plena que a la mediación idealizante y, entre muchas 
convenciones, el performance {de John Cage a Marcos Kurtycz) me mostró sus virtudes. 
Una de ellas, por supuesto, es la reivindicación del cuerpo como territorio de todas las posibilidades. Ya sea a través de la 
superposición de elementos extraños que lo convierten en algo como esos embalajes hallados por Tadeusz Kantor; o a través 
de su atención hacia pequeñas acciones cotidianas que, puestas a delirar, muestran lo esencial de nuestra humanidad; el 
performance me llevó a la plasticidad del cuerpo más allá de la descripción fisiológica-figurativa. 
Otros elementos que me resultan fundamentales son el encuentro con la multiplicidad de relaciones con el espectador: el 
intercambio de cuerpos y la relativización de roles. Así también el despliegue de nuevas sensaciones de el tiempo y el espacio: 
intervenciones en espacios olvidados, degradados para el discurso oficial. Sin olvidar su capacidad para hacer estallar el orden 
anecdótico narrativo, apostando por la herida de la imagen poética o, en los mejores casos, por lo telúrico del haikú. 

111 Claudia Mader en el performance-danza-teatro Ondina. Dirección: Rubén Ortiz, Teatro el Galeón, noviembre 2000. Foto: José Jorge Carreón. 



Y sin embargo, en la mayoría de los performance 
que aún veo (debo suponer que tengo mala suerte) 
persiste un elemento que me sigue pareciendo pueril: 
su apego al discurso representativo. Su epidérmico 
y adolescente resentimiento con respecto a la 
realidad, que los obliga a denunciarla en truculenta 
voz, sacrificando poesía por retórica, pennaneciendo 
esclavos a la tiranía del significante ("este objeto 
representa ... ", "esta acción significa ... ", y vámo-
nos ... al sacrificio autista). 
Finalmente, el performance me ha devuelto at 
performer, aquel que ejecuta una acción más allá 
de las convenciones recorridas: una carne que puede 
desplazarse hacia cualquiera de los hwnanos pre
sentes en un acontecimiento escénico, y que pone 
en suspenso una y otra vez la acción de colonización. 
Con lo cual la imaginación de los presentes queda, 
ella sí, provocada, fertilizada . 

• 

~Claudia Mader y Rubén Ortiz en el performance·danza-teatro 
lo visito. Die Konzerlhaus, Viena, junio 2003. foto: Armin Barde!. 

I§J Making La11dscapes, Aaciones del grupo vienés Carpa Teather, Viena, Junio 2003. Foto; Armin Barde!. 
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111 Laura Esparza habla acerca de la historia y el folklore de la tradicional comida mexicana . 
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premisas sociales sobre las que se basan las diferencias tradicionales de los géneros en una cultura esencialmente 
machista como la cubana. Partiendo de la base de que la tradición misma es una "construcción social de acuerdo 
a lógicas culturales particulares" (Nájera-Ramírez, 2002: 220), Tropicana revierte el estereotipo al impersonarlo 
dejando al descubierto la vacuidad de su contextura; a la que el público responde con hilaridad. De manera 
por demás efectiva. en este sentido. es la traducción al inglés y gesticulación de la popular canción de Juan 
Luis Guerra "La burbuja", prácticamente ininteligible y absurda para cualquier anglo, que pone en evidencia 
las diferencias culturales y valores asociados al cuerpo femenino como "objeto" en los dos ámbitos. Según 
Lilliam Hanzor (refiriéndose también a la artista plástica Ana Mendieta). "their parodie games and constant 
movement between self and other, English and Spanish, and identity and mask underscore that indeed, for 
bicultural hybrids or postcolonial subjects, this seam is proof of the performative nature of that self-naming 
and self-making" (2000: 372). 

En cuanto a Tropicana misma, se va a colocar en ese "tercer espacio" en el que convivimos todos los que lidiamos 
con varias culturas a la vez: "My journey is complete. My amnesia is gone. After so many years in America, 
1 can drink t·.·:o kinds of milk. The sweet condensed milk of Cuba and the pasteurized horno kind from America" 
(2000: 157) . 

Otro aspecto fundamental e inevitable como tema para nuestro trabajo es el uso del idioma. o mejor dicho 
de los idiomas. el español y el inglés. Dominicanish. un performance unipersonal de Josefina Báez, se centra 
alrededor del uso de los dos idiomas en una amalgama que rebasa cualquier clasificación. incluyendo las 
que proponen al Spanglish como futura lengua franca de una comunidad que nada entre dos o más aguas. 
Ai igual que en Leche de amnesia 1 Nilk of Amnesia. Dominicanish (2000) es el producto de un viaje, en realidad 
de múltiples viajes. hacia el pasado en La Romana de su natal quisqueya. pasando por Washington Heights 
e:1 el alto !•1anhattan. enclave predominantemente dominicano. y luego hacia la India, lugar en el que Báez 
ha trabajado por extensos periodos. De hecho , el texto. editado por el director de la obra, Claudio Mir, es 
una combinación de fragmentos escritos por Báez entre 1990 y 1999 en los que incluye pensamientos del 
filósofo vedanta Adi Shankara. historias sacadas del Pachatranta. y letras de canciones de Billie Holliday y 

• 

de los hermanos Isley. Además del uso de parábolas y de sus consabidas reflexiones milenarias que se hunden 
en un profundo conocimiento de la vida. aquí también entran el graffiti personal sacado de los trenes 
neoyorquinos, los slogans comerciales y hasta la poesía popular. Sin duda. Báez evidencia un fino oído que 
recoge testimonios de su tiempo, a la vez que saca a relucir las contradicciones de una vida que, como tantas 
otras, en esta época posmoderna oscila entre lo trivial y lo profundo: 



• 
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Dmante la década de 1960 en México, al igual que en otras ciudades del mundo, la escena artística vivió importantes 

movimientos de renovación. Una presencia relevante de esos años fue la del clnleno A1exandxo Jodorowsky, quien 
inumpió en el medio rlM:ional presentando controvertidas puestas en escena y desanollando una multifacética 
carreia, que ln convertirla al cabo de un tiempo en un artista de culto del siglo u. 
El t:Jabajo de Jodorowsky en el teatro se caiarterizó por una obsesiva estética frealc y un manejo original de los 
lenguajes escénicos basado en un enfrentamiento con las esquemas del tiadicional arte teal.lal. postma que to llevó 
a formular una serie de lineamientos que sintetizó en su propuesta de "'efímero pánico· . 
Esta combativa postura fue consecuente con la tendencia histórica caxacterística de ese periodo y que se distinguió 

por la necesidad de subvertir lo existente. En esta perspectiva Jodorowsky !'ue un artista contemporáneo de ese 
momento, y su pensamiento encontró importantes coincidencias con los movimientos de ruplnra que se desarrollaban 
principa!me.nte en Estados Unidos. De es la fonna los conceptos de happening y efimero pánico swgen como respuesta 
a inquietudes similares. pero de disciplinas distintas. 
En el texto --¡¡acia el efimero pánico o ¡sacar al teatro del teatro!• publicado en 1965,1 Jodomwsky sentó las bases 
de su propuesta escénica. Poseedor de un marco de referencia apegado a las inquietudes del momento, y que se 
nnflía de una profusa colección de comics, el estudio de disciplinas orientales y esotéricas y una notable influencia 
de los escritos de Antonin Artand; Jodorowsky redactó los ñmdamentos del efímero pánico. Entre sus propuestas 
se pugna por la eliminación del peTSOnaje, el texto literario, el edificio teatro, el directDr de escena, el escenóg¡afu 
y el público pasivo, y se aboga por reali:r.ar un trabajo escénico basado en la colectividad, el azar y el "'accidente•. 
Estos planteamientos coinóden con los conceptos que John Cage, Men:e Cunningham y Robert Rauschenberg habían 
venido desarrollado dur.mte los años cincuenta y que Allan Kapww y su generación retomaron llegando a la concepción 
del happening. 



'ar1tietldo de una analogía entre pintura y teatro, Jodorowsky 
~stélblE!ce, en el citado texto, que las artes plásticas tienen como 
:are!a abandonar la figuración y la abstracción para llegar a una 
maliliE!Stctciém concreta. "En esta nueva a<rtitud plástica, la con-

1 Jodorowsky, Alexandro, Teatro p6nico, 
México, D.F., Ed. Era. 1965. 

:reta, los límites entre pintura y escultura serán ambiguos y el 
)int•:>r producirá un 'objeto- plástico' realizado no sólo con ma-
teriales pictóricos tradicionales sino también con trozos de la 
realidad". 
En consecuencia con esta idea el efímero pánico buscará ex
presarse por medios concretos. Los materiales usados para este 
fin serán de preferencia orgánicos (sin negar la presencia de 
cualquier otra clase de objeto), membranas, huevos, ropa vieja, 
gases, ratas, etc. El empleo de decorados y vestuario se sustituirá 
por objetos construibles y destruibles, los ex-actores entrarán 
en los objetos y los harán estallar, vestirán trajes colectivos, usa-
rán motores, manejarán luces, en resumen, señala Alexandro, 
el efímero se expresará con materiales reales y no con objetos 
que aparenten ser. En lo que respecta al actor (ahora ex-actor), 
éste no trabajará en función de crear un personaje, sino que su 
participación estará enfocada a encontrar la expresión real del 
individuo. 

~ Bernardette Landrú en: 
Poema inm6vil poro un mural de hierra, 
fondo Kati Horna, CENIDIAP, !liBA. 

El hecho de que Jodorowsky tornara como referente a la pintura 
no es gratuito, ya que, en ese momento, son los artistas plásticos 
quienes con mayor ímpetu buscan una nueva concepción del arte. 
En un texto escrito por Allan Kaprow sobre el legado de Jakson 
PoUock y su action paíntíng, encontramos lo siguiente: 

" ... Pollock ... nos dejó en el punto en que tenemos que 
preocuparnos y hasta deslumbrarnos por el espado y los 
objetos de nuestra vida diaria( .. . ) Los objetos de toda dase 
constituyen material para el nuevo arte: pintura, siUas, 
alimentos, luces eléctricas y de neón, agua, calcetines, 
un perro, películas y mil cosas más que habrán de ser 
empleadas por la actual generación de artistas, (quienes) 

• • 
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l§l Fábulas pánicos, de Alejandro Jodoro sky. Edit. Grijalbo, México, 2003, p. 206. 

descubrirán acontecimientos totalmente desconocidos 
hasta ahora, encontrados en latas de basura, archivos 
policiacos y vestibulos de hotel". 2 

Esta propuesta plástica a la que se refieren tanto Kaprow corno 
Jodorowsky encontró su realización en los assemblanges, que 
desde los años cincuenta trabajaban artistas corno Robert 
Rauschenberg, quien integraba a sus obras objetos reales tomados 
de la cultura popular, de tal forma que incluía en sus piezas 
objetos diversos como almohadas, boletos de tren, fotografías 
de escenas callejeras, etc. Estos assemblanges fueron el ante
cedente de los environme:nts desarrollados por Kaprow. Los 
environments eran obras que ocupaban el espacio de la galería 
dejando atrás el cuadro estático. En estas piezas los artistas 
llenaban las galerías con luces, sonidos, mecanismos y objetos 
variados que JQdeaban y encenaban al público. En 1958 Kaprow, 
buscando aclarar una serie de inquietudes que tenía respecto del 
uso del audio en sus environments, se acerca a las clases de 
"composición experimental" que el músico John Cage irnparti.a 
en la New School for Social Research. 
John Cage fue una de las figuras decisivas en el desarrollo de la 

vanguardia norteamericana, sus propuestas sobre la no
intencionalidad, la anarquía de la forma y la contaminación de 
las artes, establecieron la pauta para que en 1959 AUan Kaprow 
presentara su célebre 18 happenings in 6 parts, obra que integraba 
una serie de acciones realizadas simultáneamente en tres espacios 
diferentes. Esta pieza integraba la intervención del público y la 
de una serie de ejecutantes con instrucciones específicas. Las 
acciones seguían un orden establecido en un "guión", el cual 
dejaba espacio a la azarosa intervención del accidente. 

El trabajo de Cage influyó decisivamente en la propuesta de 
.Kaprow. Los ejercicios realizados en las clases de John Cage habían 

derivado en ejercicios escénicos en donde los ejecutantes rea
lizaban una serie de j xtrañas acciones, por ejemplo en la pieza 



Water Music (1952), el ejecutante además de tocar el piano, un silbato-sirena y una radio, debía barajar y 
repartir siete cartas, hacer sonar un silbato de pato en un tazón con agua y preparar el piano sobre la marcha 
con cuatro objetos en poco más de treinta segundos.3 

La filosofía de Cage respecto del arte y la vida estaba esencialmente vinculada con el budismo zen. En una 
de sus históricas intervenciones, realizada en el Black Mountaine CoUege, comenzó su participación diciendo: 
"En el budismo Zen nada es bueno o malo. O feo o bello ... El arte no debería ser diferente de la vida sino 
una acción incluida en la vida. Como toda vida, con sus accidentes, sus casualidades, variedad y desorden 
y sólo eventualmente belleza". 4 

Esta apropiación por Occidente de las filosofías orientales fue una constante en la década de los sesenta y 

setenta, y tanto el happening como el efímero hicieron suya esta aspiiación de hacer del arte una experiencia 
integrada a la vida, y no un encuentro estético dependiente de un proceso intelectual. Para Antonio Sánchez 
(Dramaturgias de la imagen), los happenings son en cierto modo un intento de producir "ritos eontemporáneos'', 
afirmación igualmente válida para el eñmero pánico, que además aspiraba a convertirse en una herramienta 
de sanación, y siendo consecuente con esta aspiiación, Alexandro evolucionó su propuesta hacia la psicomagia. 

2 Citado por Alan Solomon en •et arte 
nuevo", en Del pap al post, antologla 
sobre la plástica y la arquitectura 
occidentales de los últimos 25 años; 
selección de Gerardo Mosquera. la 
Habana, Cuba, Ed. Arte y literatura, 
1993. 

l Jacobs, Joseph. "la clase de cage". 
revista 0/6bo. nCrm. 3, Universidad de 
Castilla, España. 

' Sánchez, José Antonio, cfr. 
Dramaturgias de la imagen, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
199'·· p. 76. 

r Efime~os pánicos en México 
' 

Jodorowsky revaloró el azar y el accidente como elementos inherentes al teatro, donde nunca una representación 
puede ser igual a otra, y declaró que "la angustiosa lucha que ha sostenido el teatro durante toda su historia 
por crear espectáculos reproducibles lo ha equivocado, en lugar de ser el templo del orden-desorden y la 
improvisación, ha vivido esclavizado por ese intruso y absurdo emperador de la escena que es el literato". 
En esta búsqueda por un teatro independiente de la literatura dramática, Jodorowsky señaló que el eftmero 
pánico basa su acción en un esquema organizativo que durante la ejecución se verá enriquecido eon la 
improvisación de los ejecutantes. 
En la ciudad de México Jodorowsky realizó un número de efimeros hasta la fecha indeterminado; de tos que 
se guarda registro, destacan los realizados en colaboración con Manuel Felguérez, artista plástico ubicado 
dentro de la "generación de ruptura", conformada por artistas que desde finales de los años cincuenta rompieron 
con la tradición nacionalista que imponía en el arte mexicano ta escuela del muralismo. 
En 1961 Felguérez construyó con desperdicios metálicos un enorme mural en et cine Diana. En la inauguración, 
Jodorowsky presentó un espectáculo escénico titulado "Poema inmóvil para un mural de hierro", en donde 
un grupo de actores recitaba poemas, acompañados por la música de Micke Salas, quien se distinguía por 
participar en agrupaciones de música moderna como el twist. 
En 1963 Felguérez construye otro inmenso mural, esta vez para un balneario y nuevamente Jodorowsky tiene 
la oportunidad de realizar un acto para la inauguración. En esta ocasión las inmejorables condiciones de 
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>ro,duc:ciém le permiten realizar un espectáculo impresionante 
más de 40 participantes entre bailarines, actores y mimos, 
como con iluminación, audio, proyecciones de cine y hasta 

·~.--· helicóptero. 
efímero célebre fue el realizado en la escuela de San Carlos, 

donde destacó la realización de un gran número de acciones 
~mlt:áneas que incluían baños en sangre, la intervención de un 

luquero que fue contratado para rapar a una actriz, la rea
izac:ión por parte de Felguérez de un mural in sitú, un actor que 
realizó un "poema concreto" que consistió en romper un garrafón 

vidrio lleno de vísceras, un hombre que destrozó con un hacha 
maniquí y de su inter~or sacó varios metros de longaniza, 

Jod.oro,wslw rompiendo una lujosa edición de obras de Shakespeare 
repartiendo entre el público un centenar de comics diciendo: 
¡ésta es la verdaderil. poesía del siglo x:x!", mientras un hombre 
reci1:aba un poema dedicado a la madre y se bañaba en leche. Para 
:err,ar este efímero, Jodorowsky y su grupo rompieron un piano, 

rociaron con alcohol y asaron un par de pollos en esa fogata, 
'inalme!nte arrojaron pan y tortillas duras al público. 

1967 Alexandro realizó otro de sus efímeros más célebres: la 
ruptUl:a de un piano transmitida por televisión, en un programa 
:onduc:1do por Juan López Moctezuma. 

Pére-z, Una y Ramírez, Andrés, 
'Enn·evista can el psicomago del arte", 
evista Vic:eversa, 29 de octubre, 1995. 

Bemardette Landrú y Beatriz Sheridan en: 
'oen?a inmóVil para un mural de hierro, 

'Ol!ClO K-ati t{orna, CEHIOIAP, INBA. 



Psicomagia 

Hacia mediados de los años setenta Jodorowsky se alejó paulati
namente del arte teatral y Uevó sus intereses escénico-cwativos 
hacia una disciplina terapéutica creada por él, llamada 
"psicornagia": después del efímero pánico, el acto psicornágico. 
Ahora Jodorowsky, convertido en psicornago y trabajando ya no 

e¡ Fábulas pánicos, de Alejandro Jodorowsky. Edit. Grijatbo, México, 2003, p. 207. 

~~· .. ~ '-" ~i~A 
con actores, sino con pacientes, realiza lecturas de tarot y diseña 
extravagantes pero efectivas acciones curativas. Al menos eso 
lo indica la numerosa afluencia de gente que acude, cada semana, S Vt-lt\ ~\tE~\E .:.' ': 

a las consultas que imparte en el Cabaret Mystiqtle en París, y 

en donde las acciones curativas pueden ser tan violentas y 
extravagantes corno la siguiente: 

Era un hombre que s-e despreciaba totalmente a sí mismo, 
no se quería, se humillaba, era un músico que no podía 
crear, me pidió que lo ayudará con su arte. Le dije que para 
eso lo tenía que llevar a una situación limite. Él se sentía 
sobre todo despreciado por Las mujeres, por su mamá. Así 
que lo puse en una bañera e hice que treinta mujeres 
orinaran sobre él. Nunca había estado tan humillado en 
la vida. Fue como un choque eléctrico. Ahora tiene discos 
maravillosos, porque tocó su fondo. s 

C.ON\i~IIA ~ ~ 

Finalmente Jodorowsky llevó su experiencia escénica fuera del 
arte, hacia un terreno curativo que por ahora no nos ocupa, sin 
embargo el precedente que marcó con sus reflexiones y propuestas 
íntimamente relacionadas con las artes plásticas, dejó constancia, 
de un singular momento histérico en el que la necesidad de 
renovación tanto de la plástiea como de la escena llevó a ambas 
expresiones a una solución común, y este hecho deja ante 
nosotros la posibilidad de explorar nuevamente la escena desde 
lo que sucede actualmente en la plástica, para encontrar tal vez 
por ese camino una escena renovada. 
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Apocalipse 1.11 , 1999), Dionísio Neto (Perpétua, 1998), la 
practicante de butoh Maura Baiochi, y, entre otros artistas 
destacados, Daniela Thomas, Gilberto Gawronski y Chiquinho 
Medeiros. Este teatro adquiere resonancia con las experiencias 
de los concretistas brasileños en sus textualidades verbivoco
visuales, 6 con la escena de los videomakers Eder Santos, Walter 
Silveira y Lucila MeireUes, con la danza de la Compañía de Danc;a 
Burra, con las instalaciones performance de Aguillar y Tunga, 
con la musicidad del concreto Lívio Tratemberg y del tecno
acústico Wilson Sukorski. 
También actúan esta escena escenificadores de otras generaciones: 
Antunes Filho, en su reciente As Troianas (1999), intertextualiza 
Esquilo con las guerras balcánicas, José Celso Martinez Correa 
carnavaliza y tropicaliza los clásicos en sus re-creaciones Ham
let (1998) y As Bacantes (1997-1999}. 
Otro frente fundamental conjuga trabajos de punta, que operan 
un interlenguaje, con otros inscritos en el campo de la "cultura 
de los bordes". 7 que incluyen desde la mediación por tecnología 
-Eventos de Arte y Tecnología (Itaúcultural, Sao Paulo, 1998) 
y la exposición "Imanéncia" (Casa das Rosas, Sao Paulo, 1998, 
comisariada por José Roberto AguiUar, Renato Cohen y Solange 
Lisboa)8- hasta trabajos escénicos con pacientes psiquiátricos: 
los montajes de Ueinzz -Viagem a Babel (1998} y Dedálus (1999) 
con usuarios del Hospital Día A Casa, bajo la dirección de Sérgio 
Penna y Renato Cohen. 

'Ver Femandes : 1996. 

En esta cartografía de los creadores es importante destacar 
-aunque no pertenezcan al mismo linaje tanto formal como 

5 Obra basada en el cuento original de Jorge Luis Borges. 

teórico- el trabajo de los dramaturgos-escenificadores, entre 
otros, Sérgio Carvalho, Luís Fernando Abreu, Fauzi Arap; trabajo 
que se aproxima más a los procedimientos modernistas de pers
pectiva política y culturalista. 
La revolución escénica que se establece en el periodo con
temporáneo coloca en el seno de la escena performances que 
crean otro diálogo con el campo de los fenómenos, sean estos 

6 El grupo Noigrandes de los hermanos Augusto y Ha roldo 
de Campos y Décio Pignatari. 

1 Término acuiiado en el texto ~Heterónimos e Cultura das 
Bordas: Rubens luchetti" (1990} por Jerusa Pires Ferreira, 
del Núcleo de Poéticas de la Oralidad de la PUC-SP (Pontiffcia 
Universidade Católica de Sao Paulo) 

8 En tal exposición se dispusieron ocho performers, en 
tiempo reaL en el espacio físico del museo y de la red 
(Internet) simultáneamente. 
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Thomas y Bia Lessa, habla de "cuerpos sin voces, voces sin 
cuerpo", de procedimientos de disyunción que enfatizan la 
desincronización, el co~te temporal entre cuerpQ y presencia, 
forma y sentido. 

La nueva escena está anclada en alternancias de flujos sémicos 
y de soportes e instala el hipersigno teatral de la mutación, 
de la desterritorialización, de la pulsación de lo híbrido: el teatro . . 

de Gerald Thomas tiene como soporte el signo indicial. de las 
Esta escena que nace en el contexto del post-estructuralismo, 
bajo la égida de la desconstrucción, señala la contemplación de 
lo múltiple, de la pluralidad como contrapartida a la lógica lineal 

alusiones, del rastro, de las alternancias cuerpo, voz, sentido, 
. 
1magen. 
La escena de este periodo contempla lo múltiple, la fusión, la 
dilución de géneros: trágico, lírico, épico, dramático; epifanía, 
crueldad y parodia conviven en la misma escena. Thomas y 

aristotélico-cartesiana. En semiosi$ que incorporan el dialogismo 
con el modelo predominante proponiéndose una "Estética de la 
Diferencia", los dispositivos rizomáticos de Deleuze van a 
proporcionar lecturasde la complejidad contemporánea, y a 
instaurarse como contrapartida al. canon escénico estructuralista. 

Enrique Díaz ordenan, sin miedo, los diversos procedimientos 
escénico-narrativos. 
En relación al contexto intrínseco de la operación teatral. en este 

•· 

Los modelos teóricos consustanciales de esta escena pasan, por 
lo tanto, por procedimientos de intertextualidad, desconstrucción 

periodo se alteran las relaciones clásicas de voces y textos 

e hibridización. Privilegiando una sincronía y geografía de 
asociaciones, en detrimento del recurso temporalizador, la écriture 
contemporánea se exterioriza en la jabberwocky creativa mediante 
asociaciones minimalistas de imagen, disonancia y antinomia. 
En este sentido resulta claro que Krisinski (1997) observe la 
prepoderancia del monólogo sobre el diálogo en el periodo 
contemporáneo, ya que las estructuras monádicas son más 
posibles de recambio. 

matrices del espectáculo: axiomáticamente están en juego tres 
voces que agencian texto, lugar y presencia; ellas son la voz/texto 
autoral. apriorística, la voz del performerjactor y la voz del 
escenificador, organizador de la mise-en-scene expresiva. En esta 
escena, la voz del escenificador -que generalmente es el 
creador- gana preponderancia acumulando autoría al priorizarse 
el work in progress creativo mediante la incorporación de in
tensidades, polifonías, mediante la hibridización de los textos 
de la cultura. 

Las nuevas estructuras textuales traspasan el uso del intertexto Por otro lado, se gesta una cuarta voz expresante -la voz del 
en cuanto fusión de enunciantes y códigos; también, la ínter
escritura en la cual la mediación tecnológica (Internet) hace 
posible la coautoría simultánea. Asimismo, traspasan el texto 
síntesis ideográmico, en la fusión de las antinomias y, al inscribir 

receptor-autor- a través de la interactividad en la que su 

• 

imagen, despLazamiento, sonoridades y la escritura en proceso 
que registra temporalidad incorporando acaso, deriva y si
muLtaneidad, traspasan el texto partitura. En la composición del 
texto espectacular - en interrelaciones de autoría, escenificación 
y performance- el hipertexto sígnico establece la trama entre 

participacion crece, interfiriendo, mediando y creando texto 
en una serie de manifestaciones. Las nuevas tecnologías con 
recursos como Web-Art y co-ROM amplifican estas mediaciones. 
No le cabe al d!amaturgo sino al escenificador-orquestador de 
la polifonía escénica guiar la escena contemporánea en la 
operación de los flujos intersemióticos, de partituras de texto, 

el texto lingüístico, el texto storyboard (de imágenes) y el texto 
partitura, geografía de los desplazamientos espacio~ temporales. 

imagen, corporeidades y soportes. En este sentido encarna la 
función del"hombre total del teatro" preconizada por el · 
.teatralista Edward Gordon Craig. 
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Por definición, transversalidad es la cualidad de "atravesar una cosa ocupándola perpendicularmente en su más 
grande dimensión". En la teatralidad actual significa también lo pluridisciplinario, el mestizaje y la mezcla de lenguajes ~ 

teatrales. Propone un concepto para intentar describir aquellas experiencias teatrales "inclasificables": el actor 
transitando por las artes del circo, la danza en el performance, las artes visuales en el juego escénico y todos los 
lenguajes y ti>cnicas "puras" que se han visto escindidas en su centro por la "contaminación" de otras artes 
perfonnativas y aue en las últimas décadas han inaugurado fronteras de libre tránsito, intersecciones que son territorios 
tomados, inaugurando caminos nuevos. 



Trascendiendo la metáfora geométriea de la línea transV'ersal está contenida, también, una evocación trasgre~ora: un espacio en el que se 
han colocado coordenadas, "sobre et que se ejerce una jurisdicción, y se marcan limites a dos territorios contiguos y que designan la parte 
extrema donde terminan, entendiendo que no podemos franquearlos, bajo el riesgo de quedar fuera'', 1 es sujeto de una "intervención" que 
lo penetra o lo divide volviendo vulnerables sus fronteras, abriendo nuevas rutas de acceso y creando experiencias inéditas, brotes híbridos, 
zonas de tránsito y por tanto, reconsideraeiones sobre aquello que se suponía bajo el rigor y la comodidad de las definiciones. 
Estas lineas punteadas de la teatralidad son, desde otra imagen sugerente, una linea de sombra que invita a traspasarla y situarse en lugar 
aún no imaginado. Pasar de la luz a la sombra, o la imagen inversa, de la oscuridad a un espacio iluminado, es cruzar la veladura que cubre 
lo que el teatro está destinado a descubrir. 
Transversales intenta describir el fenómeno actual de la creación escénica, una tentativa de reflexión sobre el estado de permanente mutación 
que el teatro, la danza y otros lenguajes escénicos experimentan en sus continuos intercambios. Transversales también es mestizaje geográfico 
de compañías, pedagogos y teóricos de la escena europea unidos en un laboratorio permanente que ponen su acento en los procesos de la 
creación, la pedagogía y la reflexión t~órica. Pertenecientes a experiencias de naturaleza diversa intercambian reflexiones sobre espectáculos, 
bitácoras de creación, procesos culturales en las distintas latitudes europeas y abre un camino de pensamiento original que se interroga sobre 
la naturaleza de estas hibridaciones de la teatralidad contemporánea. 

1 Gaber, Floriane, "Le corps en travers'', en: Teatro/ P6blico 147, Les Transversales. Mayo-Junio 1999. 
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Plantear en principio que la frontera no es un muro, o una sima, más bien un territorio enteramente aparte que posee su propias reglas. Toca evidentemente 
otros dos campos distintos, quizás opuestos, quizá afines. No obstante, no pueden ser confundidos el uno con el otro. 
La frontera entonces tiene una superficie, sin duda un volumen. Por consecuencia cruzarla significa rebasar dos lineas de fuerzas y representa un 
real esfuerzo, incluso necesita de violencia y tenacidad. 
Habitar, ahora. 
-Tratar de llegar con armas y equipaje. Con el cuerpo sobre todo. Entonces, intentar convertir en algo tangible la manera de vivir la frontera, de 
resolver desde una práctica las diferencias que cada territorio plantea. 
Habitar: estar en el lugar que antecede a la obra. 
Permanecer en principio, recorrer, pensar antes de construir. 
Intersticio, zona de rozamiento: más que derribar las fronteras, de delinearlas o aumentarlas, se trata de definir otros nuevos territorios. Trabajar, 
vivir, buscar, mtentar: persiste la necesidad de un nuevo perímetro, de definir la extensión de la acción. 
¿No será necesario elegir esas fronteras? 
¿No es necesario reconocerlas? 
Y, ¿es posible accionar al interior de la frontera, y actuar más allá de sus limites? 
Moverse en la frontera nos permite caminar en ella, abandonarse, dialogar con el azar que precede a la búsqueda. Recorrer, luchar, consagrarse. Olvidar 
el sentido, aprehender el vacío, aceptar la energía, sin dirección. Sí, darle oportunidad a lo que no se nos presenta como serio y profundo. Aligerar 
el peso del sentido. 
Ahora un pensamiento oriental, esta frontera puede ser el elogio y la práctica de lo vado, lugar de un intercambio, motor energético, habitado. 
Francois Cheng lo dice muy simplemente: 

así, un suspiro encarna a la vez. lo único y lo múltiple, la esencia ori9inal y la transformación continua ( .. . ) cuando nosotros dialogamos, algo 
nace de la interacción, entre nosotros dos y no es otra cosa que la simple suma de nosotros dos: el diálogo suscita este tercer espacio (entrevista 
en el Express del15/10/98) . 
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En esta voluntad de consagrar la superficie como campo de 
desplazamiento hay algo más que deseo, hay un intento de alterar 
una vieja costumbre, de dejar de lado, por una sola vez, el deseo 
de profundizar, de penetrar, de dirigirse a cualquier precio a un 
viaje que nos lleva forzosamente a lo profundo, ahí donde pa-
recería que reside el sentido. Gilbert Lascault, en un texto 
consagrado a Daniel Larrieu ("El amor a las superficies" en 
Investigación coreográfica, Dis voir, 1990) cita un principio de 
Gilles Deleuze (Lógica del sentido): "Puede ser que la conquista 
del sentido sea el gran esfuerzo de la vida psíquica, tanto en la 
sexualidad como en el pensamiento", después agrega: 

Residir en la superficie, explorar en las epidermis y en las 
interfaces no se da solo. Esto exige esfuerzo, lucha. Y en 
principio, lucha contra los hábitos mentales. Una gran parte 
del pensamiento occidental ha privilegiado en demasía la 
profundidad, los deseos de penetración, la voluntad de 
atravesar las apariencias. 

Existe entonces un espacio que delimita y que es para transitar. 
Éste puede ser quizá el cuerpo en sí mismo. Este espacio ni ...... ,e 

uno ni del otro es el lugar del descubrimiento, una franja in 
marcesible, virgen eternamente de manera forzosa puesto 
debe ser el lugar de la aparición de una nueva forma. Volumen 

~ 
de la impresión y del olvido. De igual forma es el espacio de 
no elección, de dejar hacer o del no hacer. Esto se acerca al-
sentimiento de pérdida de referencias que se asocia al instante 
de suspensión de la acción mientras que hay que escoger un 
camino hacia una encrucijada; este instante de indecisión es la 
materia de la frontera misma. 
Superficie de duda que se ensombrece con una sensación de 
angustia porque es un territorio poco frecuentado por desco
nocido, que puede ser en sí mismo pero mejor, según. Habitar 
la frontera es descubrir que el entre-dos es verificable en su propio 

Para el cuerpo, habitar la frontera concierne a la piel. No ol
videmos la extraña consideración de Paul Valery en La idea fija: 

cuerpo, la antesala del espacio exterior entre-dos; se comunican, 
se tocan porque el verdadero limite es interior. Oponer siste
máticamente el adentro at afuera del cuerpo, es desconocer la 
imagen misma del cuerpo que se extiende o se disminuye, y que 

"Lo más profundo en el hombre es la piel" ... (Gilbert Lascault 
lo cita igualmente.) 
Sí, acariciar el espacio como se acaricia una idea, recorrer ese 

tercer mundo. 
Lo que hasta el momento hemos llamado frontera, se puede 
entender como entre-dos, un espacio que niega a la diferencia el 
poder de decisión y que al contrario "se impone como un lugar 
que recibe las diferencias que se r~únen, dice Daniel Sibony (Entre· 
dos, Editions de Seuil, 1991), la idea de la diferencia no es suficiente 
para entender lo que sucede; entre lo que surge como nuevo 
(torbellinos de identidades de todo tipo) y aquello que sucede todo 
el tiempo y que toca esas antiguas cosas inasibles que se llaman 
la vida, la muerte, el amor ... No es que la idea de diferencia sea 
falsa: es precisa pero limitada, pertinente pero ínfima; radio de 
acción más bien reducido, libertad de débil movimiento." 

de cualquier modo se modifica. Uno puede tocar al otro sin habitar 
esta frontera, se puede hablar, expresar sin nunca cruzar la 
delicada seda. Si esta frontera se cristaliza de repente en una 
nueva claridad, es porque está subrayada por una franca alteridad 
y reivindicada. De pronto, entre dos manchas de color emerge 
un trazo negro de separación, como en un vitral bruscamente 
atravesado por un rayo de sol tenaz y poderoso que paciente, 
esperaba desde hace largo tiempo. 

Traducción de Alicia Laguna 
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Nada de actores 
(nada de dirección de actores) 
Nada de personajes 
(Nada de estudio de personajes) 
Nada de puesta en escena 
Sino el empleo de modelos (perros), tomados de la vida. 
SER (modelos) en lugar de PARECER (act0res) 

* 
Modelos: movimiento de afuera haeia adentro. 
afuera.) 
Lo importante no es eso que ellos me muestran sino lo que me esconden, 
que no suponen que está en ellos. 

Entre ellos y yo: intercambios telepáticos, adivinación. 

* 
Modelo: encerrado en su misteriosa apariencia. 

* 
Suprime radicalmente las intenciones en tus modelos 

* 
A tus modelos: "No pienses eso que dices, no pienses eso que haces". 
en eso que haces, ni pienses en eso que dices". 

Del automatismo 

9 de cada 10 de nuestros movimientos obedecen a la costumbre del automatismo. 
antinatural subordinarlos a la voluntad y al pensamiento. 



* .. 
Modelos convertidos en autómatas (repite diez, veinte 
veces) y déjalos en medio de los eventos de tu obra, las 
relaciones que entablen con las personas y los objetos 
en tomo a ellos serán justas, porque no serán pensadas. 

Nada de psicología (de aquella que sólo descubre lo que 
puede explicar). 

* 

* 
Entonaciones justas cuando tus modelos no ejerzan sobre 
ellas ningún control. 

Modelos automáticamente inspirados, inventivos. 
* 

* 
A tus modelos les dictas los gestos y las acciones. Ellos 
te devuelven (y el público debería notarlo) sustancia. 

Modelos. Nada de ostentación. Una cierta configuración 
interna común a todos. Dos ojos (una cola). 

* 

* 
Modelo. 

A tus modelos: "hablen (ladren) como si se hablaran a 
sí mismos. Monólogo en lugar de diálogo. 

Su permanencia, la misma manera de siempre ser 
diferente. * 

* 

El actor que estudia su papel supone un "ser" conocido 
desde antes (que no existe). 

Modelo. 
Sobre su rostro nada voluntario, lo constante, lo eterno 
sobre lo accidental. 

* 

Practica el precepto de encontrar sin buscar. 

* 
Modelos capaces de sustraerse a su propia vigilancia, 
capaces de ser ditrinamente ellos. 

La fragmentación es necesaria si uno no quiere caer en 
la representación. 
Ver los seres y las cosas en sus partes separables. Aislar 
esas partes. Volverlas independientes con el fin de 
otorgarles una nueva dependencia. 

* 
A la seguridad de sus actores opón el encanto de los 
modelos que no s-aben lo que son. 

Modelos expresivos involuntarios (no inexpresivos 
voluntarios) . Provocar lo inesperado. Esperarlo . 

• 



\ 

• 

111 Todas las fotografías de este artículo fueron tomadas de la 
puesta en escena Salomé o del pretérito imperfecto, basada en 
el texto de Osear Wilde. Teatro-Ojo, 2003. 
Dirección: Héctor Bourges. Fotos: Pablo Víllegas. 



* 
Las palabras no siempre coinciden con el pensamiento. Van antes, 
después ... 

* 
No mostrar todos los lados de las cosas. Margen de indefinición. 

* 
Trazar bien los limites en los cuales tú te dejarás sorprender por tu 
modelo. Sorpresas infinitas dentro de un marco finito. 

* 
Modelo. Autómata, protegido contra todo pensamiento. 

* 
Modelo: belleza de todos esos movimientos que no hace (que podría 
hacer). 

* 
¡Qué de cosas se pueden expr~sar con la mano (la pata), la cabeza, las 
espaldas (el lomo)! 
¡Cuántas palabras inútiles desaparecen! ¡Que economía! 

* 
Sueño con una obra que se crea en la medida en que es vista, como una 
pintura eternamente fresca. 

* 

Un gran pianista no virtuoso, golpea las notas rigurosamente igual: 
blancas, misma duración, misma intensidad; negras, corchetes, dobles 
corchetes, etc. No inyecta emoción sobre sus teclas: espera, la emoción 
arribará y habitará sus dedos, el piano, la sala ... 
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Théatre du Mouvement. La revista ThéatrejPublic.dedicó un número esP.ecial al tema, en su edición de mayo-junio, 1999. 
Agradezco a Jorge Vargas y Alicia Laguna el acceso a esta información. 
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los aspectos 

30 Esta metáfora, tomaaa de uno ae los textos de Iuri lotman, fue incluida 
en la última temporada desarrollada e el Centro Cultural de España y en la 
sesión ae Desmontaje en el Foro López ~lancera •. del Centro Nacional de las 
Artes (diciembre 2003). Agradezco a Bourges esta información, y varias otras, 
respecto a su proceso creativo. 
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La lucha contra la Dictadura 

Tiempos de dictadura fujirnorista, constantes noticias de violaciones a los derechos hurnanos1 y atentados contra 
el Estado de Derecho. 2 Un Poder Judicial manipulado por el Eje~utivo dictaba leyes para dejar impunes a los autores 
de dichos crirnenes, además de que los principales diaries y canales televisiv0s estaban comprados por el dinem 
de la corrupción (corno después se comprobó con la aparición de los famosos "vladivídeos"3 y fueron el principal 
instrumento para la campaña de estupidización masiva emprendida por el régimen para perpetuarse en el poder. 
Recordemos el emblemático programa de talk show conducido por la señora Laura Bozo (actualmente con arresto 
domiciliario), en donde una mujer llegó a lamer la axila de un hombre a cambio de un poco de dinero. 



A finales de 1998, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos conmemoraba el 50 Aniversario 
de de la Declaración de los DERECHOS HUMANOS. Dentro de las actividades programadas estaba la 
realización de un Mural en coordinación con la Municipalidad, en la Bajada Balta del distrito de 

1 los casos de desaparición y asesinato de 
Barrios Altos y la Cantuta, ejecutados por 
el grupo paramilitar Colina son significativos. 

Miraflores, uno de los distritos más turísticos y comerciales de Lima. La Coordinadora convocó a un 
colectivo interdisciplinario de arte llamado Aguaitones, quienes ya habían realizado hacia pocos meses 
un proyecto de intervención artística en el espacio público conjuntamente con el artista francés Olivier 
Agid. El proyecto se denominó Radiolmagen y se realizó en el Parque Mariscal Castilla del distrito 

En el caso de Barrios Altos, agentes del Estado 
mataron a 15 personas {entre ellas un niño 
de ocho años) y dejaron a cuatro afectados 
en su integridad ftsica. En la Universidad 

de Lince, en octubre de 1998, ofreciendo una mirada diversa y con múltiples lecturas de la ciudad. 
La mayoría de integrantes de los Aguaitones eran estudiantes provenientes de las distintas escuelas 
de artes plásticas, de fotografía y arquitectura que hay en la capital. Y si bien se había trabajado 
concensualmente, no es, hasta el proyecto del Mural de los Derechos Humanos es decir, lo que significó 
todo el proceso de su realización, su censura por parte del Municipio de Miraflores y, la denuncia pública 
efectuada por los artistas que el grupo tomarla una línea, asumiendo un compromiso de lucha contra 
la Dictadura. Por esta razón la mayoría de miembros provenientes de los sectores sociales privilegiados 
y con poco interés por una lucha política mayor y por hacer una trinchera frente a una dictadura 
genocida y hambreadora, se abstuvo de participar. 

Enrique Guzmán y Valle la Cantuta, se 
desapareció a nueve estudiantes y un profesor. 
los cadáveres de las víctimas fueron hallados 
incinerados en fosas clandestinas, ubicadas 
en CieneguiUa. El grupo Colina funcionó como 
aparato orgánico del Servício de Inteligencia 
y también es autor de los asesinatos del 
dirigente sindical minero Saúl Cantoral y del 
dirigent~ de la CGTP Pedro HuiUca Tecse, entre 
otros. 

~ El autogolpe del 5 de abril, la destitución 
de miembros del Tribunal Constitucional, etc. 

En una reunión definitoria de trabajo expuso sus ideas acerca de un mural de carácter más optimista, 
decorativo, formalmente agradable en una época en donde hablar de derechos humanos en el pais 
en esos términos era insultante y reflejaba una actitud irresponsable, que demostraba el desconocimiento 
y el desinterés que mostraban ciertos sectores de la juventud provenientes de la pequeña burguesía 

3 Son "célebres" los videos que muestran al 
asesor del presidente Fu ji mori, Vladimiro 
Montesinos, ofreciendo grandes cantidades de 
dinero en efectivo o simplemente conversando 
sobre el manejo de sus medios con dueños 
de los canales de televisión y de la prensa 
escrita. Ejemplos: los hermanos Winter {hoy 
presos), Ernesto Shultz (hoy fugado en 
Argentina), los Crusillats, etc. 

ilustrada con respecto a los grandes problemas y a las demandas sociales que hay en el país. 
Sin embargo y contra todo pronóstico, la juventud ya había salido a las calles nuevamente, a pesar 
de la inmensa propaganda del sistema por vender la idea de una generación desencantada e indivi
dualista, sin ningún interés por lo social ni por lo que pasaba en el pais. El Mural realizado en diciembre 
de 1998 y borrado en enero de 1999 sólo usaba el blanco y el negro como contraposición a la abundancia 
de una colorida publicidad del distrito y estaba planteado a manera de secuencia de cómic, esto debido 
a que el tránsito de vehículos en el lugat: es uni-direccional y a que el formato alargado del muro 
{100 metros aproximadamente) permite una lectura secuencial. Se podía encontrar en las imágenes 
referencias a la falta de empleo en el país, a la discriminación social, racial, etc. de una sociedad 
excluyente y a los atropellos de genocidas como Fujimori y Pinochet (ver foto). El Mural tuvo cobemua 
mediática desde su realización y cuando el Municipio de Miraflores, con el entonces akalde Fernando 
Andrade, representante de un partido conservador y ligado a la derecha peruana, decidió borrarlo 
por presiones de sectores militares y/ o conservadores, diversos medios televisivos y de prensa escrita 
hicieron público el hecho. 
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$ Mural de tos Derechos Humanos. 
Bajada Balta, Miraftores. 
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Algunos partidarios de la censura argumentaban que el Murat era deprimente. 
Tal vez, mientras se asesinaba y desaparecía gente, mientras se privatizaba 
todo y los funcionarios del fuji-montesinismo se levantaban en peso las reservas 
del país, mientras se implantaba un modelo económico que mata de hambre 
día a día a compatriotas, ellos querían un mural decorativo y optimista, no 
de denuncia social y política ... ¡Sobretodo cuando se estaba hablando de 
Derechos Humanos! 

~ Acciones del colectivo peruano Aguaitones. 

El mismo año de la censura del Mural, el Colectivo Aguaitones participó en 
distintos actos contra la Dictadura: produjo una serie de camisetas a raíz del 
proceso de extradición para juzgar a PinochetJ -que recién se iniciaba- y 

por otro lado participó en una video instalación con la artista española Darya 
Von Berner presentada en el Centro Cultural EspañoL Pero el trabajo más 
importante de ese año fue el realizaQo para una Campaña sobre tos Derechos 
de la Mujer en Salud Reproductiva. 
Durante el régimen de Fujimori se había implementado una campaña de 
esterilización masiva y forzada. Médicos iban a comunidades del interior del 
país y esterilizaban a las mujeres sin su consentimiento. Estas mujeres, por 
no tener recursos ni medios, se enfrentaban a muchos obstáculos para poder 
denunciar públicamente estos atropellos. Muchos de los casos de violencia 
contra las mujeres en los servicios públicos de Salud en el Perú quedaron 
registrados en el libro Silencio y Complicidad, editado por el Comité de América 
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y el Centro legal 
para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas, en agosto de 1998. 
Los Aguaitones realizaron unas figuras coloridas caladas en madera, de 
aproximadamente dos metros de alto, que fueron usadas en el plantón frente 
al Ministerio de Salud convocado por distintas organizaciones que defienden 
los derechos de las mujeres. Las figuras retrataban a manera de caricatura 
escenas de doctores operando inesGrupulosamente, a mujeres exigiendo dignidad 
y respeto, etc. (ver fotos) . Fueron ubicadas frente al Ministerio de Salud y 
llamaban ta atención de los transeúntes y conductores que pasaban por allí 
y observaban la manifestación,, por la dignidad de las mujeres cuyas exigencias 
no eran del interés ni del Estado ni de los medios de comunicación. 

..; • 



~ Villanes realizó un stiaker con la imagen <!e. 
Martín Riv.as, miembro princdp:aL del grupa 
(olína, en ~onde se leía "~erosene", $U alías. 
También una perfofmance en base a cajas de 
leche ~lol'ia ~marca de una l~ch-e peruana)' 
haciendo referencia al hecho de que lqs restos 

Éstas fueron algunas d,e las ae.ciones simbélicas de-sde la tri,nehera del arte, que _se enfrentaban a la 
prepoteneia y al desánirn~ gener'8.li~ador desde un eolectiv~ de estudiantes cuyo promedio de edad el''8. 

de los muertes de la Cantuta fueron devueltos 
a sus famili_ar~s, de una manera insultante y 
que muestra los modos de la Dictadura, en 
c::ajas de le~he Gloria. R.eilrigue:z¡ ha sida 
eensiderado pqr su trayectoria elgurú ~el arte 
alterna6v.e limeño y tuvo una artiva 
participación en la lu<!ha par~ la demeera,_cia, 
lucha que no recibía ninguna aobertura por 
los mE!dies, cómplices det status q119. 

20 años. Entre otros mu<ilios ejemplos ·di-gnos dé mencionar se encuentran las aeciones de los artistas Eduardo 
Villanes y Herhert Rodríguez4 desde el eentm Contra-Cultural El-twern(), en el Jr. Qwlca. Lue:g~ vendrían, 
en las époeas finales de la dictadura (2tl00)', acóones simbólicas de los .cole.eti~os, La R:esi&tencia y Sociedad 
€ivil, entre euyas acciones destacan et MuíGl de la Vergüen0a, el lavado ·de la bandera, la inter:venci&n de 
balsas de ba·suraJ5 afich.e-s,, ·etc. 
El año 2000 fue· importante Y: ~ignifieati;vQ ,par-a todas. El "Y va caer, ;¡va caer, la <!ictadura va a caer" 
sonaba ten ereciente fueJ<za en tas calles-. Se' r-ealizaban c<mtinuas manifestacienes,. marchas y plantones, 
que amculaban. a-pattid'os,, colectivos y a las estudiantes organizadas. Fujimori iba a asumir el poder tr-as 
una. segunda welta de unas eleccienes alucinantes en las que el candidáto opesiter (Alejandro Toledo) 
se había t'etirade par falta de garantías,, y en las que eh la primera welta· la encuesta a. be ea de urna le 
dio par ganader per un margen amplio y q.ue ca1:1fo.rme iban pasande las horas, los resultadas eficiales 
(eb:viamente manipulados) hicieron que Fujimori estuviese a punto de ganar dichas elecciones en primera 

m<>lt" 6 A€tualmente el que era entenees pYesidente de la0NPE C0rganizaeión Naci(¡mal de Ri'OJ!eses El:eet0rales), 
)ose·Po.rtiUo, está p,reso; su jefe, Vla.dirnir~ Ment~inos, as.esor principal de Fujimen, t ambién está presa 

Alberto Fujimori, nuestra nefasto dictador, e-Stá fugado en Japón, ga~do de los beneficios y la pn>tección 
te da su naeioJtalidad japonesa. 
aña, les Aguaiton.es tuvieren una participaei0n en la calle del no, espacio de creación y expresión 

ntístü:a frente al proceso electoral e-n el Jii:ón quilca del .Centro de Lima, lugar, de continuo movimiento 
~ub'"u""l attel!na'tiva. Además d.e la íéaliz'8.e-ión del mkre de la democracia, cGnsistenté .en un microbús 
:trans.¡>or1:e público) de cartón, heeho en base a cajas y material reciclable, que constaba 4e cuatro vaganes 

los que la gente se metia por debajo, a maner-a de un dragón chino' y paseaba por las calles, acompañando 
¡ener~'lmen1:e las distintas marchas contra la di.étadm:-a. El Micro de la Democr-acía ·era colorido, túdico 

invitaba a los espectador.es a participar. Se pe(lia leer en él, a manera de nombres de avenidas lo siguiente: 
Av. Dignidad"', "Av. Demberacia", "Av. Solidaridad", "sube al micr0", "venc::eremos", etc. (ver fotos). 

a:í'io. - de la histórica Marcha de .los 4 ·suyo_s, de la caída de la dictadura y de la vergon2osa fuga de 
uttl;i'J:l a Japón- coincidió con el año en que la mayoría de los aguaitones terminaban sus carreras 

)Joi:esionélles y se enfrentaban a las- dificultades de pasar de la condieión de estudiantes a la de nuevos 
~esem .. ple,ados. El Coleetivo siguió ct>mo grup.o de amigas con ac:;ciones esp-orádicas, t omo la participación 

el Festival Antir:racismo en el G-ran Parque de Lima y en la Campaña Mundial de Jóvenes en Solidaridad 
el Perú organi2ado par .A!mnistia Intexnacional, ambas acclorres eh el añe 2001. En 2003 presentaron 
video en el Festival por la Pa'Z erganizado ~n el Estadía Chipoeo de Ban -anco, a propósito de la inminente 

El .micro de la demoarado del c:olec;tivo Aguaitones, lima. 



Si no hay justicia hay roche 

En el Perú, nt el gobiemQ de transíd6n de Valentin Paniagua ni el de Alejandr<> TQledo han p_odido desarticular 
a los rez(l.gos de la mafia fujj-monte~inistª. En las distintas esfeJ:StS del poder, en lq~ medi~s de eomlJ.nieación, 
ea la Iglesia, etc. siguen los operariós de la Dictadura trabajando p.or la impunidad y et olvido .. 7 No existe 
l)na legislación (l..decuada para enfrentar toda la cormpc~ó:n al clescubielito, pues los fundonart.0's del nareo
est.ado mafioso fabricaron leyes que garantizab9-n su pr~pia impunidad y no existe en el grueso de la población 
la intención de tille l0s crimen es y act0s de corrupción sean sancionados. 8 Pare·ce ser que lo's 1 O años €le Dict~d'ura 
y de campañas psieosociates de estupidiza<rién ma~ivahan he.ch9·€le la miselria morat, la impunid_ad y el0lvido 

' ,algo habitual entre los ciudadanos. ¿Esta es la democracia por la cual se luchó? 
El Roche se formó a mediados del año 2-002, articulando a artistas y aGtivistas que habían pertenecido o 
pertenecen a distintos colectivos y movimientos p.olá.tiGos, c.omo $-ociedad Civil, La Resistencia,. Aguaitones, 

6 El lavado de la bandera aonv<Ycab¡¡ a gente a la 
P.laza Mayqr a lavar la ~andera que a,sumían 
ensu.ciada po.r la mafia que nos gobernaba, .Fu.e 
simbóli~amente pot~nte y de gran conves;atona. 
~as bolsas de basura en dende se leía ''pon la basura 
en la basura" :con las rostros de Fujimari IJ 
Montesí nos invitaban ª l~ población a realizar un 
acto de justiGia simb,ólica desde su ,cotidianidad, 
llenando de basura las ,!Jo~as y poniendo a estos 
personaJes en la basura. 

Raíz, Alite sin Argollas, etc. La idea era generar un espac_io artieulador ,para el aetivis-mo y la luc-ha anti
impuniclad, .capaz de poner en la agenda pública temas pertinentes hacia la c-onst:rucci~.n de un pais sin olvido, 
con j,usticia, C<'>n moral. .. G(l.mbiar el sentido eQmún imper(l.nte, hacer un "rac¡he público" a cada miembro 
de la mafia q:ue sigue impune. EL referente inmediate del Roche pue·den ser los escraches en Argentina y 
en Chile, estos actos públicos de señalamiento y condena so.ciat Gontra militares y funcio.nario,S de la dictadura 

6 Se dice qu_e la decisión de ir a la segunda ·vu:elta 
fue bastante dlsGutida en .el despacho del dictador 
IJ su asesor, guiertes querí.an ganar en ¡¡ñmera vuelta, 
.a pesar de tos reclamos de la población 1J la evidencia 
del ,frau~. 

7 Son muchos las casos de cangresistas, jueGes, 
periodistas (Lúcar, Jara, ·etc.) y hasta nue$0 nefasto 
cardenal de la Iglesia Católica, Juan Luis Cipriani, 
qui'enes han estado ligados a la corrupción y a los 
críme.nes del régimen fujimorista y ahara siguen 
ocupand0 cargas públicos. 

que están impunes y tr-anquilos en sus casas, cuando han sido cómplices de las más ter-ribles represion_es 
latinoaínencanas. 
Hacer un roe he a alguien, "aJ<ro·eharlo", signiñca en nuestra.jerga urbana local, un señ alamiento público; 
sentir roehe o "arrocharse" equivale a péj.sar una vergüenza. Cuando hay una situación embarazosa se suele 
decir: "¡Qué roclre!'' o "M~ da íocl:ie''. Y el primer roche q:ue hizo El Roche fue a Juan Luis Gipr.iani, nefasto 
ax:zobispo de la Iglesia Católica del Perú, miembro del 0pus Dei~. socio de la dictadura .tnafiosa, propagandista 
de las ideas fascistas, homofóbieas y excluyentes en el país. Entx:e las frases "célebres" de este personaje se 
encuentran joyitas <romo "las organizaci<mes de DereGh0s Humanos, tapadera dé rabo de los terrorista's", "los 
homesexuales no estan en el Plan de Dios'~, "en toda: situaeión de guerra las desapariCiones y muertes s0n 
no1mtales" (referido a la época del t~rrorismo), etc. Cipriani también prQpuso érear una c0misión para estudiar 
los éXCeSQS de la lucha antieorrupción, que eventualmente tramite indultos para aquellas personas rque llevadas 
por su "ingenuidad" fueron involu.Gradas en la red de eor,rupción. 

8 Las enGue.stas dan un alta índice de inteneióo de 
voto a Alan García y a Alberto Fujimori, a pesar 
de que en sus gobiernos se p.rodujeran vialaeiones 
a los G.erechos humanes, las casos de Gorrupción 
llegaron a nivéles indignantes y jamás tuvieron un 
verdadera interés por las demandas de justicia social 
IJ dignid¡¡_d para los más de la población. 

Junto a ~tintos movimientos y agrupaciones políticas como el M9vimiento Raíz, La lucha continúa ~ Colectivo 
La hormiga del Cuseo, etc. se realizó un .plantón en las afueras de la: Catedral de la Plaza Mayor de Lima mientras 

Gipriani realizaba su misa dominical, un mediodía det 15 ·de setiembre del 2002. Para esta campaña se realizaron, 
desde El RQche, afiches que mostraban la silueta de un pen;o con la frase "Cipriani Peligroso", pines con la 
cara de Cipriani tachada y la tirase "anti-fascismo", tarjetas virtuales "Feliz Navidad Sin Cipriani'' (circulación 



por Internet), pintas en las que se leia ''Feliz Navidad Sin Cípriani", y Cardenal San Judas Tadeo Antí-Cipriani, que se repartieron 
a los asistentes cle la misa, etc. 
El plantón generó, además de la r-abia y la men(¡ión del Arzobispo en su homilía, una serie de titulares, primeras planas y espacios 
en los distintos medíos de comunicación, sob.re todo en la llamada "prensa de 50 céntíi:n.os", antiguo aparato de la mafia en sus 
campañas de descrédito a per:sonajes opositores, en donde se acusaba a los activ.istas de "diablos pcateros del gobieme" o de "grupo 
de homosexuales allegados a asesora de primera dama"9 y otros por el estilo. Primera victoria. 
El Roche siempre s.e enftentó, desde su nacimienta, al pwblema de conseguir financiamiento para sus proyectos: se trata d,e un 
gru¡ro auti>gestionario y autónomo. Por esta r-azón es que han producido diversos afiches y comuniaada.s que, al no tener recursos 
pa11a ser impresos en cantidad, sólo han podido circular via Internet, apmveéhando este es,pacia virtual y público como una trinchera 
impartante para la difusión y producdón de lógicas libertadas. 
ParalelQ al activismo, virtual, la calle sigue siend~;> el espacio para las acciones más significativas de este colectivo. Usanao sola
mente fotocopias y engrudo se intervino las señales de tránsito de una impo:ttante avenida de la capital (Av. Arequipa,, aquellas, 
én donde se indica "pro)tibido estacional'"· con una "E" sobre un ~~rculo. tachada con una diagonal roja. La intervención consisti~ 
en pegar las fotocopias de las car-as de Fujimori, Alan García,, Montesines y Cipriani en dich.os carteles, dejando la diagonal roja 
libre, dando la impresión que lo que se está tachando o negando es lo que representan estos personajes: impunidad, muerte, corrupción, 
hambre, etc. 
Además de reali.zar pintas y productos de consumo, El E.oche e~puso parte de sus tr-abajos en la ciudad de Huaraz en octubre del 
2003, como parte de una exposición colectiva de arte contestatario en la que participaban varios de los integrantes de este colectivo.10 

"Rey de-la basura, reina de la mafia" fue la última. campaña, a la fecha, re(!.lizada por El Roche· 'Y cénsistió en convertir los basv.reros 
qe· la ciudad, objetos urbanos-populares de uso cotidiano, en 'l.Jn instrumento político. Se colocó en los basureros ele dos distritos 
limeños, afiches con la cata de RafaeL Rey asociado a la del asesor presidencial Vladiroiro M.ontesinos y la frase "Rey de la basura, 
reina de la mafia", e:n un acto simbótieo de justicia y sanción social, po:niendo en evidenda ante la opinión pública la relación 
de este político fundamentalista, homofébico y también miembi'o del Opus Dei, con la mafia q.ue nos g'obernó 10 años. Rafael Rey, 
desde su puésto de «ongresista ha defehdido const-antemente los intereses de los funcilmarios de la Dictadura, es 1tobbysta de los 
intereses privados más tramp0sos y, poderosos, además de ser uno de los más feroces voceros en c0ntra de la Comisió.n de la Verdad 
y la Reconciliación, cuyo infor.me ha sido presentado ha«e poco, con argumentos como que en la m están abriendo heridas o que 
la culpa de la vi0l:en«ia política en el país la tiene la teólogja de la liberación, ett. 

9 El Chino, lunes 16 de septiembre del 206i, Perlí. 

10 Esta muestra, así como la re~lizada por parte de los mtsmos artistas en Ayac{{cho 'el año 2003, son tmportantes pues en muchas de las 
provincias del país, por falta de informa-ción, a(m es he:!fernó'nica la il.tea del arte solamente como un espaeto intimista •O espititual, con 
logitas de búsqueda de belleza o meramenJe costumbrista. En ambas exposiciones se realizaron conversatolios y se entabló un diálogo 
horizontal con los espectadores y artistas locales. 



Con estos afiches también se intervino en el Festival Itinerante de Arte Libre Víctor Jara, realizado por el Movimiento Raíz con 
el programa radial Canto Libre en septiembre del 2003, a 30 años de la muerte del cantautor chileno, y se participó en el Muro 
de la Vergüenza, acción que convoca el colectivo La Resistencia frente al Palacio de Justicia. 
Todas estas acciones abren las puertas a una díscusión estética abierta, basada en correlaciones de fuerzas políticas, posiciones 
y acciones de los sujetos dentro de su sociedad; más que a meras discusiones académicas o formalistas. Nos pri!sentan un arte opuesto 
a la idea generalizada del arte como refugio del mundo, como espacio de contemplación e intimismo, que refuerza la imagen del 
artista como un ser especial, alejado de su circunstancia. Nos presentan un arte condicionado y comprometido con su contexto, 
buscando maneras alternativas de relacionarse con el poder, desdibujando los límites entre arte y vida, arte y acción social, 
representación y reflexión, etc. 

Lima, 20 de enero del 2004 

ll1 El micro de la democracfa, acciones callejeras del colectivo Aguaitones, lima. 
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Hasta hace poco, la expresión más adecuada para calificar la novedad convocada por ciertas prácticas escénicas contemporáneas 
era la de "crisis del drama". Se trataba entonces de una caracterización negativa: "lo que hoy el teatro ya no es". Ahora bien, la 
puesta en relación de ensayos recientes sobre teatro (¿Es necesario el teatro? de Denis Guénoun o El Teatro posdramático de Hans
Thies Lehmann) con textos filosóficos menos recientes (en especial la introducción de Gilles Deleuze a Diferencia y repetición y 
un capítulo de Dispositivos pulsionales de Jean-Fran~ois Lyotard titulado "El diente, la palma") da para proponer caracterizaciones 
positivas: '1o que hoy el teatro busca ser". Asistimos en efecto a un desplazamiento de la preocupación, y una fórmula para describir 
tal desplazamiento podría ser la siguiente: pasamos de un teatro del representar a un teatro del presentar. Lo que pretende el escenario 
ya no es tanto representar una única y gran acción que pone en conflicto varios personajes según una línea destinal, sino más 
bien presentar o exhibir algo de la existencia humana (Guénoun) , repetir algo de la vida misma (Deleuze), "producir la más alta 
intensidad (por exceso o por defecto) de lo que aquí está, sin intención" (Lyotard, 1973: 104). 

Para lograrlo, la fábula en el primer caso, el concepto en el segundo, el signo significante en el tercero ya no son mediaciones 
necesarias. Sin embargo, no se trata de afirmar que sobre el escenario no hay más (o no debe haber más) historias representadas 
sino que las prácticas escénicas como las prácticas espectatoriales ya no enfocan (o enfocan menos) hacia la gran acción representada, 



su desarrollo teleológico y los personajes que toman parte en 
ella. Muchas v.eces, estos elementos siguen presentes, peto, por 
una parte, no es sobre ellos que se concentran las miradas, y, 
por otra parte, no .es por media de ellos que la sala entra en 
relación con el e-scenario. 

* 
Empe€emos por detallar el primer punto: la mirada no enfoca 
hacia el representar sino hacia ~l pr-esrmta.r. 

----------- ------ ----

de la Primavera de Praga: poco después, el filósofa Michel 
Poueault llama a "una sacudida simultánea de la conciencia y 
de la institución" (1994: 503); la figura del intelectual"específi.co'' 
como el mismo Foucault, se sustituye por 1~ del intelectual 
''universal" como el emblemático Sartre (Cf. Winoek, 1999: 721-

725). Y podríamos multiplicar casi ad limitum las tentativas de 
datación. 
Queda pues que para nosotn>s, a principios del siglo XXI, ·cualquier 

Si,, desde el principio del siglo xx, el poder de la Ratio (herencia 
de Lumieres) y la fe sin limite en las cieneias· e:xactas no han 
dejado de ser cuestionados, es después de liliros)rima y Auschwitz 
que la evideneia de las contradicciones de la Razón se v:uelve 

discurso, cualqui~r gran relato explicativo inclus-o -lo acabamos 
de ver- el relato histórico, que, en noJUbre de la razón y de la 
ciencia, pretende tener las llaves de una felicidad futura pro
metida a la gran mayoría aparece como sospechoso. "Los grandes 
relatos que no se limitaban a legitimar en un sentido narrativo 

indiscutible. Pero se trata de un "después" al <[ue sería aV'enturadp 
p0ner una fecha precisa. El 6 de ag0sto de 1945 los estado-

una serie de acontedmien:tos y comportamientos pero que, en 

unidenses lanzaron sobre la ciudad japonesa la primera bomba 
atómica, entre 1940 y 1945 murieron un millón de personas en 

la mode.r.nidad y bajo la presi0n de unª filosofia cientifista, 
buscaron una legitimación 'absoluta' en una estructura metafísica 

el Campo de Concentración y .Exterminio de Auschwitz, pero la 
toma de con'€ieneia dé lo que estos acontecimientos implicaban 
se hizo de forma mucho más repentina. Go:mO' lo escribe Géo.:rges 
Bens(!lussan, la concept~alizaeión de la tragedi_a fue po~teriolí 
a su pe'rcepción, "hacía falta una herramienta. mental que en ese 
entonces faltaba" (19\'J8: 37). Reco.rdemos que el contextG de la 
Guerra Fria favoreció todavía bastante la cultura de las ideologías. 

del curso de la historia, han p.erdi.do su credibilidad. ( .. . ] Esta 
pérdida n0 ~un mal porque esos 'metarrela,tos' cuyo propósito 
era la legitimación siempre han constituido vielencias ideológicas'' 
(:Vattirtto, 1991: 14-1§). Es el fin de las ideolo,gías, y, por lo que 
al teatro concieme, el fin de lo$ di~curs0s prescriptivos y de las 
representaciones (dramáticas) por medio de la-s cuales estos 
discursos prétendíán ser comunicados al públko. 

Puede se:o entonces .en 19Se, cuando los tanqués soviéticos entran 
en Budapest (el mismo año se empiezan a publicar en p.e'riódieos 
partes. del Infor:me se€reto de I<hrouehtchev sobre las atmcidades 

Se padría ol;>jetar que un teatro de puro entretenimiento tiene 
la capacidad de recurrir a la represerttadón sin hace.r uso de una 
ideología. Es ineorreeto. ¿Quién sostendría pues que el teatro 
comercial (teatm de representación y divertimiento por exce
leneia) nó contiene nada de la ideología burguesa? cometidas p0r Stalin), que numetosos pensadores, pot p.rineipio 

opuestos a los Estad0s Unidos, llegan a distanciarse también de 
la Unión Soviética, y sobre la base de ese duelo de las ideologías 
capitalisla y comunista, s:e e.mpiezan a acercar al é-Scándalo 
C{)nstituido por Auschwitz e l'firoshima. Pero podemos convenir 
también que el debaele ideológico empieza con los eventos del 
'68, et Mo:vimiento de Mayo (en particular en Francia), y et fin 

·~· Una ve(sion más detallada de este articulo fue ariginalmente escrita en 
franc~s y publicada en la revista L'Annuaiie Théatrale núm. 37, otoño del2004. 
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De forma más general, aparece aqui una aportación decisiva de la filosofía contemporánea para las artes escénicas: por un lado, 
insistir sobre la relación funcional entre ideología y representación, y por otro, subrayar la necesidad, para salir de la primera (la 
ideología), de pensar en un teatro que no participe de la segunda (la representación). El teatro energético de Lyotard, el teatro 
de la repetición de Deleuze son fórmulas para re-abrir el quehac-er teatral en este sentido (afuera de la ideología y afuera de la 
representación), fórmulas cuya falta de realismo puede ser sin duda criticada (Patrice Pavis, 1996: 18), pero cuyo vínculo con prácticas 
teatrales contemporáneas es indiscutible. En 1965, Peter Weiss busca con La Indagación dar cuenta de los procesos de Nuremberg 
recurriendo lo menos posible a la representación (1966: 9-13). En 1977, Heiner Müller hace decir a un actor de Máquina-Hamlet: 
''Ya no actúo más papeles. Mi drama no tiene lugar" (1985: 75). En otras palabras: ya no queda nada que valga la pena representar. 
Existe una segunda manera de entender el paso al régimen del presentar. Ésta concierne a la práctica artística. La aparición del 
cine tuvo sobre el teatro el efecto de un terremoto, e importa tomar la exacta medida de este terremoto bajo pena de perder el 
teatro para siempre. Es la pregunta que hace Guénoun (1997: 143-144), y que evoca también Lehmann (2002: 116): si el teatro 
tenía hasta ahora el monopolio de la fábrica de las imágenes (el imaginario), y si se vuetve evidente a lo largo del siglo xx que 
el cine realiza mejor este imaginario, ¿es (todavía) necesario el teatro? ¿Para qué representar historias, para qué buscar volver creíbles 
personajes si en este dominio el cine es superiormente eficaz? ¿Por qué no concentrarse en lo que sigue siendo lo propio del teatro: 
el cuerpo real de un actor (presente) ofreciéndose a la mirada inmediata de un espectador (presente)? 
Aqui surge la necesidad -casi el deber- de pensar el teatro como un acto efectivo de presentación. Porque, si es cierto que no 
creemos más en los discursos mesiánicos, es cierto también que vivimos bajo dominación del"sistema espectacular" (Debord, 1992: 
13). La sociedad del espectáculo integrado, es decir total, la sociedad donde todo es mercancía, y toda mercancía se da en espectáculo 
para ser siempre más consumida, está basada en una ideología que nunca - suprema perversidad- aparece como taL 
Esta ideología enmascarada tiene como fundamento un interesante malentendido: una lectura a contrasentido de la Riqueza de 
las Naciones. El autor, Adam Smith pretendia escribir una obra moral y denunciar, con minuciosos análisis, los excesos de la revolución 
industrial en la Inglaterra det siglo xvm. Sus lectores lo vieron de otra manera e hicieron de su reflexión la base (metafísica) de 
la teoría capitalista: el hombre es fundamentalmente egoísta y una sociedad que erige el egoísmo en principio organizador favorecerá 
el juego positivo y re-equilibrante de la "Mano invisible" (2000: 109-129). 
El devenir-falsificación del mundo representa entonces la victoria de la fórmula ideológica siguiente: "si nos volvemos todos egoístas, 
seremos todos felices -gracias a la 'Mano invisible'. 
Desde entonces, como toda representación del mundo pasa bajo dominación del espectáculo, el teatro de representación, por muy 
"honesto" que pretenda ser, no podrá hacer otra cosa que reproducir la fórmula. La idea parecerá tal vez excesiva: todo teatro de 
representación es un teatro de colaboración ideológica - de una ideología omnipotente que, para no aparecer como tal (es decir: 
ni como ideología, ni como omnipotente) recurre a todas las representaciones existentes, incluyendo las ·representaciones teatrales. 
Pero, precisamente, un teatro que no es de representación sino de presentación, en eso que invita a participar de una experiencia 
real, en eso que trabaja con la presencia del otro (la del actor para el espectador, la del espectador para el actor) resiste a la apropiación 
por el espectáculo. Exactamente: algo de este teatro difiere de la lógica mercantil. Y es necesario no dejar a un lado esta virtud 
política propia al teatro. 



Para insistir sobre el desplazamiento del representar hacia el 
presentar aparecen entonces tres elementos explicativos: uno 
histórico, otro de orden artístico, y por fin uno de naturaleza 
política. Pero los tres poseen un punto en común: llaman a una 
suerte de simplificación -algunos hablan de desnudez-. 
En efecto, no sólo se borra el "re" del verbo representar sino 
también el objeto del verbo, es decir la trama dramática: la acción 
y los personajes en acción. Este despojamiento ofrece acercarse 
mejor a nuestra praxis, tal y como la practicamos hoy en día.1 

Es algo sobre lo cual Jean-Fran~ois Lyotard ha insistido: la praxis 
contemporánea es múltiple, discontinua y paralógica2, entonces 
no generalizable, no lineal e imperfectamente explicable: la razón 
constituye un modo de aprehensión incompleto. Por consecuencia, 
buscar dar cuenta de manera monovalente de la praxis, por medio 
de la representación escénica de una "gran" acción participa de 
una equivocación: al querer representar esta acción sobre el 
escenario, participamos todavía de la falsificación mercantil. 
Hay aquí un menos que abre a un plus: si importa representar 
menos, es para presentar más, es decir para exponer e interrogar 
adecuadamente las particularidades de nuestra praxis. Los actores, 
nos dice Deleuze, repiten. No reproducen sino reactivan. Crean 
y entretienen al mismo tiempo. Hacen el movimiento. Así 
manifiestan que ellos mismos son la manifestación de una 
"potencia propia del existente, una testarudez del existente en 
la intuición, que resiste a cualquier especificación por el 
concepto" (Deleuze, 1968: 23). Los actores repiten porque ponen 
a la luz sin idea, sin significación preestablecida. Se trata de 
conservar en la presentación escénica su carácter figural, es decir 
no reductible a la palabra y aún menos a la idea (Lyotard, 1971). 
Repetir sería el verbo para decir este "actua.r" con esta pre-

1Proxis designa aqui las actividades propias al 
ser humano, enfocando en ellas el proceso más 
que el resultado (este último pertenece al 
dominio de la poiesis). La praxis incluye la praxis 
no-práctica: reflexionar sobre la praxis es 
también una actividad praxística (Nicol, 1978: 
48-50). 

2Para/ lógica porque existe aliado de la lógica. 
El principio de no-contradicción es lógico: no 
pueden reunirse la proposición A y la proposición 
no-A. 

ocupación. Es cierto aquí que la diferencia casi desaparece entre 
lo que se llamarla "actor'', "performante", "bailarín", etc. Todos 
son prattontes. Repiten algo de la praxis cotidiana por medio de 
una praxis teatral (o sea una praxis ofrecida a la mirada de los 

A la inversa, la reunión de estas dos proposi
ciones participa precisamente de la paralogia 
(Lyotard, 1979: 97-98). 

$ Taller de investigación teatral, dirección: 
F. Chevallier. Parque Loreto y Peña Pobre, M(¡)~co, 
D.F., 2001. 
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espectadares); razón p,or la cuaL a una pluralidad' de formas 
tomadas por la primera (la praxis cotidiana) responde una 
pluralidad de tratamientos posibles por medio de la segunda (la 
pra~is teatral). 

Esta última qbservación puede generalizarse. Asistimos a una 
dejerarqujzaeión de todos los elementos escénicos: la música 
cmenta tanto como el texto, como los desplazamientos del acto!', 

El paso del representar al presentar puede luego expresarse de 
una segunda manera: la atendón se desplaza de l« aedlin hcrda 
el movimient'e. Como lo nota Gilles Deleuze, importa "producir 
en la obra un movimiento capaz de t!onmover fuera de toda 
representación; se trata de hacer: d'el movinúento mismo una ·obra, 

como la luz, etc. Estos elementos están presentes conjuntamente 
sin que ninguno de ellos lleg~e a ser privilegiad(!). En algunos 
easO"s; varias secuencias tie.nen lugar al mismo t;iempo, como por 
ejemplo la primera parte de XX cl,írigido por Luca Ronco ni (Théatre 
de l'Odéon, París, 1971), domle tos diferentes espectadores, 

sin interposición; inventar v:ibraci~nes, rot~eiones, gxavitacion~~, 
danzas o saltos que alcancen directamente al espíritu" (196.8: 

16). El representar, es decir también, la acción reptesentada, he 
aquí el i~ter;mediario de sob.ra, el intermediamo "por medio del 
cual la sala está ignorada a beneficio del escenario" (Lyotard, 
1974: 17). 

repartidos en veinte ''celdas'', asistí~ ~mt!ltáneamemte a veinte 
"es€enas" dife_rentes (Quadri, HH-4.,: 262-264). 

De tal dinámica, el cuerpo del actor es el punto de origen: este 
GlJ..erpo importa finalmente má's que lo que p'odría ser repre
s~ntado ·por medio de este cuerpo. Inclusa a veces el acto fis_ico 
de ,hablar cuenta más que lo que se dice (por ejemplo en el teatro 
de Valere Novarina) . De aquí también el recurso frecuente cilel 

Al contrario, cuando no busca la representación de acciones 
sino la repetición de movimie-ntos, el escenario (y es uno de 
los rasgos principales de esta p'r'axis teatral plural) está eon
siderado "como punto de partida y no como lugar de re-copia" 
(Lehmafm, 200a: 43). El proces"O pr.evalet!e sobre el resuLtado, 
la manifestaei0n sobre la significación, el impulso sobre la 
información, la experiencia compartida sobre la experiencia 
trasmitida .. Et objetivo y;a no es tantó ·comunicar un sentido sino 

poligtotismo: en la puesta en escena por Pranz Kastorf de Un 
tranvía llamade. Arnériea, los actores se ex·presaban en alemán, 
en francés, en inglés y en español (Teatro Julio Castitlo, Mé-:lcico 
D.F., 20,03) . 

Como Mardal Di Fonzo Bo quien en Creo que me comprendieron 
mal de Rodrigo García, miraba a un espectador y luego a otro, 
a lo~ ojos~ de tal manera que sus consejos en cuanto a la ne-

estimular tos sentidos; y si hay creación de sentido, es pTe
cisamente a partir de esta actividad de los sentidos: no hay 
sentido antes de éste despertar de los s~mtidos (profundizaremos 

éesidad de prostituirse desde muy niño, ganaban en absurdo y 
horror (T.hé'átre National de Chaillot, París, 2'00~) . El actor que 
presenta tiende a dirigirse directamente a la sala. $u trabajo 
partic~pa o de una no-actuacion (lo que el espectadoT mira es 

luego este punto). 
Una estimulación así está aún más acentuada (de cierta forma 
dertmltiplicada) pór la fragmentación de la presentaci0n escénica. 
Y la fragmentaci0n aquí no tiene tanto que ver con ta del fr_ag
mento que se agóta y se encierra sdbre sí mismo, sobre tos ümites 
(finitos) que le han sido asignados, sino con la del evento de un 
instante, de la pluralidad de esos eventos evanes.c.entes que se 
entremezclan y se desbordan los unos y los otws. 

al acter presente, aquí y ahora) o de una actuaci0n exacerbada 
(,el juego aétoral exhibido por lo que es: un juego en el que nadie 
cree pero que todos disfrutan) . Y suele pasar que este juego 
exhibido y/o rro-ac;tuación sea interrumpido: son los apar:tes de 
antaño que ahora no ponen en cuestión la representación .(Sganatelle 
compartiendo c-on el público sus e:ritieas en cuanto a lo que Don 
Juan él.:f:irma a Charlotte: Moliere, Don Juan, ll. 2), sino más bien 
la presentación (un act0r pidiendo la hora a un e-spectador). 

• 



La atención del espectador se modifica entonces. Su contemplación se hace a la vez más tranquila y más rápida: trata de ver 
un poco de todo. No da prioridad a la veracidad de una interpretación (Gerard Philippe interpretando bien o mal el Príncipe de 
Hamburgo en el Patio de honor del Palacio papal en Avignon) sino sobre la autenticidad de la presencia que el actor, el bailarín, 
el acróbata, etc. pone en juego. De la misma manera que un auditor puede decir de un músico que toca bien su instrumento, 
un espectador puede decir de un actor que "toca" bien su cuerpo. 

' ' 
1 

En resumen, hoy en día observamos que el espectador no se dedica tanto a comprender la fábula, a descifrar el mensaje escénico, 
a reflexionar el discurso sino a percibir, a sentir y a conmoverse. 

* 
Asi vienen primero la emoción, la conmoción, la impresión. Pero la presentación/exhibición/repetición teatral, ¿sólo se limita 
a provocar los sentidos del espectador? Y, según un malentendido del que importa deshacerse: ¿sólo el escenario produce? 
Durante la presentación de un trabajo de investigación teatral que organicé en el Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre (México 
D.F., 2001), se produjo un evento que permite alumbrar este doble cuestionamiento. Describo rápidamente el dispositivo: una 
serie de secuencias de danza-teatro -a veces individuales, a veces colectivas- se presentan en varias áreas del jardín; los 
espectadores se desplazan de un espacio a otro. Otra característica importante: la conclusión de la presentación deja lugar al 
imprevisto; el público está repartido alrededor de un manantial de tres metros de diámetro, y mira a una actriz (con vesti~o 
blanco) hundida en el agua. 
Varios minutos pasan así. Pero nadie, ni los actores ni los espectadores parecen querer entender que la presentación acabó. Decidimos 
sacar a la chica del estanque. Ella empieza a caminar despacio hacia el fondo del parque. Los demás actores la siguen, con algunos 
metros de distancia. Los espectadores cierran la marcha. De repente, la chica desaparece atrás de un árbol, los actores caen al 
suelo, los espectadores aplauden. 
Durante la plática con el público (que concluye esta presentación), un espectador toma la palabra. Relata que durante la última 
secuencia, sintió los árboles caminar: no estremecerse con el viento, precisa el espectador, sino caminar. Añade, en forma de 
explicación, que le parece haber vivido una experiencia cercana, según sus palabras, a la del público de las tragedias organizadas 
al aire libre en la Grecia antigua. Se define luego como citadino, es decir como participante de una cultura urbana en la cual 
se toman poco en cuenta 1os elementos naturales, lo que distingue de la sensibilidad de los espectadores atenienses cuya relación 
con estos elementos era probablemente poco mediatizada. Es precisamente esta inmediatez que dice haber, de cierta manera, 
recobrado durante la última secuencia de la presentación. Una inmediatez que formula entonces así: "vi los árboles caminar". 
Nwnerosos son mis colegas quienes, al escuchar esta anécdota, manifiestan un g;r:an escepticismo en dirección de lo que les parece 
participar más de la magja new age que de una real y seria propuesta teatral. Por supuesto, no se trata de magia, tampoco de 
new age. Muy probablemente, si la experiencia hubiera ocurrido en un espacio cerrado, otro espectador hubiera tomado la palabra 
y dicho cosas muy diferentes. En ese sentido, el ejemplo no se puede generalizar en cuanto a lo que pone en juego -la relación 
con los elementos naturales. La ejemplaridad concierne más bien al proceso por medio del cual estos elementos (u otros entonces) 
están solicitados, así como el papel jugado por la cuestión de la relación a en el funcionamiento de este proceso. 



En efecto el análisis de la anécdota revela tr~s etapas: "hablaba". Esta última, poco antes de que tuviera lugar la última 
secuencia, estaba de pie frente al árbol, la cabeza ligeramente 
levantada y la mirada perdida en las ramas -un estado de 1. La atención se pone sobre un evento peculiar: la experiencia 

vivida por un espectador en el transcurso del final imprevisto 
de la presentación teatral. Se puede calificar este evento de evento 
del ente dado que en sus huellas surge algo del ser en devenir, 
es decir del ser sin fundamento y sin estructura permanente. 

embobamiento debido, ella lo explicó después, al hecho de que 
estaba "dialogando" con este árbol. 
Así, durante la presentación teatral, una actriz y un espectador 
han dado vida humana a un árbol: hablar y caminar son verbos 
que pertenecen propiamente a nuestra praxis. 

2. A partir de este evento que acaba de percibir, el ente (el 
espectador) construye un relato personal, una micro-historia 
circunstanciada: esa historia está limitada al enunciador y al 
evento que experimentó. En el ejemplo dado, la historia podría 
resumirse así: "vi los árboles, caminar". 

Para sacar todo el provecho posible de la segunda parte de la 
anécdota, hace falta introducir un tér.mino: el de símbolo. En la 
Grecia antigua, el simbolon era un pedazo de barro o de madera 
previamente partido en dos y cuya reunión servía de signo de 
reconocimiento. Juntarlos pedazos y constatar la perfecta co-
incidencia entre las dos partes permitía a dos individuos, que no 

3. El ente (el espectador) propone una interpretación de su relato, se conocían de antes, asegurarse, según los casos, que eran 
miembros de la misma corporación, del mismo ejército o de la 
misma familia. Por lo que al acto teatral concierne, el recurrir a 
la noción de simbólico permite insistir sobre el hecho de que se 

una interpretación de la que él mismo forma parte: "soy un 

3 Debo la idea de este 
último desarrollo a Pierre 
Voltz, Seminario de OEA, 

El dispositivo teatral: 
intento de teorizaci6n, 

Instituto de Estudios 
Teatrales, Université 

Sorbonne Nouvelle, Pañs, 
1996. 

espectador citadino, me comparo con el espectador ateniense, 
mido la diferencia que nos separan el uno del otro". 

Las tres etapas de percepción del evento (1), micro-relato de la 
percepción (2) e interpretación del micro-relato (3) definen 

trata de un intercambio entre dos sub grupos (actores y espec
tadores) cuyo encuentro es, cada vez, un evento inédito productor 

exactamente el trabajo hermenéutico. Se trata, durante el acto 
teatral, de una reconstrucción basada en el descubrimiento, por 
una parte, del carácter sin fondo del ser y, por otra, de la au
tenticidad posible del estar-aquí-percibida, relatada e interpretada 
desde los múltiples eventos cuya experiencia hace el ente (el 
espectador). Eljuego en el que participa el espectador es un juego 
hermenéutico. 

de inédito. El simbolon se vuelve lo que surge de este encuentro.3 

Esta última afirmación puede parecer algo evidente, pero, que 
se piense un momento en la práctica teatral enfocada como 
empresa de espectáculo o como actividad cuyo carácter artístico 
depende exclusivamente del escenario, y se verá que la afirmación 
no es tan ingenua: en un caso (el teatro empresa) se trata de 
producir un espectáculo que el público vendrá a consumir; en 

Decir eso es insistir sobre la efectividad de la experiencia teatral; 
esta experienCia· modifica efectivamente al que la hace: el es
pectador. Pero este último no es el único en participar de la 

el otro (el teatro arte del escenario), importa crear un objeto 
escénico que el espectador será invitado a descifrar. Introducir 
el término de "simbólico" es entonces una manera de conducir 
la mirada a enfocarse primero sobre la puesta en relación del 

experiencia. De hecho, el testimonio resumido antes es tanto 
más sorprendente puesto que dentro de los árboles que "cami
naban" estaba uno con el que la actriz sumergida en el manantial 

escenario con la sala, y a hacerse la pregunta (necesaria): ¿qué 
ha sido constituido (¿qué simbolon?) con este acto de unir, de 
poner en relación actores y espectadores? 



• 

Como lo apunta Paul Ricoeur, "el símbolo no encubre una 
enseñanza disimulada que bastaría con desenmascarar y que 
volvería caduca la ropa de la imagen. El símbolo da, y lo que da 
es para pensar, da qué pensar." (1960: 480). Y el símbolo da tanto 
más para pensar porque es siempre más que un evento estric
tamente personal, es decir propio de un solo individuo. Es un 
evento cuya venida resulta de un entre-dos. "Yo vi los árboles 
caminar" no es un relato simbólico, tampoco "el árbol me habló". 
El símbolo estaría más bien debajo de la aserción siguiente: 
"los árboles se comportan como nosotros, caminan y hablan." 
He aquí lo que el símbolo da pal'a pensar. Si éste es siempre 
singular -único, del instante-, es también porque surge del 
encuentro. EL símbolo es más que personal (por definición) pero 
siempre singular. Está el"nosotros" constituido entre esta actriz 
y este espectador, un nosotros que aparece como este nosotros 
tan sólo en este instante. 
Y, si el símbolo no estuviera relatado, ni el relato interpretado, 
perdería mucho (tal vez todo) de su fuerza perturbadora. Como 
lo recuerda Paul Ricoeur, no puede haber lenguaje simbólico 
consistente sin hermenéutica: "donde un hombre sueña y delira 
[la actriz frente al árbol), un otro se levanta e interpreta [el 
espectador]; lo que era ya discurso, incluso incoherente, entra 
en el discurso coherente por la hermenéutica" (1960: 481-482). 
La incoherencia de los árboles que caminan y hablan entra en 
el discurso coherente gracias a la reflexión referenciada del 
espectador. Precisemos, sin embargo, que se trata de un discurso 
que, en eso que entremezcla relato del evento e interpretación 
del relato, puede recibir, sin reducirla, la pluralidad de la praxis 
-no se trata de un discurso en mano de la sóla Razón sino de 
un discwrerere del ente. 

. 
1 

I§J Je crois que vous d'avez mal compris, de Rodrigo García, Théatre National de Chaillot, Paris, 2003. 



* Ni el relato ni la interpretación dicen el todo del evento que 
constituyó el intercambio simbólico entre la actriz y el espectador. 
Sin embargo, tanto el uno como el otro contienen la conmoción, 
y la contienen abierta para otros relatos tanto como para otras 
interpretaciones. 

Hablar de intercambio simbólico actor/ espectador, es entonces 
hablar de lo que se crea en el transcurso y adentro del encuentro 

Luego, y es un hecho, "podemos creer nada más interpretando. 
Es la modalidad 'modemá de la creencia en tos símbolos; expresión 

entre actores y espectadores. Es subrayar que esta creación 
atestigua a la vez un restablecimiento de una continuidad 
horizontal (no jerarquizada) de natura ontológica y una toma 

del desamparo de la modernidad y remedio a ese desamparo" 
(Ricoeur, 1960: 483). Si no hubiera interpretado, el espectador 
nunca hubiera creído lo que había percibido. Y más allá, si el 
símbolo es la prueba de un entre-dos, del surgimiento de lago 

en cuenta justa de las diferencias: cada simbolismo es singular 
y cada interpretación idiosincrática. 
Es subrayar luego, el enjuego político que puede constituir el 
teatro hoy en día: no imponer discursos ni tampoco fundamentos 
comunes sino invitar a la invención particular y al establecimiento 

en el entre-dos, entonces y pese a que sea singular, pese a que 
sea personal, su constitueión atestigua que una relación de 
continuidad entre los seres ha sido (re)establecida. Si hay símbolo, 

de una (nueva) continuidad entre los seres. He aquí dos elementos 
que hacen del teatro una práctica pertinente de resistencia a la 
lógica mercantil y a la espectacularización de esta lógica: el 

es que hay continuidad ontológica. 
El teatro del presentar, en la medida en que lo que presenta es 
finalmente la irreductibilidad del otro, trabaja al paso de un 
nihilismo pasivo a un nihilismo activo. La formulación de este 

intercambio simbólico como una manera de exponer, en vivo, 
diferencias, y el acto teatral como la ocasión real de gozarlas. 
Por supuesto, la perspectiva hermenéutica no agota el todo del 
evento teatral. Si merece ser tomada en cuenta, es porque permite 

paso -que Nietzsche y luego Heidegger esperaron ver ocurrir
sería la siguiente: importa primero sobrepasar la simple cons
tatación de que la brusquedad de fundamentos comunes y 1 o de 

salir de cierto número de esquemas comunicacionales que han 
tendido, en las últimas décadas, a limitar demasiado los poderes 
(de perturbación) del teatro. Hablar de intercambio simbólico 

estructuras permanentes del ser es ilusoria, es decir inútil y 
engañosa (el nihilismo pasivo en el cual participa la presentación 
teatral se vuetve un espacio para que surjan eventos singulares, 
únicos que serán luego relatados de forma idiosincrática); se trata 
luego de sustituir a la necesidad del fundamento común a todos 
los entes el imperativo de la continuidad entre los seres (el ni
hilismo se vuelve activo porque hay creación de simbolos en el 
entre-dos actores/ espectadores así como intercambio de los micro
relatos y de las.interpretaciones). 

es una manera (hay otras, y otras todavía por inventar) para 
tomar toda la medida de la diversidad praxística puesta en 
movimiento por el juego teatral. En suma, convocar la her
menéutica para abordar esta praxis es reconocer que el deslice 
del representar hacia el presentar tiene consecuencias radicales 
en cuanto a la natura de la relación que se establece entre el 
escenario y la sala. Más allá, es hacer de esta relación una llamada 
a más de ese deslice y de esta apertura. 

México, D.F. 
Febrero del 2004 
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enfat\za \a e\\m\nadón 

ob} art:\st\co en sus moda\\dades 
ttad1 · ona\es •. Peto, sa\vo en casos extremos 

de \a ·ente \\ngülst\ca, ex\ste menos 
una ·m\ nación que un tel)\anteam\ento 'J . 

a\s\s objeto ttad\dona\. No obstante, 
de \o que se , l)Ot encima de un ant\-

objetua\\smo 
a u\ttanza e \nd\scrim\nado, 



• 
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es de des\)\az.at e\ énfasis sobre e\ objeto 
a fa"ot de \a conce\)dón '1 de\ \)to~ecto, 

de \a conducta \)etcel)t\"a, imaglnat\va o 
creat\"a de\ tece\)tot. lnc\uso en \os casos 

1 

S\món ~atthán f\z, 

com\)\eta, \)Ues \as \)a\abtas 
escritas u ota\es son también 

• 

Del arte objetual al arte· de concepto (1960-1974), 1\ka\ ed\danes, tJ\adñd, Es\)aña, 1991, \l\l· 2S1-2S2. """""""" 

• 

• 



Réctot 'Boutges 'la\\es 

Prefiero el teatro ahí donde fracasa y se vuelve un no sé qué, un más o menos, un casi nada ... 

¿Habrá llegado el día en que las grandes preguntas del arte se formulen en los aceleradores de partículas subatómicas, 
en los laboratorios de investigación neurológica, en los institutos de genómica? 

Imagino una obra como un montón de trozos de película enmarañados sobre una antigua mesa de edíción (la edíción 
de imágenes por computadora desactiva la metáfora) formando secuencias inestables, contingentes, efimeras. Elipsis 
inesperadas sin solución de continuidad posible, no hay drama, no hay historia qué contar, sólo un misterio de 
objetos lugares y personas ... La obra - en este caso el material filmado- "pensada en su totalidad, atrapada en 
un solo golpe de ojo, de pensamiento, adivinando los secretos lazos transversales que tejen, silenciosas, las imágenes, 
justo antes de que el paciente editor comience su tarea de domesticar imágenes, borrar los accidentes, eliminar 
las contradicciones ... su abnegada tarea de otorgarle un sentido al discurso; de hacer posible el film". 

Después de cien años de cine y cincuenta de televisión, que han privilegiado e htpostasiado el principio de 
la narratividad, la Realidad Virtual se erige en un medio decididamente posnarrativo ... La RV eclipsa así los vectores 
de la narratividad y de la temporalidad, a fávor de los de la activtdad espacial autónoma y la peripecia subjetiva. 
En pocas palabras, en la RV desaparece la figura y la función del narrador, tanto como desaparecen las del público 
unificado. Y con ello se replantea brutalmente una discrepancia entre sensorialidad y narratividad, entre mimesis 
y diégesis, entre percepción y estructura. Como se replantean, no menos agudamente, la función y tareas del 
espectador en relación con el espectáculo y con la fabulación representada. (Román Gubern) 



Me pregunto si el performance se limita a formular preguntas, 
mientras el teatro todavía pretendería responderlas. 

Hace a1gunos años un jesuita hablaba sobre 1a crisis del arte 
religioso en la posmodemidad. Se refería al atentado contra el 
pensamiento católico que significa el hecho de que los artistas 

No corras tras la poesía. Ella penetrará sola por los in
tersticios de la(s) obra(s) ... 

contemporáneos se preocupen más por el proceso que por la obra 
final, que incluso podria no existir. Por sus obras los conoceréis. 

(Robert Bresson) 

Hay en ciertos dispositivos escénicos una gestión sutiL de la 
contradicción: 

se introducen simultáneamente puntos de vista com ple
mentarios sobre el mundo; cada uno, por separado, puede 
ser expresado sin ambigüedad y en lenguaje claro; cada uno 
por separado, es falso. Su presencia conjunta crea una 
situación nueva, incómoda para la razón; pero sólo podemos 
acceder a la representación "correcta" del mundo a través 
de ese malestar conceptual. .. la poesía opera una disolución 
general de las referencias: objeto, sujeto, y mundo se 
confunden en una misma atmósfera ... ( Jean Cohen ) 

Al final: la desaparieión, otra vez el "cuadrado blanco sobr"€ 
blanc{)" ... y ni. siquiera eso. Sólo un juego de sinapsisr impulsos 
electromagnéticos que posibilitan un nuevo estado de percep
ción, en el ensimismamiento absoluto del arte neurológico. 
No hay ya nada que lo impida, salvo algunos lastres éticos y, como 
siempre, el vértigo que precede a cualquier salto al vacío. 

El Tiempo 
La física cuántica sugiere que para un estado físico ( subatómico) 
existen muchos (posiblemente infinitos) futuros alternativos o 
realidades potenciales. Sin embargo los físicos no logran ponerse 
de acuerdo sobre cómo ocurre esta transición de muchas realidades 
hacia una realidad única. Muchos especialistas han propuesto 
que se trata de la conciencia del observador, dado que el acto 

Pienso más en pintura que en teatro. Me abismo frente a los 
"drippings" de Pollock. La obra como huella, como accidente 
profético, como único vestigio de una danza invisible, innom
brable. Velocidad, escurrimientos, el tiempo que seca, que fija 
el instante infrafino ... un cabello fosilizado. Per0 sobre todo me 
inquietan los huec0s, los fragmentos de lienzo en blanco; ahí 
donde nada pasó. 

de observación es lo que estimula a la naturaleza a tomar una 
decisión. Algunos investigadores sostienen que la conciencia 
-incluyendo la impresión del flujo temporal- podría rela
cioi\arse c0'n los procesos cuánticos clel cerebro. 
Es posible imaginar medicamentos qu.e podrían suspender la 
impresi0n que tiene una persona de que transcurre et tiempo. 
Algunos e:x:pe1tos en meditaeión dicen ser capace.s de lo.grar 
naturalmente tal estado mental. ¿Se podrá hacer una "dripping play"? 

Recientemellte han hallado, mediante análisis por computadora, 
patrones fractales en los "drippings" de Pollock ... Pintaba fractales 
sin saberlo. ''No ohaos, Damn it!", decía. 

Siempre, frente a un escenario, me invade aquella lapidaria 
frase de Wittgenstein: 

En el arte es difícil decir alg'o que sea tan hermoso cerne 
no decir nada ... 
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(Madrid 2002). Ha colaborado en diversas revistas 
nacionales e internacionales. 

Ricardo Diaz 

Miguel Rubio Zapata 
Director del Grupo Yuyachkani de Lima, Perú. Ha 
dirigido célebres puestas como Antígona de 
Sófocles, versión libre de José Watanabe; Los 
músicos ambulantes, obra de creación colectiva 
del grupo Yuyachkani, inspirada en el libro de 
cuentos infantil Los músicos, de Bremen. Ha 
impartido talleres, cursos y conferencias en diversas 
instituciones nacionales e internacionales. En 
2000, Yuyachkani recibió el Premio Nacional de 
Derechos Humanos, de Perú. 

Rubén Ortiz 
Actor, director de teatro y escritor. Es miembro 

Investigadora del CITRU. Autora del libro La cuarta 
dimensión del teatro. Tiempo, espacio y video en 
la escena contemporánea (1998); autora de la 
Introducción y Selección del libro de Guillermo 
Gómez Peña, El Mexterminator. Antropología 
inversa de un performancero postmexicano (2002). 
Becaria del Fideicomiso para la Cultura México
Estados Unidos, en 1996 y en el 2000. Ha 
colaborado en diversas revistas. 

Actor, dramaturgo y director de teatro. Entre sus 
escrituras escénicas destacan: El veneno que 
duerme (1999), versión libre de La vida es sueño, 

del laboratorio teatral Gomer. Ha dirigido obras 
como Autoconfesión, unipersonal de Gerardo 
Trejoluna, basada en la obra de Peter Handke; 
Ellas solas, basada en dos cuentos cortos de 
Lanford Wilson; ¡Al agua sirena!, a parti.r del 
texto Anda Ondina, de Ingeborg Bachmann; Conato 
de amor, de Gerardo Mancebo del Castillo. Su libro 
de poesía más reciente es Habitar la distancia, 
editado por Anónimo Drama. 

de Pedro Calderón de la Barca; El vuelo sobre el 
océano (2001), versión libre de tres piezas 
didácticas de Bertolt Brecht. No ser Hamlet, (2003 
y 2004) versión libre de la obra de William 
Shakespeare, se presentó en el!-fuseo Carillo Gil. 
y en 2004 se presentó en el CEHART. 

Guillermo Gómez Peña 
Performancero chicalango. Entre sus performance 
destacan Border Brujo, El Naftazteca, El templo 
de las confesiones. El tablero de las identidades 
congeladas, El Mexterminator, El Museo de las 
identidades fetiches. Fundador del Border Arts 
WorkshopjTaller de Arte Fronterizo. Autor de 
Warrior for Gringostroika, The New World Border, 
The Temple of Confessions y El f.fexterminator. 
Primer artista chicano/mexicano en recibir la 
Beca MacArthur 1991-1996. 

Juan José Gurrola 

Antonio Prieto 
Investigador de El Colegio de Michoacán, Co-autor 
con Yolanda Muñoz de El teatro como vehículo 
de comunicación. Entre sus artículos destacan 
"Camp, Carpa and Cross-dressing in the Theater 
of Tito Vasconcelos", en Corpus Delecti, editor 
Coco Fusco; "Performance art transfronterizo: 
hacia la desconstrucción de las identidades" en 
Gestos. ''The Body Politics of Chilanga Performance 
Artists", en Holy Terrors: Latin American Women 
Perform, Diana Taylor y Roselyn Costantino ( eds.) 

Elvira Santamaria 

Beatriz J. Rizk 
Profesora, crítica, promotora e investigadora 
teatral. Autora de los libros: El Nuevo Teatro 
Latinoamericano: Una lectura histórica; Enrique 
Buenaventura: La dramaturgia de la creación 
colectiva; Posmodernismo y teatro en América 
Latina: Teorías y prácticas en el umbral del siglo 
XXI y Teatro y diáspora. Testimonios escénicos 
latinoamericanos; Rito y representación: los 
sistemas mágico-religiosos en la cultura cubana 
contemporánea ( eds. Yana Elsa Brugal y Beatriz 
Rizk) 

Director de teatro, dramaturgo, actor, escenógrafo, 
performancero, instalacionista, cineasta .• traductor. 
Entre las múltiples obras que ha dirigido están 

Desde 1991 se dedica al performance. En 1993 
recibe el Primer Premio del Concurso de 
Performance, en Ex Teresa. Residencia Artistica 

Angélica Garcia 
Investigadora del CITRU. En 2002, publicó el 
interactivo El teatro de Gurrola, con apoyo del 
rONCA. En 1996 obtuvo la beca de investigación 
"Margarita Mendoza López" otorgada por el ClTRU, 
con el proyecto: Alexandro Jodorowsky y el teatro 
pánico en J.féxico. Como productora ejecutiva ha 
colaborado con diversos creativos como Juan José 
Gurrola, el Teatro La Rendija y La Pocha Nostra. 
Actualmente desarrolla una investigación sobre 
la obra escénica de Alexandro Jodorowsky. 

La hermosa gente, de William Saroyan, en 1957; 
La Cantante Calva de Eugene Ionesco y Landrú, 
opereta de Alfonso Reyes en 1967; Lástima que 
sea puta, de John Ford, en 1979. Recientemente 
dirigió El doliente designado, de Wallace Shawn; 
Pasiphae de Henri de Montherlant y las óperas 
El Prisionero de Luigi Dellapicola y Orestes Parte 
de Federico !barra. 

en Québec en 1995 y 2003. Beca Jóvenes Creadores 
del FONCA, 1996. Ha participado en numerosos 
Festivales como el Nippon International 
Performance Art Festival; Rencontre Internationale 
d'Art Performance, en Quebéc; Festival Trans
ArtComunication, en Eslovaquia; Trans-Europa 
en Alemania. Ha impartido conferencias, cursos, 
y talleres en México y en el extranjero. 



Renato Cohen t 
Artista, crítico, investigador y profesor brasileño, 
recientemente fallecido. Autor de los libros 
Performance como lenguaje (1988/2003) y Work 
in progress: la escena contemporánea {1998). 
Coordinó el Núcleo de Estudios de Performance 
en el Instituto de Artes de UNICAMP. Dirigió el 
espect~culo KA, basado en la obra de Vélimir 
Khlébnikov. Su producción artistica incluye 
instalaciones multimedia interactivas, eventos 
de telepresencia con acceso a la red, y curaduña 
de e.xposiciones. 

Jorge Vargas 

Héctor Bourges 
Actor, director teatral. Premio Teatro Universitario 
2000 como director de la obra LA cabeza de Apolo 
de Héctor Azar. Dirigió Salomé o del Pretérito 
Imperfecto, (2003) basada en el texto de Osear 
Wilde, presentada por la agrupación Teatro-Ojo, 
laboratorio escénico donde Bourges da cabida a 
la reflexión del arte, la ciencia y la tecnología. 
Su aproximación a las artes escénicas es desde 
las artes plwcas y la cinematografía. Actualmente 
trabaja en una "instalación escénica" a partir de 
una novela de Mario Bellatín. Es becario del roNCA, 
emisión 2004-2005. 

Jorge Miyagui 

Jean-Frédéric Chevallier 
Doctorado en la Universidad de la Sorbonne 
Nouvelte, estudió filosofia, sociología y teatro. 
Desde 1992, dirige la compañía de teatro 
experimental Feu Faux Lait Ha puesto en escena 
obras en Francia, España, Ecuador, y en México 
recientemente Los tres sueños de Rosaura, basado 
en el Calderón de Pasolini, Callejón de lis, de 
Joseph Danan y Máquina Hamlet, de H. Müller. 
Sus investigaciones se enfocan sobre el interCaJnbio 
simbólico entre actor y espectador, y sobre las 
tendencias trágicas que animan las dramaturgias 
contemporáneas. Tiene publicados algunos libros 
y ensayos críticos. 

Director de Teatro Linea de Sombras, creado en 
1993. Dirigió durante diez años el grupo 
regiomontano La Percha, creado en 1984. Organiza 
desde 1998, los Encuentros Internacionales de 
Teatro del Cuerpo. Director, entre otras obras, de 

Artista y activista político peruano, ha participado Janice Alva 

El Censor, de Anthony Neilson y de Galería de 
moribundos, por la que recibió de la Asociación 
Mexicana de Críticos el premio a la mejor dirección 
en Teatro de Búsqueda. Miembro del grupo Mimus· 
Teatro de Monterrey hasta 1982. Miembro del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte. 

Vivian Martinez Tabares 
Cí:ítica e investigadora teatral, editora y profesora. 

en espacios alternativos como los festivales: Arte 
sin Argollas, Por la Paz, LiberArte, ChosicArte, 
Antirracismo, Comas se mueve, Artes Visuales de 
Barranca, Pinta de Murales en Barranco, Pinta 
de Murales en Asentamiento Humano Huáscar. 
Ha realizado exposiciones individuales: Arte-Vida, 
VidasPolítica, Politica•Ética. l4.iembro del Colectivo 
Aguaitones; el Colectivo El Roche y el Colectivo 
Arte sin Argollas. 

Jorge Dubatti 
Historiador, docente y critico teatral argentino. 
Ha publicado más de veinte libros sobre teatro 

Museógrafa, promotora cultural, artista visual y 
performancera. Ha realizado numerosas 
producciones y montajes de exposiciones 
especializadas en arte actual y no convencional, 
especialmente en el Ex Teresa. Entre sus 
performance destacan Tacones chuecos, en la 
Galería José Maria Velasco; Convite, en Sociae xx, 
Azcapotzalco; Amor sin barreras, en Acciones en 
ruta; Hada Ventura en el taller de Lorena Wotffer 
del CENART. 

Gabriel Sánchez Rovirosa 
Ha publicado Teatro por el Gran Octubre, José 
Sanchis Sinisterra: explorar las vías del texto 
dramático, y Didascalias urgentes de una 
espectadora interesada. Secretaria general de la 
Asociación Internacional de Críticos de Teatro 
(A!CT). Dirigió la revista Tablas. Desde el 2000 
dirige la revista Conjunto y el Departamento de 
Teatro de la Casa de las Américas. Becaria del 
Programa "Canlle 2000" de ta Fundación Rockefe\ler 
en la Universidad de Puerto Rico (1996-97). 

y unos doscientos artículos en revistas 
especializadas. Coordina el Centro de Investigación 

Investigador del CJTRU. Doctor en Antropología y 
autor de la obra Zapping o cómo perderle el miedo 
a las galletas de animalitos, por la que obtuvo 
Mención Honorífica en el Premio de dramaturgia 
Manuel Herrera, Querétaro (2001), puesta en 
escena bajo la dirección de Héctor Bonilla. 
Actualmente gesarrolla la investigación 
Transteatralidad(es), una aproximación al teatro 
performativo en el cambio del siglo xx al XXI en 
nuestro pais. 

Martin C 
Periodista, programador de Danza en la Estrella 
del Norte en París. 

en Historia y Teoría Teatral. Dirige la Escuela de 
Espectadores y coordina el Área de Artes Escénicas 
del Centro Cultural de la Cooperación. Dirige el 
Centro de Investigaciones en Literatura Comparada 
de ta Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 
Es critico teatral en diversos medios (radio, prensa 
y televisión). 

• 
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