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n nuestros días no es posible afirmar que el trabajo 

del historiador consista en una labor de recolección 

compulsiva de datos, documentos, para afirmar de 

manera concluyente lo que talo cual texto refiere sobre acontecimien

tos diversos. 

El historiador actual, parte de las fuentes -siempre necesarias y 

punto de partida- para desarrollar un proceso de interpretación his

tórica, siempre inacabado, siempre cercano a métodos interpretativos 

en mayor o menor medida sostenidos por un corpus científico. O como 

ha dicho el historiador González Ochoa en su libro A lo invisible por 

lo visible: 

Los acontecimientos no existen ais lados sino siempre fonnando parte de 
un flujo, siempre ligados a otros por algún tipo de relación. [ ... J Para que 
exista la historia debe haber una menle que confiera coherencia, orden y 
unidad a Jos diversos fenómenos; es decir, una mente que pueda darles 
sentido [ ... ] (Gonzá1ez Ochoa, 1995, p. 5) . 
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Después de los grandes avances en el campo de la historia social 

a partir del año 1929 con la célebre Escuela de Los Annales, bajo la 

guia de Lucien Fevbre y Marc Bloch, el trabajo del historiador se ha 

diversificado enormemente. La ciencia de la historia se vincula hoy 

con otras ciencias humanas y sociales y se enriquece. Surgen nuevas 

teorías explicativas y los métodos de trabajo se vuelven más comple

jos. Así, sin apartamos de la idea fundamental de Fevbre de que toda 

la historia es social en sí misma, de que no podemos desvincular los 

hechos históricos de las estructuras sociales en que éstos se producen, 

reconocemos que la historiografia actual nos ofrece un mundo amplio 

de interconexiones, en donde la historia económica apoya a la historia 

social y éstas a su vez a la historia de las mentalidades, a la hist~ria del 

arte o a la historia cultural. 

Bajo esta óptica podemos observar que el fenómeno del teatro, se 
constituye como una práctica social y que tanto sus vertientes litera

rias, como espectacular o en sentido estricto en su recepción, es en 

tanto que lenguaje artístico un reproductor de ideologías: Y si el arte 

teatral reproduce en sus formas el imaginario y los ideales de cultura 

del ámbito en que se produce, cuando hacemos historia del teatro, 

estamos también haciendo un ejercicio de historiografia en un sentido 

amplio, que puede ser desde una perspectiva social, artística, econó

mica e incluso tecnológica o de vida cotidiana. Estudiar la historia del 

teatro es un trabajo tan vasto y complejo como pudiera ser en cual

quier otro campo de la investigación histórica; en todos los casos se 
hace necesario crear vínculos, recuperar documentos, para poder co

nocer con mayor profundidad ese segmento de la vida humana que 
nos interesa. 

Escudriñar en el teatro parte de eso que señala Curtis como "un 

apetito insaciable"t por las fuentes y documentos, por las materias 

1 Curtis señala con senci llez y claridad el trabajo del historiador de la si
guiente manera: "somos buscadores, antes que augures, y hemos dedicado 
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primas que nos legó el teatro de otros tiempos para que podamos en

tenderlo y en ocasiones hasta recuperarlo o por lo menos entender 

mejor a los grupos humanos que lo practicaron o que asistieron a de-

o terminadas salas teatrales para ver representaciones de su propio ima
ginario social o cultural. 

Pero también ocurre que la nueva historiografia requiere de otras 

fuentes que no son específicamente las de los documentos oficiales, 

sino aquellas que permitan establecer vínculos entre lo colectivo y lo 

individual, la vida pública y la vida privada; fuentes que permitan 

establecer nuevas preguntas y nuevos retos para los estudios históri

cos. Estas fuentes novedosas están, claro que sí, en la literatura, en las 

expresiones marginales, en coplas y cantares; Y. desde luego, en el 
teatro y en su hermano menor, pero no inferior, el arte cinematográfico. 

En el teatro se ponen en juego los mitos, la historia, los sueños, los 
ideales de cultura de determinada colectividad en espacios que van 

desde el ámbito tribal o ciánico, como en el comunitario hasta en las 

grandes ciudades y países con sus teatros nacionales. También se 

puede decir lo mismo a pesar de sus grandes diferencias de la práctica 
teatral en el mundo occidental y en el oriental ; cada una con sus res

pectivos paradigmas y técnicas de representación, pero siempre bajo 
los mismos presupuestos y desde luego, con fines muy semejantes. 

El teatro es pues un medio reproductor de los mecanismos de 

autorregulación de cada sociedad; es lo que ahora se ha dado en llamar 

con el avance de las tecnologías, un aparato simulador, una máquina 

nuestras carreras a unir esas conexiones vitales, aunque evasivas, del pasado, 
que hacen que nuestros campos, al menos para nosotros, parezcan un desafio 
continuo" (Curtís, 1999, p. 21). 
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cibernética, que presenta hechos, situaciones y circunstancias "como 

si" fueran verdaderas. 

Al espectador de siempre, lo que le interesa es presenciar cómo 

una detenninada fábu la o historia es tratada en el espacio escénico; y 

como éste tratamiento se relaciona, se cruza con su propio horizonte 

de expectativa.2 Un espectador podrá ver, como ciertamente ocurre, 

diversas versiones de un mismo drama, (pongamos el caso de Hamler 
de Shakespeare) y lo que le atraerá en mayor o menor medida de una 

u otra puesta en escena, será justamente el poder referencial que pue

da tener, con respecto a una detenninada realidad o circunstancia que 

en ese momento le ataña. Es decir, finalmente lo que se pone en 

juego en el arte dramático siempre será su valor sígnico, y los víncu

los que se establezcan entre esos signos y el entorno individual o co

lectivo del espectador; la manera como éste entra en juego en la pues

ta en escena como una propuesta de re-presentación de una determinada 

realidad. Su sentido de verosimilitud, en una palabra. 

2 De hecho en nuestro tiempo cada vez más el espectador y sus posibles e 
imprevisibles respuestas ante el hecho teatral son objeto de poderosas reflex io
nes entre creadores, críticos e investigadores. He aquí lo que observa Marco 
de Marinis: .. ( ... ) para el espectador jamás existe percepción sin interpreta
ción (. .. ) ¿cómo hacer para encontrar un significado de partida, en la emisión 
(a l menos ningún significado intencional y fijo de antemano? Es evidente 
cómo el significado, también en el teatro, representa el resultado de una cons
trucción hipotética que el destinatario elabora, en su parcial autonomía 
interpretat iva, a través de una cooperación con el texto y sus soportes de ma
nifestac ión ( ... ) En el teatro jamás ex iste la percepc ión pura s in interpreta
ción." (De Marinis, 1986, p. 14). 

Meyran por su parte establece que "este papel activo del espectador. como 
destinador y destinatario, sujeto y objeto del teatro representación es la noción 
pericinialla de interpretante la que se lo permite ( ... ) El espectador tiende a 
encontrar en la experienc ia vista en imagen una confirmación o una negación 
de su experiencia real, de ahí el conflicto entre la ficc ión escénica y la realidad 
extra escénica: el punto focal de este conflicto no es la representación imagi
naria de la vida, sino la realidad del espectáculo que enfoca la escena y la sa la 
en una tensión indivisible y unificadora" (Meyran, 1998, pp. 17-21). 
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En la actualidad, con la evolución de las llamadas experiencias del 

"perfonnance", 3 de la danza y del propio arte cinematográfico, pode

mos observar quizás con mayor nitidez qué aspectos son relativamen

te específicos del teatro, como pudiera ser j ustamente, ya no la pala

bra, ni el tono ni el gesto, ni el desplazamiento escénico, ni el maquillaje, 

ni la iluminación, ni la escenografía, ni el peinado, como lo organizó 

Kowzan. Todos ellos finalmente manejados sígnicamente también por 

las otras artes de representación y no de manera privativa por el teatro. 

Lo que sigue y seguirá consti tuyendo la naturaleza del teatro es su 

sentido ancestral de confrontación humana, de exposición dia léctica 

de fuerzas en conflicto, y la manera en que esas fuerzas se mani fiestan 

en un detenninado espacio establecido y convenido como el espacio 

dramático, como nos 10 sugiere Peter Brook en las primeras líneas de 

su célebre libro titulado j ustamente El espacio vacío (Brook, 1973). 

El teatro no ilustra una anécdota, sino lo contrario, la anécdota, la 

fábula es utilizada por la gente de teatro, (ya sea el director, el drama

turgo o el actor e incluso el escenógrafo) para desentrañar conflic tos 

humanos o para problematizar circunstancias del individuo con rela

ción a la sociedad en que vive. 

3 Podemos definir de manera al llamado "performance" como un evento 
escénico predominantemente plástico, en donde se plantea un discurso estéti
co, en el que pueden interven ir o coincidir lenguajes diversos como la pintura 
la escultura, la danza, la música o el drama mismo. A diferencia del espec
tácu lo teatral, el "performance", no inte:Ha narrar una historia o confrontar 
personajes o desarrollar una determinada ficción, sino simplemente exponer 
ante el espectador un cúmulo de sensaciones relac ionadas con un determ inado 
objeto o aspecto propuesto por el autor del acontecimiento. Por ello, si bien 
mucha gente de teatro participa y promueve la realización de este tipo de 
experiencias artísticas, son los pinlores y artistas plásticos en general quienes 
más interés han ten ido en su desarrollo. Esto se debe en parte a una búsqueda 
de nuevas soluciones espaciales a la relación obra plástica-espectador, así como 
a una tendencia de recuperación de la interrelación de los di versos lenguajes 
artísti cos. 
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y es así , como el teatro se manifiesta, en su particularidad como 

arte de representación y como práctica social, más allá de la idea co

múnmente desarrollada en el teatro occidental durante siglos de que 

se trata de un arte que imita la realidad. Como tampoco 10 es, en honor 

a la verdad, ninguna otra manifestación artística necesariamente. El 

arte reproduce aspectos de la realidad, porque recrea y reconfigura a 

ésta, y porque su fin último es proponer nuevas experiencias sensibles 

de conocimiento partiendo de lo conocido para llegar a lo descono

cido o a 10 por conocer. 

De hecho, las observaciones expuestas en la teoría aristotélica res

pecto a las famosas tres unidades (tiempo, acción y lugar), o las rela

tivas al concepto de linea de acción (planteamiento, nudo y desenla

ce), no son tampoco ninguna condición sine qua non, para el ejercicio 

del teatro (Alcántara, 1993 , pp. 7-21); como ya lo había mostrado en la 

práctica Comeille en el teatro clásico francés o Berthold Brecht con 

sus propuestas de teatro épico y desde luego en la maravillosa y 

complejísima experiencia teatral del medioevo, en la, por añadidura, 

en multitud de casos, ficción escénica y ritualidad solían entrecruzar

se en más de un sentido. 

Pero volviendo al sentido de práctica social del teatro, habría que 

vincular a ésta con la de su hermano menor, el arte cinematográfico; 

que por añadidura fue en el siglo xx la expresión artística predomi

nante. Ambas artes tienen siempre como tendencia fundamental la de 

representar una realidad. Ni el cine ni el teatro son espejos fieles de la 

vida, ni podrían serlo, (ta l vez las imágenes virtuales lleguen a serlo), 

sino que re-presentan aspectos de la vida humana y de su entorno. Es 

decir, su búsqueda de verosimilitud no necesariamente tiende a ser 

una copia de la realidad, sino más bien una reconfiguración sígnica. 

Aun en el caso de que para el creador escénico se trate de crear una 

"rebanada de vida" en el escenario desde una perspectiva realista-na

turalista. Mediante un juego de convenciones, el espectador asume y 

adopta la realidad escénica. Con ellas el creador establece un discurso 
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estético, ideológico, filosófico, o de cualquier otra índole, que respon

da o que interpele a un conglomerado humano específico. 

La idea de re-presentar la realidad o de reconfigurarla, en ambos . 

. casos, responde a un propósito de modelizar los ideales de cultura de 

una detenninada sociedad. El teatro, en cualquier momento histórico 

surge, justamente, como una necesidad lúdica, religiosa o puramente 

didáctica, de una sociedad de representarse a sí misma, de confrontar 

a una colectividad en un momento dado con actos, que sin pertenecer 

al mundo de la realidad cotidiana, influyen en ésta a partir de lo que a 

cada espectador le acontece en su interpretación de esos hechos y lo 

que pueda hacer con ello en su relación con otros espectadores o con 

su propio ámbito social. 

El teatro es también el ámbi to de lo efimero, de ahí también la 

dificultad para historiarlo, pero en ese conjunto de actos irrepet ibles, 

quedan siempre restos, piezas de un rompecabezas o de una arquitec

tura a veces un tanto incomprensibles o imposibles de desentrañar en 

su totalidad, como ocurre con muchos de los componentes de l teatro 

ateniense del siglo v. a.C. Queda su literatura, testimonios de su re

cepción, bocetos o restos de trastos escenográficos, espacios escénicos 

o la propia maquinaria y tecnología empleada para la representación. 

De todos esos restos pueden encontrarse vínculos muy estrechos con 

la sociedad que los produjo. Reflejos de la vida cotidiana, de la propia 

sociedad, su ideología, su mentalidad, sus ideales de cultura; en resu

men, de sus propias concepciones de civilización humana. 

Si cuando el hecho teatral tuvo veri ficativo, el espectador acudió a 

él para verse o sentirse reflejado, nosotros en la actualidad podemos 

acudir a él como fuente para conocer a esa determinada sociedad que 

lo produjo, sus formaciones y prácticas sociales, así como sus corres

pondientes prácticas discursivas. Si el teatro fue la palestra, la arena 

donde se pusieron a discusión ciertos aspectos de la propia sociedad, 

alli entre sus restos podremos tal vez encontrar y reconstrui r la multi

plicidad de discursos que en ese tiempo-espacio tuvieron lugar. 
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Pero también puede ocurrir a la inversa. Que podamos indagar en 

los restos de la propia sociedad, comunidad o grupo humano, que pro

dujo detenninada manifestación teatral, reflejos de esta misma para 

intentar, si no reconstruirla con un fin arqueológico, sí recuperar para la 

memoria su propia naturaleza y características. De manera que, visto 

desde esta perspectiva, el teatro es fuente para estudiar a su sociedad y 

ésta puede resultamos como una fuente para entender y estudiar al 

propio teatro. Así, en cualquier fonna entramos a las procelosas y 

ambiguas fronteras entre la realidad y la ficción . 

¿Dónde tennina el teatro y dónde comienza la vida? No lo sabría

mos decir con certeza. Aunque podemos convenir en un rango amplio 

en dónde se encuentra el ámbito de la vida cotidiana y en dónde el del 

arte escénico. En cierta medida podemos afinnar que éste correspon

de de manera similar a lo que caracteriza al ámbito del juego en gene

ral , en donde para practicarlo o ejercerlo, se requiere de la delimitación 

de un espacio en particular y de la convención de que las leyes y nonnas 

que condicionan nuestras concepciones de tiempo, espacio y realidad 

han de funcionar de manera específica. 

Los vínculos entre teatro e historia se dan particulannente en lo que se 

refiere a esa relación de síntesis entre los hechos históricos que afec

tan a la estructura económica y social y la producción teatral de un 
detenninado periodo. El teatro es una puesta en abismo de su ámbito 

social, con lo cual la correlación entre fonnas y tendencias teatrales, 
en tanto que prácticas sociales y prácticas discursivas, ofrecen una 

correspondencia en sus propias estructuras y propuestas espectacu

lares con otros ámbitos, ya sean artísticos como ideológicos e inclu

so acontecimientos sociales que aparentemente no tienen relación 
con el hecho teatral. 
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Para estudiar al teatro como fenómeno histórico o para utilizarlo 

como fuente para la historia se hace necesario describir en su conjunto 

a un detenninado periodo histórico - por ejemplo---, en el cual se 

. observen determinadas y particulares experiencias teatrales que co

rrespondan a ese corte, ya no solamente por aspectos puramente 

estilísticos o cronológicos como lo hace en forma simple un acerca

miento de historiografia del arte a detenninado pintor o escuela, sino 

que se requiere observar las concordancias y disonancias entre distin

tos movimientos artísticos y el teatro, así como las correlaciones entre 

los hechos históricos y las manifestaciones teatrales; procurando esta

blecer así una red histórica que sustente y explique los fenómenos por 

estudiar. Un ejemplo breve podría ser el de la célebre pieza dramática 

de Federico Gamboa, La venganza de la gleba, que la historiografia 

teatral mexicana establece como uno de los primeros dramas natura

listas mexicanos, escrita en 1907, en pleno auge del porfiriato y que el 

autor dedica con énfasis "a los ricos de mi tierra". Si observamos con 

atención dicha obra, y analizamos las contradicciones sociales que 

imperaban en el país, junto con las otras manifestaciones sociales y 

artísticas de la época encontraremos que la obra es un rico testimonio 

sobre, ya no sólo la proble~tica del campo mexicano y las condicio

nes del trabajador agrícola, sino también sobre aspectos vinculados 

con la moral social y la moral familiar de la ideología dominante que 

de una manera u otra, sostenían y justificaban, como "aparatos ideoló

gicos del Estado", el proyecto de modernidad durante el periodo de la 

dictadura de Porfirio Diaz. 

El arte del teatro, tanto en su expresión literaria como escénica, en este 

caso como en multitud de otros, modeliza y re-presenta aspectos de una 

realidad social que a veces los propios documentos históricos o estadís

ticos tradicionales no alcanzan a mostrar en su complejidad y sutilezas. 

Antes de cerrar estas reflexiones quiero citar lo expresado por Da

niel Meyran en las notas introductorias al libro Teatro e historia edi

tado en Francia en 1999: 
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El lazo que une al teatro con la historia se percibe de manera aún más 
nítida al observarlo con la propia fonna en que el teatro aparece, cuando se 
le ve moldear al propio espacio escénico como un auténtico ojo social [ .. .]. 
El escenario es un sitio fisico y concreto, un espacio en que la historia 
aparece y se construye, en que la teatralidad se hace historicidad. (Meyran, 
1999, p. 18) 

Lazo que por cierto fortalece con profunda intencionalidad de his

toriador Rodolfo Usigli, cuando escribe sus tres "comedias antihis

tóricas": Corona de sombra, en donde reflexiona sobre el segundo 
imperio y las motivaciones de Maximiliano y Carlota para aceptar el 

trono de México; Corona de luz, en donde aborda con ingenio y hu
mor, fuera de lo común, una plausible explicación, mediante una 

parábola, del mito aparicionista guadalupano, y Corona de fuego, en 

donde intenta explicar el origen de la nacionalidad mexicana en el 

encuentro entre Cortés y Cuauhtémoc. 

El teatro entonces es y ha sido fuente para la historia pero también 

un poderoso vehículo para la disertación histórica,4 como puede ob

servarse en la revisión y reinterpretación que se hace de la historia de 

México en diversas experiencias de teatro indígena contemporáneo. 

ALCÁNTARA, José Ramón, 1993, "El drama como paradigma filosófi
co: reinterpretando a Aristóteles", en Investigación Teatral, anua

rio de la AMIT, núm. 1, pp. 7-20. 

4 Véase sobre ello el texto de Juan Villegas "El teatro histórico latinoame
ricano como discurso e instrumento de la apropiación de la historia" (ViIlegas, 
1999), así como ellexto de Donald Frischmann "Contemporary Mayan Theatre 
and Ethnic Conflict, The Recovery and (Re) lnterpretation of History" 
(Frischmann, 1995). 
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