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Resumen:  

 

La presente tesis explora las constantes en tres obras de Teatro Documental 

Posdramático, Los hambrientos del colectivo TeatroSinParedes, ¿Y si no hubiera 

un pequeño lugar para mí en este mundo? de Edgar Chías y El rumor del incendio, 

a cargo del colectivo Lagartijas Tiradas al Sol. Lo anterior, a partir del análisis 

histórico de las dos corrientes de las que retoma el nombre la actual, El Teatro 

Documental desarrollado en Alemania durante la década de 1920 y el Teatro 

Posdramático, bautizado así  por el teórico Hans-Thies Lehmann en 1999.  

 Este trabajo propone un cambio en la concepción del documento y en las 

herramientas para abordarlo por parte de los artistas, y desarrolla tres elementos de 

análisis para las obras señaladas. De tal manera, el fragmento, la irrupción de la 

realidad y la dramaturgia curatorial, son las categorías con las que se explora el 

corpus presentado. 
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A Itzel, por vestir mis ideas. 

A Sabina, por cuestionarlas. 
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Introducción 
 

 

La presente investigación está centrada en analizar las constantes que en el Teatro 

Documental Posdramático1 (TDP), funcionan para la elaboración de un texto, mismo 

que dista de ser reconocido como un mero reportaje o una conferencia y se presenta 

e interpreta como un objeto artístico, no periodístico. 

 Esto se hará a través del análisis de las características presentes en tres 

textos teatrales contemporáneos elaborados dentro del territorio mexicano, los 

cuales han sido subtitulados por sus autores con diferentes denominaciones o 

nomenclaturas. Aún así, los escritos comparten una serie de constantes que reiteran 

las preocupaciones político-sociales de los creadores, así como, la intención de 

dialogar con la forma en que se interpreta la realidad, desde la elaboración y 

representación de una puesta en escena que parte de documentos, sin necesidad 

de apegarse por completo a las ideas de drama, mímesis o diégesis. 

 Para ello, se plantearán en el primer capítulo los conceptos de Teatro 

Documental a partir de los trabajos desarrollados por Erwin Piscator y Peter Weiss, 

quienes son reconocidos por haber iniciado esta corriente en Alemania; Augusto 

Boal y Vivi Tellas, como principales exponentes de este tipo de obras en 

Latinoamérica (quienes hacen un uso completamente distinto al europeo) y luego 

en México con autores como Vicente Leñero, Víctor Hugo Rascón Banda y Hugo 

Salcedo, como integrantes de la tradición nacional. En seguida de tal exposición, se 

 
1 La elaboración de la definición de Teatro Documental Posdramático se desglosará en el segundo capítulo. 

Aquí, es necesario referir que este tipo de obras se basan en datos extraídos de documentos propios de la realidad 

tales como: reportajes, notas periodísticas, entrevistas, testimonios e informes institucionales; sin embargo, las 

características sobre su ejecución se aclararán más adelante.  
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explorará el concepto de Teatro Posdramático, a partir del planteamiento de Hans-

Thies Lehmann, pero complementándolo con definiciones, variaciones y reflexiones 

de teóricos y directores escénicos diversos. Por ello, se recurrirá a autores como 

Peter Szondi, Heiner Müller, Tadeusz Kantor, Jean Frederich Chevallier, Edgar 

Chías y Alberto Villarreal, para seguir las variaciones críticas y distinciones entre el 

uso y la aplicación del término en Europa y posteriormente en México. 

 En el segundo capítulo, a partir de la conjugación de estas tradiciones, se 

elaborará la definición propia de Teatro Documental Posdramático (TDP)2. Misma 

que será resultado de la revisión de los trabajos de investigación desarrollados por: 

Pamela Brownell, Andrés Kalawski, Silka Freire, Paulina Sabugal, Hugo Salcedo, 

Arno Gimber y Raúl Rodríguez; quienes se han dedicado a analizar la evolución de 

esta forma de teatro en las últimas décadas. La intención primaria es observar una 

serie de características y categorías sobresalientes en las puestas que utilizan el 

documento, para luego ser utilizado en dispositivos escénicos3, así como, destacar 

los recursos que parten del texto y se complementan en el desarrollo del montaje.  

 Estas características serán rastreadas a partir del tercer capítulo en los 

escritos en cuestión, para comprobar su pertinencia y ejecución.   

 
2 Este concepto aparece en dos de las investigaciones que adelante se revisarán. Lo utiliza Arno Gimber en un 

artículo denominado “El teatro documento de Piscator a Rimini ProtoKoll. Constantes y variantes de un género 

político en la escena alemana” publicado en la revista Acotaciones y aparece también en la tesis doctoral de 

Raúl Ángel Valentín Rodríguez Herrera, que lleva por nombre: El teatro documento mexicano en la actualidad: 

influencias alemanas, estrategias dramáticas y propuestas escénicas de Vicente Leñero a Lagartijas Tiradas 

al Sol. Sin embargo, uno de los objetivos de este trabajo de investigación es la elaboración de un concepto que 

explique a detalle esta categoría y su aplicación. 
3 En este estudio el término Dispositivo escénico debe de distinguirse de los planteamientos filosóficos 

introducidos por Gilles Deleuze en su lectura sobre Michel Foucault o del uso que le da Giorgio Agamben. Su 

aplicación en esta tesis está relacionada con cómo son utilizados los diversos objetos en el escenario y la relación 

que establecen los autores con el lugar de representación y el público a partir de los mismos; la cual no sigue la 

misma noción que la escenografía o la utilería debido a que no cumplen una función mimética. 
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Las obras a analizar son: 

• Los Hambrientos.-Designada por los autores como un Documental Escénico, que 

a partir de la tesis de Michel Foucautl sobre la biopolítica, trata el tema de la 

industria alimenticia y sus repercusiones sociales, esta obra ha sido escrita en 

creación colectiva y se ha redactado por Beatriz Luna y David Psalmon. 

• ¿Y si no hubiera un pequeño lugar para mí en este mundo?.- Teatro Documental 

(Posdramático) escrito por Edgar Chías, el cual, a partir de un reportaje 

periodístico, expone la situación que ha acontecido en una pequeña comunidad 

al norte del país que contó entre 2014 y 2015 con la tasa de suicidios más alta 

del mundo. 

• El rumor del incendio.- Obra que forma parte del Proyecto Rebeldía, derivado de 

una iniciativa llevada a cabo por los integrantes del colectivo Lagartijas Tiradas al 

Sol, encabezado por Luisa Pardo y Gabino Rodríguez, autores del texto y del 

proyecto en conjunto. El trabajo explora la vida de la guerrillera y activista 

Margarita Urías Hermosillo a través de documentos tales como cartas, diarios e 

informes oficiales. 

El criterio bajo el cual se han elegido estos textos es porque cumplen con la 

contemporaneidad y relevancia dentro del panorama teatral actual en cuanto a 

contenido experimental y estético. Los cuales, también cuentan con un discurso 

escénico que recurre a elementos posdramáticos. 

 En el último capítulo del presente escrito, el objetivo será reestructurar los 

conceptos planteados al comienzo del estudio, toda vez que hayan sido 
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contrapuestos con el análisis de las obras escritas, para contrastar la validez de las 

nomenclaturas y denominaciones de los productos artísticos a valorar. 

 El fin último es sentar las bases para derivados ulteriores, realizados por 

investigadores teatrales, que estén interesados en clasificar, replicar o analizar una 

formula escénica y literaria poco examinada, pero cada vez más practicada dentro 

de las artes escénicas, como lo es el TDP. De esta manera el estudio parte de la 

premisa clara de no encontrar verdades absolutas o sentencias acabadas. La tarea 

entonces será describir a profundidad de la manera más detalladamente posible, 

cuáles son las características que conforman el TDP y cuándo y con qué medios, el 

uso de documentos puede ser la estructura primigenia de una pieza literaria y luego 

escénica que se presenta y valida como arte. 

 

Literatura Dramática, Teatro y Sociedad  
 

El arte incide en la sociedad que la genera, la sociedad incide en el arte que 

desarrolla, esta relación es simbiótica y se nutre mutuamente. De tal forma, la 

literatura, como las demás artes, dialoga, de manera implícita o explícita a partir de 

nociones particulares de lo que cada sociedad entiende, define, practica y delimita 

como tal. 

 En el caso específico de la literatura dramática dentro de la sociedad 

occidental, esta se sobreentiende comúnmente como algo indisociable del hecho 

escénico; ya sea como mera transcripción de un acto teatral o como un guión cuya 

única función es ser llevado a escena. Pero esta concepción que imposibilita la 
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lectura del texto sin la contraparte escénica, está lejos de ser la única forma de 

abordar lo teatral.   

 Existen diferentes ejemplos históricos alejados del canon occidental, donde 

el hecho escénico no se ha encontrado sujeto al texto o ni siquiera cuenta con un 

guion que soporte o constate las representaciones escénicas. Dentro de estas 

concepciones existen tradiciones completas, con estéticas y técnicas bien definidas 

como: el teatro Nô, el teatro Kathakali, el teatro precolombino en América, los autos 

sacramentales de la Edad Media, los múltiples números representados por juglares 

y trovadores y los montajes improvisados que realizaban los actores de La 

Commedia dell´arte, sólo por nombrar algunos. Así, durante el siglo XX varios fueron 

los directores escénicos que liberaron a la puesta en escena occidental del yugo 

dictatorial del texto escrito, ya fuera negándolo, oponiéndose a él o utilizándolo 

como un elemento más de la puesta en escena. 

 Por otro lado, es innegable que existen obras de la literatura dramática cuyo 

valor intrínseco como objeto literario puede constatarse sin necesidad de una 

representación escénica y forman parte del desarrollo de occidente (y de la 

humanidad), no sólo por el valor histórico y estético que a las culturas subsecuentes 

han heredado, además han afectado la realidad, de manera que el mundo actual 

sería inconcebible sin autores como William Shakespeare, Moliere, Pedro Calderón 

de la Barca, Bertolt Brecht o Samuel Becket.  

 Dado lo anterior, es completamente entendible que, a pesar de las nuevas 

tecnologías o los nuevos formatos que han surgido y compiten con el teatro, el texto 

escrito sigue siendo un objeto digno de estudio y análisis, para comprender y 



 

Teatro Documental Posdramático  Daniel Atahualpa Palacios Guizar 

 15 

transmitir ideas, sentimientos y puntos de vista éticos y estéticos, de manera 

independiente del hecho escénico.  

 Otra evidencia del valor que como sociedad otorgamos a la palabra escrita o 

bien al texto como máxima expresión del poder autoral e intelectual que un individuo 

o una cultura pueden generar, la podemos observar en los estudios llevados a cabo 

por teóricos de la literatura como Roland Barthes, Jacques Derrida, Michel Foucault 

o Ángel Rama, quienes evidenciaron y reflexionaron sobre el peso e impacto 

otorgado a la palabra escrita en la sociedad occidental. 

 Tenemos entonces que, existe una clara división que podemos realizar entre 

el texto (dramático o no) y el hecho escénico. También que, el acontecimiento teatral 

es un fenómeno con particularidades que lo definen y limitan, una de las principales 

es que la puesta en escena resulta un acto efímero, vivo únicamente durante el 

tiempo de representación e incapaz de capturarse, aún siendo grabado en video, 

fotografía o plasmado en una crítica4. El tiempo de representación es el tiempo de 

vida del hecho teatral, cada función posee un carácter de única, irrepetible e 

intangible fuera de este lapso. Mientras que la literatura por el contrario puede 

permanecer y trascender en el tiempo, con la capacidad además de transmitir la 

idea original que puede ser reinterpretada por otros creativos de la escena, incluso, 

años, décadas o siglos después del original. 

 
4 Esta aseveración, atrapada en su momento de enunciación, ha sido atravesada por el fenómeno mundial del 

CO-VID 19, que ha generado un encierro obligado en las principales ciudades del planeta, cerrando teatros, 

cabarets y cafés a su paso. Como respuesta a esto múltiples compañías de teatro y danza han llevado a cabo 

desde lecturas hasta representaciones por medios digitales. Independientemente de los resultados que los ahora 

experimentos generen en un futuro, por el momento el acto del convivio y el acontecimiento es aún en 2020 

irreemplazable. 
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 Esta relación entre la literatura (no siempre considerada) dramática y la 

representación escénica, ha mostrado múltiples variaciones desde que Aristóteles 

presentara su Poética hasta los últimos análisis sobre las zona liminales del Drama, 

que autores como Peter Szondi, Brecht o Lehmann replantearon desde finales del 

milenio pasado y a comienzos de este. 

 En el caso particular del teatro mexicano, al momento de la redacción de la 

presente tesis; encontramos situaciones político-sociales complejas, tales como la 

migración, la guerra, la desigualdad económica, el racismo, el sexismo, la 

corrupción, los múltiples desastres ecológicos y una pandemia de dimensiones 

globales; circunstancias ante las cuales los artistas no suelen ser indiferentes, sino 

por el contrario, estos eventos resultan ser motores temáticos en sus creaciones. 

 Aunado a lo anterior tenemos que, la presión ejercida sobre los creativos los 

empuja a elaborar piezas que funcionen con espectadores multiatareados, 

multiestimulados, distraídos y educados con un lenguaje compulsivo y vertiginoso 

como lo son el del cine comercial y el internet con todas sus manifestaciones (juegos 

virtuales, videos,  gifs, redes sociales...).  Es comprensible que el ejercicio de los 

creativos del teatro, tanto en el ámbito literario como en el escénico, se encuentre 

repleto de experimentaciones y reformulaciones de los lenguajes aprendidos, 

contagiados y mezclados a partir de las necesidades que el mercado, los críticos, 

la competencia y el público exigen. 

  Derivado de lo anterior, tenemos que el artista de hoy en día también posee 

a su favor las herramientas que ofrecen la profesionalización tanto en la teoría como 

en la práctica; el acceso a múltiples plataformas de información sobre las 

propuestas nacionales e internacionales, tanto en su rama de especialidad como en 
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todas las artes posibles; las de redes de apoyo generadas entre artistas, así como 

en colaboración con instituciones públicas y privadas y una multiplicidad de 

aplicaciones tecnológicas con las que cualquier creativo de siglos anteriores no 

hubiera podido siquiera soñar. Por ello, es responsabilidad de los investigadores 

analizar a fondo estas propuestas, para comprender su funcionamiento, 

herramientas, procesos y resultados.  

 De tal forma, la presente investigación se centra en creadores escénicos 

comprometidos con la realidad social en el México de comienzos del siglo XXI, 

quienes han abordado problemáticas sociales desde la escena, basadas en 

documentos y expuestas a través de recursos posdramáticos. También, se observa 

en estos montajes el firme objetivo de criticar momentos históricos y 

contemporáneos, que en las narrativas oficiales suelen ser escondidos o eludidos 

por los entes de poder para generar lecturas uniformes de la realidad social, lo cual 

tiene correspondencia con las obras desarrolladas en Alemania desde el comienzo 

del siglo pasado o en el sur de América (Argentina, Uruguay y Chile) a mediados de 

los años ochenta. 

El origen de esta tesis ha sido la observación de un giro de tipo 

epistemológico, ético y por consecuencia estético, que se ha generado en los 

creadores escénicos desde el comienzo del presente siglo. Debido a ello, el objetivo 

es rastrear dichos cambios y señalar el porqué de su origen, así como sus 

mecanismos de funcionamiento y aplicación en los montajes a analizar.  Esta 

finalidad, de tipo heurística, trata de explicar y comprender la articulación discursiva 

y estética de un teatro donde a diferencia de generaciones anteriores los creadores 

actuales se cuestionan a ellos mismos a través de la puesta en escena.  
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 Para alcanzar el propósito deseado, en el primer capítulo se expone un 

repaso de las tradiciones de Teatro Documental, así como de Teatro Posdramático. 

Camino que se traza a través de sus principales exponentes primero en Europa, y 

luego en México.  

El objetivo de este apartado es resaltar las aportaciones teóricas de 

diferentes creadores escénicos a la práctica de ambas corrientes; así como la 

apropiación y reterritorialización en México de estos términos. Lo anterior con la 

finalidad de  describir como los artistas que recurren a la fusión de corrientes 

teatrales han sabido aprovechar los rasgos más efectivos de cada estética.  

Por un lado, el Teatro Documental posee fuerza al exponer las problemáticas 

sociales de forma íntima y cualitativa, dando voz a sujetos sociales que antes del 

siglo XX difícilmente eran contemplados dentro de todo tipo de literatura o arte. Por 

ello este mismo formato rápidamente se posicionó entre creadores y espectadores 

como una manera eficaz de exponer y denunciar problemáticas sociales de 

poblaciones marginales, con una aprobación generalizada entre los receptores. 

 Para complementar la fórmula, el Teatro Posdramático, término un tanto 

controversial y malentendido o mal utilizado en ocasiones, ha servido como un 

replanteamiento estético de los elementos que componen la representación teatral. 

Y han sido algunos de los directores y dramaturgos de este tipo de teatro, quienes 

han empujado hasta los límites el concepto de lo teatral, durante los últimos 30 años. 

Los resultados no han sido siempre satisfactorios o bien recibidos, pero la inter y 

transdiciplinariedad de distintos lenguajes artísticos (como la danza, ópera, pintura, 

música, instalación) o científicos (las ingenierías, la psicología, la pedagogía, la 

física, la historia y la química por ejemplo), han nutrido ambos terrenos del 
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conocimiento. Todo esto para replantearse los conceptos que hace un par de siglos 

se edificaban como dogmas en occidente. 

 La naturalidad con la que los creativos han conducido de manera confluente 

sus propuestas hacia una estrategia estética similar resulta entendible. Los 

creadores que han desarrollado sus obras utilizando las herramientas del Teatro 

Documental Posdramático han mostrado planteos estéticos innovadores y 

versátiles al momento de exponer sus discursos en la escena. Al mismo tiempo han 

incorporado facetas de la Historia omitidas en las narrativas oficiales, esto  a partir 

de mecanismos discursivos que generan nuevas poéticas en el texto y en la escena. 

 La necesidad del análisis de estas propuestas resulta de carácter urgente, ya 

que en cuanto se genera una nueva estrategia estética, los académicos tardamos 

más en reconocerla y analizarla que los creativos en replicarla y en ocasiones 

incluso agotarla. Debido a lo anterior, la aportación que se pretende realizar desde 

estás páginas, está dirigida a creadores, estudiantes e investigadores, porque el 

instinto humano nos lleva a reconocer patrones que se repiten, pero cuando los 

analizamos y nombramos es cuando podemos apropiarlos, utilizarlos y luego 

ponerlos en crisis para seguir construyendo en un efímero juego. 
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1.-Antecedentes 

 
Nombrar un objeto ayuda a la apropiación del mismo, guía en el entendimiento, pero 

también puede plantear contradicciones y límites. La realidad es inconmensurable, 

para su entendimiento la humanidad ha recurrido a la segmentación de la misma. 

La departamentalización de los saberes nos ha ofrecido la posibilidad de 

especializarnos en áreas del conocimiento, en pequeños asentamientos de 

sabiduría. También es necesario señalar que ese aislamiento cognoscitivo genera 

a menudo archipiélagos inconexos de saberes que no necesariamente interactúan 

entre sí. Esto puede llegar a ser nocivo, porque la realidad no es inconexa, no se 

divide en materias, colegios o profesiones.  

 A partir de lo anterior, resulta explicable que una de las prácticas 

contemporáneas de los profesionistas que cobra valor y ofrece terreno fértil y poco 

explorado entre investigadores es la convergencia de saberes, donde formulaciones 

y disciplinas reestructuran paradigmas a partir de la hibridez.  

 En el terreno del arte esta confluencia no es algo novedoso. Desde el siglo 

pasado aparecen en las vanguardias múltiples ejemplos de encuentros entre la 

ciencia y el arte, como Dalí con la física o Verne y su desarrollo de la ciencia ficción. 

De esta forma es que resulta explicable que el teatro explore discursos y 

mecanismos a través de la interacción con otras artes y otras áreas del saber. 

En este mismo sentido, para nombrar nuestro objeto de estudio es necesario 

antes rastrear el entramado de las raíces del término en cuestión, analizando el 

desarrollo de los teóricos del Teatro Documental y el Posdramático 

respectivamente.  
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Todo esto para elaborar un concepto amplio y complejo que confronte y 

plantee sus propios límites. Ya que el objetivo de este capítulo es rastrear las 

características observadas por los artistas que han utilizado y desarrollado estas 

corrientes, para luego nombrar el objeto artístico de nuestro interés. 

 

1.1 Orígenes y características del Teatro Documental 
 

Para comenzar el análisis del concepto, se parte del diccionario de términos 

teatrales donde Patrice Pavis propone: “Teatro Documental: Teatro que en su texto 

solo utiliza documentos y fuentes auténticas, seleccionados y <<montados>> en 

función de la tesis sociopolítica del dramaturgo.”5 

 Esta primera descripción nos ubica en un punto de partida claro. Un teatro 

que nace de elementos extraídos de la realidad, como son los documentos; 

acompañado de una visión sociopolítica por parte del autor, de esta segunda parte 

se hablará más adelante. Entonces es necesario aclarar ¿qué tipo de documentos? 

Y ¿qué entendemos por un documento? Al respecto la página de la RAE en su 

segunda y tercera acepción indica: “2.m.Escrito en que constan datos fidedignos o 

susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. 3.m. Cosa que sirve 

para testimoniar un hecho o informar de él.”6 Estos dos significados del término 

Documento, ayudan a delimitar lo que podemos identificar como la base 

argumentativa de este teatro.   

 
5 Patrice Pavis, Diccionario del Teatro, trad. Jaime Melendres  (Barcelona: Paidos, 1998), 451. 
6 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua Española,  https://dle.rae.es/?id=E4EdgX1 

(Consultado el 20/10/19). 
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 El documento es entonces el punto de partida del Teatro Documental, 

planteado como un elemento que se extrae de la realidad, con la que dialoga, ya 

sea para validarla o negarla, su función primordial es dar autenticidad a un discurso 

escénico sobre un hecho que lo precede y que es de importancia para el autor y la 

sociedad donde se genera. En el siguiente capítulo será necesario retomar este 

término y explorarlo bajo los enfoques contemporáneos del uso que el documento 

ha tenido como un protagonista del acercamiento y lectura de lo social; por el 

momento la definición otorgada por la RAE, en correspondencia con la de Pavis, 

ayuda a acercarse a la noción con que se trabajó el uso del documento en el siglo 

anterior. 

Entonces, es necesario nombrar a los pioneros de la práctica teatral 

documental, para destacar las reiteraciones creativas de cada uno. Así, la 

investigación se centrará en los más sobresalientes creadores del siglo veinte que 

utilizaron este formato dramatúrgico o escénico para la construcción de sus 

espectáculos teatrales. A continuación se exponen los aportes de Piscator y Weiss 

como iniciadores de la corriente desde Europa, luego Boal, Tellas como 

representantes del movimiento desde Sudamérica y finalmente Leñero, Rascón 

Banda, Salcedo, así como otros escritores con menor presencia pero que 

igualmente innovaron y utilizaron este formato en el territorio mexicano. Estos 

autores servirán para dibujar las coordenadas más representativas de la evolución 

del Teatro Documental a nivel internacional y luego su adopción y desarrollo dentro 

de México. 

 Así pues, pasemos al primero de los autores teatrales del que se tiene 

registro que dedicó un texto dramático a partir de este tipo de práctica escénica.  
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Erwin Piscator (1893-1966) 
 

Fue un gran experimentador y un arriesgado artista escénico debido al contexto 

donde desarrolló su obra, la Alemania de la Primera Guerra Mundial y la época del 

armisticio. Teatro político (1929) fue escrito a partir de los grandes espasmos 

sociales del inicio del siglo XX en Europa, la politicidad con que aborda su obra es 

muestra de su afectación ante estos conflictos. Piscator buscaba claramente 

contagiar ideológica y políticamente al espectador, usando el teatro como medio 

para este fin. Esa era la razón de su experimentación, encontrar un método 

adecuado y contundente con la intención de modificar las opiniones y prácticas 

políticas de los ciudadanos quienes enfrentaban una realidad terrible e insoportable. 

Dentro de sus prácticas relatadas en el libro destaca:  

 

La desromantización del arte ha preparado el camino al romanticismo de lo cotidiano, y ese 

camino conduce del arte puro al periodismo, al reportaje, de la creación poética a la verdad, 

de la invención de fábulas sentimentales o quincalla de misterios sicológicos a la descripción, 

de implacable verdad, de los misterios indignantes de la cárcel, de la fábrica, del escritorio, 

de las máquinas, de la plusvalía, de la lucha de clases.7 

 

En este fragmento donde Piscator se refiere a la puesta en escena de Alfonso 

Paquet, Banderas, el autor observa la formulación que había estado buscando, 

misma que derivaría en el Teatro Épico que Brecht perfeccionaría. La obra habla 

acerca de la huelga que tuvo lugar el primero de mayo de 1886 en Chicago, Estado 

Unidos, en la que sindicatos anarquistas y comunistas exigían entre otras cosas la 

delimitación de la jornada laboral de ocho horas. En la realidad este hecho tuvo 

 
7 Erwin Piscator, Teatro Político, trad. Salvador Vila (Madrid: Editorial Ayuso, 1976), 64. 
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repercusiones internacionales, entre las que destacan la conmemoración 

internacional del Día del trabajo o el desarrollo de grupos sindicalistas que lograron 

grandes aportaciones para la clase trabajadora a nivel mundial. En la obra, por lo 

menos desde las descripciones de Piscator y Alfredo Döblin (cítrico citado en Teatro 

Político), Paquet se limita a exponer los sucesos que originaron el conflicto, 

afirmando que en el acto lo hace sin poetizar la realidad (hecho claramente 

debatible), pero destacando el encarcelamiento y la tortura de cientos de 

trabajadores. 

 En la crítica que se retoma de Döblin, éste destaca: “Paquet ha dramatizado 

la sublevación anarquista en Chicago, de tal manera que la imagen nacida 

permanece en un escalón intermedio entre narración y drama”8 aclarando más 

adelante en la misma cita que esto no es en absoluto una debilidad sino su 

característica más asertiva. En este mismo escrito Piscator trata marcadamente de 

diferenciar a Banderas de otras obras de corte social que habían dirigido la atención 

sobre la clase obrera, tales como Los tejedores de Hauptmann o Danton de 

Büchner, estos autores aunque expusieron en los títulos señalados problemáticas 

sociales, permanecieron tajantemente en el terreno de la ficción y su poética teje la 

trama a través de los conflictos de los protagonistas, sin necesidad de exponer 

fehacientemente la realidad de la que parte la abstracción, cabe mencionar que la 

calidad de dichos autores no es cuestionada, sino que simplemente obedecen a otro 

tipo de representaciones. 

 
8 Ibíd., 68. 
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 En otro fragmento del mismo libro se retoma el montaje Liebknecht o A pesar 

de todo (traducción retomada de la edición citada), escenificación sobre la que el 

autor declara: “Toda la representación fue un solo montaje gigantesco de discursos 

auténticos, escritos, recortes de periódicos, proclamas, prospectos, fotografías y 

películas de guerra...”9. En esta obra se identifica el peso que el autor-director otorga 

a la realidad que pretende criticar. Este teatro ya en 1925 sentaba las bases que 

retomarían los creadores que apostaron por el Teatro Documental.  

 A partir del ejemplo anterior podemos afirmar que la raíz de esta práctica 

escénica nace de enmarcar la realidad en un espacio de representación y 

comunitario (el teatro), para ahí, subrayar un momento de la historia, destacarlo, 

elevarlo por encima de los datos, cifras, estadísticas o nombres; los cuales yacen 

olvidados en los libros de historia o en informes y carecen de rostro, de espíritu.  

 La preocupación social intrínseca de los artistas (con sus marcadas 

excepciones), encuentra en el Teatro Documental una manera para presentar al 

público realidades esquivas, ocultas, ensombrecidas u olvidadas por ser incomodas 

para un discurso social imperante. Entonces el documento se presenta, 

fundamentalmente para validar esas otras voces que se alzan frente a las injusticias, 

y luego para reivindicar por medio de la evidencia el acto que ocurrió, es decir, que 

fue parte de la realidad.  

 Walter Benjamin (1892-1940), señaló en sus Tesis sobre la historia (1942), 

algunos de los problemas básicos del historicismo, así como las tareas que desde 

su punto de vista marxista eran competentes para el historiador. Al respecto, en el 

 
9 Ibíd., 79. 
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apartado quinto de dicho escrito señala: “La imagen verdadera del pasado es una  

imagen que amenaza con desaparecer con todo presente que no se reconozca 

aludido en ella.10” Esta cita, así como algunos de los conceptos propuestos por este 

autor, son pertinentes para dimensionar el papel del Teatro Documental en la 

sociedad, así como sus inclinaciones temáticas. Si bien la revisión que se propone 

en el presente capítulo  pretende establecer los recursos estéticos y discursivos de 

los creadores escénicos, vale la pena apuntar la inclinación temática de estos 

montajes, que han tenido desde sus fundación la intención (como diría Benjamin) 

de  “cepillar la historia a contrapelo”. Para en la revisión del pasado, generar las 

herramientas que permitan construir imaginarios colectivos que analicen 

críticamente el pasado y construyan su idea de realidad y de presente 

dimensionando la profundidad y complejidad de los procesos históricos.  

 En el siguiente capítulo se retomará esta idea para asentar los elementos 

teóricos del TDP. Por ahora basta con dejar claro este primer punto que ya hace 

cerca de cien años probó su efectividad, el Teatro Documental desde sus inicios, 

revalida la realidad a través del documento que se presenta en la escena para 

generar una posible reivindicación social de un fragmento de la historia. 

 El gran aporte de Piscator sobre este tipo de teatro fue nombrarlo y 

encausarlo. Por lo demás su experimentación permanente hizo de este tipo de 

práctica una faceta de su quehacer escénico. Años más tarde otro autor alemán 

retomó y pulió la fórmula desde la dramaturgia para empalmarla con lo dramático 

 
10 Walter Benjamin, Tesis sobre la historia y otros apuntes, trad. Bolívar Echeverría, 21,  

https://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/83103-tesis-sobre-la-historia-y-otros-fragmentos (Consultado el 

20/04/20). 
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en una unión que se replicó en el continente americano alrededor de la segunda 

mitad del siglo veinte, dicho creador fue Peter Weiss. 

 

Peter Weiss (1916-1982) 
“Al silencio de la Naturaleza, 

 opongo yo mi acción. 
 En la indiferencia universal 

 hago surgir un sentido. En vez de ser 
 un apático testigo, yo intervengo 

 y digo que hay cosas que son falsas 
 y trabajo por corregirlas,  

por cambiarlas hoy mismo. 
 Lo que se necesita 

 es alzarse de tierra por los pelos; 
 es volverse al revés como los guantes 
 y mirar, y mirar con ojos nuevos todo.” 

 
Marat-Sade de Peter Weiss. 

 

La estética de la resistencia no es solamente el título de una de sus obras, es la 

mejor manera de describir su producción entera. 

 Dramaturgo, novelista, pintor, cineasta, ensayista y teórico; son algunos de 

los roles que experimentó este autor. De ascendencia judía y nacionalidad alemana, 

Weiss, padeció el exilio durante su infancia y adolescencia. Su carácter de migrante 

perpetuo lo hizo desapegarse de la idea de nación. Por lo anterior, su obra entera 

se encuentra dirigida a los desprotegidos, a quienes resisten desde la marginalidad. 

 El Teatro Documental o Teatro Documento (como lo refería Weiss) 

representa en este creador una de sus principales etapas como escritor, pero no la 

única. Ni toda su obra es dramatúrgica, ni todo su teatro es documental, por lo que 

no es necesario detenerse en textos que aún con su gran relevancia en la historia 

del teatro no suponen importancia en la temática a tratar en este estudio. Así pues 

las revolucionarias Marat-Sade o Hölderlin no figuran aquí. 
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 En Europa, Weiss fue el responsable de expandir el formato del Teatro 

Documento, así como de elaborar una guía teórica la cual publicó en un breve texto 

titulado “Notas sobre el teatro-documento”11. Aquí Weiss plantea catorce elementos 

distintivos e indispensables del Teatro Documento según su percepción. 

 El texto concentra constantes propias de los creadores europeos que optaron 

por esta corriente dramatúrgica. Debido a su valor descriptivo es necesario 

mencionar lo más destacado de dicho texto, por lo que, a continuación se expone 

un resumen a partir de las ideas originales de Weiss. Para evitar el citado extenso 

es necesario señalar que la intención es sintetizar las ideas expuestas en el texto 

original, con el objeto de rescatar lo más sobresaliente del autor por lo que se 

recurrirá a la paráfrasis y en los casos necesarios a la cita textual. 

 El teórico comienza su análisis destacando que el Teatro Documento está 

basado en la información, es decir en documentos. Y lo que se mostrará en el 

escenario será una selección de esos documentos sobre un tema determinado, 

haciendo hincapié en los aspectos social y político. 

 En seguida, Weiss plantea la relación que la escena establece con la realidad 

que dialoga, y a partir de ello propone tres grados de crítica hacia los que debe 

dirigirse principalmente: hacia el encubrimiento, el falseamiento o las mentiras 

abiertas que presentan diversos entes que dominan el discurso histórico. 

 Después, el escritor propone que los medios de comunicación son 

insuficientes para transmitir la “verdad” sobre los acontecimientos históricos que se 

 
11 Peter Weiss, “Notas sobre el Teatro Documento” Conjunto Revista de teatro latinoamericano, nº 185 

(2017): 3.  
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presentan públicamente, por lo que el Teatro Documento debe prever que se verá 

enfrentado a una oscuridad artificiosa que debe desvelar. 

 Luego plantea que, este teatro se encuentra en la misma situación de partida 

que los ciudadanos deseosos de obtener información, a quienes no les queda otro 

remedio más que recurrir a la protesta. A propósito distingue en el punto quinto a: 

“la protesta pública como un conjunto de acciones directas de eficacia concreta12”, 

y luego señala que: “el Teatro Documento no muestra ya la realidad momentánea, 

sino un fragmento de la realidad, arrancado de la continuidad de la vida”.13 (En el 

siguiente capítulo este punto será problematizado). 

 Esta separación entre el objeto artístico y la realidad fáctica con que dialoga 

es uno de los aspectos más relevantes para este estudio, debido a que estas obras 

no tienen como objetivo el entretenimiento o el arte por el arte, sino pretenden 

generar reflexiones críticas en los espectadores. Sin embargo, el director alemán 

nunca deja de reconocer este teatro como arte, por ello escribe que el teatro nunca 

será más fuerte que la protesta pública y siempre deberá ser un objeto artístico si 

quiere tener derecho a existir. Noción que como se verá más adelante no es la única 

postura al respecto, ya que algunos autores lo creen tan importante como la protesta 

o una vía para encausarla. 

 Luego ahonda señalando “el teatro documento que desee ser ante todo un 

foro político y que renuncie ante todo a sus resultados artísticos se pone en 

 
12Ibíd., 4. 
13Ibíd., 5. 
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entredicho.”14 Esto lo señala en el entendido que el arte tiene su propio territorio 

distinto al de la política y con otros mecanismos y alcances. 

 Los hechos que se exponen funcionan para plantear un dictamen sobre la 

realidad de la que fueron extraídos, mostrando diversas formas de observar un 

mismo acontecimiento, transformando  al escenario en un lugar de debate sobre 

esa admisión. 

 Rumbo al final escribe que el teatro documento es partidista (otro concepto 

que adelante se expondrá su modificación), por lo que, siguiendo al autor, no hay 

que perder la objetividad en la creación para que la obra no resulte una disculpa a 

un grupo de poder. 

 Weiss finaliza su texto señalando que el Teatro Documento solo es posible 

cuando se posee un grupo de trabajo estable, adoctrinado política y 

sociológicamente y es capaz de una investigación científica con ayuda de un 

abundante archivo. 

 De tal manera, el autor concentra en unas cuantas páginas las bases del 

desarrollo de toda una corriente dramatúrgica. Su estudio como teórico puede 

ilustrarse claramente en la obra La indagación, la cual, fue dirigida por el mismo 

Piscator. En este texto, Weiss sintetiza las declaraciones que consiguió de primera 

mano al asistir a los juicios sobre los campos de concentración ubicados en 

Auschwitz, tratando de recurrir únicamente a la edición como herramienta estética 

y dejando hablar a las declaraciones de los involucrados en el proceso. Las 

narraciones de los citados a declarar se cargan de una fuerza extraordinaria en la 

 
14Ibídem. 
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puesta, la realidad de la que se extraen parece inverosímil. La crudeza de las 

situaciones puede conmocionar al lector y seguramente debió hacerlo con el 

espectador de la época. La sistematización y burocratización del asesinato masivo 

que ocurrió en el conflicto bélico pareciera fruto de una ficción despiadada, sin 

embargo, en su momento histórico fue un vehículo para asimilar que esos crímenes 

habían existido y tenían que visualizarse a nivel mundial. 

 La obra cumple cabalmente con cada uno de los puntos que el autor plantea. 

Quizá lo más relevante es el abandono de la poetización, en su lugar, el oficio 

dramatúrgico se encuentra en la habilidad para extraer de la realidad la poesía que 

yace en el documento, a la que se accede por medio de la edición meticulosa del 

autor. La dramaturgia que se genera en este tipo de textos se relaciona entonces 

con la capacidad de los autores para detectar y editar los fragmentos a enmarcar 

en el discurso donde prevalece lo narrativo. 

 Weiss planteó así las bases de este tipo de teatro en Europa. Pero el 

desarrollo del Teatro Documental en América desde su génesis se elaboró con otras 

características. Por ejemplo, en los años sesenta, en Sudamérica un joven brasileño 

se encontraba ensayando formas de accionar revoluciones sociales desde la 

escena. 
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Augusto Boal (1931-2009) 
 

Boal fue un actor, director, dramaturgo y teórico teatral de origen brasileño que 

desarrolló una técnica conocida como el Teatro del Oprimido. Su propuesta nació 

de reformular las relaciones entre el actor y el espectador, con el objetivo de utilizar 

el teatro como una herramienta que incidiera en la sociedad. Los ejercicios teatrales 

sobre los que experimentó trataban de hacer conscientes las situaciones 

sociopolíticas del público, para luego, brindar herramientas de acciones concretas 

con las cuales modificar la realidad. 

 La técnica de teatro colectivo que Boal desarrolló a partir de lo aprendido en 

su estancia en Estados Unidos y las charlas que sostuvo con su entrañable amigo, 

Paulo Freire, lo llevaron a desarrollar el Teatro del Oprimido.  

 Este autor propuso desde una perspectiva totalmente marxista la devolución 

de los medios de producción de la escena a los espectadores. Su idea nació de una 

distinción primaria entre lo que él llamaba el verdadero teatro de origen ditirámbico 

y el sistema coercitivo de Aristóteles. A partir de esto toda la investigación que 

realizó la encaminó a involucrar al espectador en el proceso teatral. 

 La diferencia epistemológica que establece en oposición con el drama 

aristotélico es que según él, Aristóteles propone desarrollar un modelo en el que los 

espectadores no accionan, simplemente observan y el autor piensa y ejecuta por 

ellos, es decir, el público no posee inferencia alguna en el desarrollo de la obra, el 

drama ya ha pensado por ellos. Siguiendo la reflexión de Boal, se propone el teatro 

brechtiano como una opción donde en lugar de realizar una catarsis el espectador, 

por medio del distanciamiento, el espectador evita engancharse y reflexiona sobre 

el suceso representado.   
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 Aunado a lo anterior, debe señalarse que la raíz política de Boal posee una 

obvia afectación del teórico Paulo Freire, con la propuesta pedagógica del oprimido; 

pero en la escena se inspiró en Brecht, de quien tomó la teoría, para apropiársela y 

reelaborarla totalmente. Mientras el autor alemán proponía concientizar con la 

escena desde el rompimiento de la barrera con el público, Boal decidió abolir la 

cuarta pared para que el espectador ensayara la realidad en la escena. Para ello, 

desarrolló un sistema de entrenamiento actoral y más de un centenar de ejercicios 

y dinámicas para realizarse entre actores y espectadores. 

 Muchas de sus ideas fueron retomadas en todo el mundo, inclusive por 

algunos de los colectivos aquí analizados, su propuesta desarrollada en el Teatro 

del Oprimido presenta algunas similitudes con el planteamiento de Lehmann sobre 

la posdramaticidad, la principal es la desjerarquización del texto como elemento 

central de la representación, ya que Boal priorizaba los ejercicios escénicos para la 

elaboración de sus obras. 

 Pero, para los intereses del presente apartado, hay que detenerse en una de 

sus dinámicas de mayor relevancia “el Teatro Periodístico”. En oposición frontal con 

los planteamientos de Weiss, Boal propone militar con el teatro, sus ejercicios en 

varias ocasiones se alejaron de los parámetros estéticos propios del espectáculo o 

el arte y se acercaron más a los experimentos sociales o a los performances. A la 

distancia, varios colectivos y agrupaciones teatrales han retomado sus ejercicios 

tanto para el entrenamiento actoral, como para la experimentación con no actores; 

y algunos de ellos, como el colectivo TeatroSinParedes, han desarrollado 

espectáculos teatrales basados en las técnicas del oprimido. 



 

Teatro Documental Posdramático  Daniel Atahualpa Palacios Guizar 

 34 

 En la elaboración de su Teatro Periodístico, el autor propone un ejercicio 

donde a partir de un hecho de la realidad extraído de un diario (un documento 

periodístico), los actores realicen una escena, la cual luego sea intervenida y 

modificada por los espectadores. El objetivo de este ejercicio era principalmente 

identificar como las noticias pueden ser parciales y tendenciosas, así como 

contextualizar los hechos que en los diarios nos son presentados de manera 

fragmentada. 

 El análisis de la realidad (manifiesta en un documento) desde la escena (más 

allá de su mera exposición), problematizando su impacto en la sociedad donde se 

genera, es quizá la constante de mayor importancia para el análisis del TDP. Por 

ello, la relevancia de la mención de Boal en este estudio, aunque su práctica teatral 

sea mucho más extensa que esta categoría escénica. 

  El desarrollo de su ejercicio según el propio autor: “consiste en diversas 

técnicas simples, que permiten la transformación de noticias de diarios o cualquier 

otro material no dramático en escenas teatrales.”15, para esto, propone variantes 

que profundizan entre la noticia y la forma de su representación escénica. La lectura 

simple, lectura cruzada, lectura con ritmo, las acciones paralelas, la improvisación, 

el refuerzo histórico, la concreción de la abstracción o la descontextualización de 

las noticias, son las propuestas para ensayar en la escena los extractos de realidad. 

Curiosamente algunas son muy parecidas a las notas que Weiss desarrolla sobre 

su Teatro Documento. 

 
15 Augusto Boal,  El teatro del oprimido I (México: Nueva Imagen, 1989), 43. 
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 Debido a su naturaleza inquieta y a la constante innovación que su teatro 

presentaba, Boal nunca dejó de experimentar, razón por la cual el Teatro 

Periodístico fue en su desarrollo escénico solo una etapa. La mención en este 

estudio es prudente debido al impacto de su trabajo sobre Latinoamérica y al legado 

heredado a los grupos teatrales que han retomado los planteamientos con los que 

desarrolló su técnica. 

 

El Teatro Experimental de Cali y el Teatro Documental en Latinoamérica  
 

Aunque, como se señalará más adelante, Vicente Leñero fue el primer autor en 

utilizar el modelo del Teatro Documental en la región latinoamericana, durante los 

años setenta varios grupos de Centro y Suramérica encontraron por medio de esta 

corriente escénica, una manera de encausar sus protestas y denuncias que 

deseaban plantear desde el lenguaje teatral. 

 Sobresalen en este contexto los trabajos de José Goldenberg, de origen 

argentino, el grupo Yuyachkani, en Perú, Teatro Ollantay en Ecuador, Grupo 

Rajatabla en Venezuela,  Sergio Arrau y Víctor Torres en Chile,  Fernando Gonzáles 

Cajiao, Luis A. García y el Teatro Experimental de Cali (TEC) en Colombia; solo por 

mencionar a algunos de los más sobresalientes. 

 El último grupo mencionado se encontraba a cargo del director Enrique 

Buenaventura (1925-2003), quien al igual que Boal será mencionado en el siguiente 

apartado. Gran parte de su producción estuvo encaminada a trabajar con la 

comunidad en temas relacionados con malestares sociales, aunque no siempre bajo 
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el formato documental.  Así, durante los años setenta retomó obras de Weiss como 

La indagación o El fantoche lusitano y las reestructuró a partir de la improvisación.  

En el trabajo introductorio que Pedro Bravo-Elizondo realiza en el libro Teatro 

Documental Latinoamericano, poco antes de dedicarle un fragmento de su trabajo 

a Buenaventura el autor indica:  

 

Tal vez sea necesario insistir que el teatro documental no es la expresión directa de la 

vivencia histórica, sino una manifestación crítica de la realidad, a partir de un hecho 

auténtico. Latente en estas obras está el cuestionamiento de la significación histórica, que 

ha revestido caracteres teatrales propios y como tal crea un mundo válido en sí mismo, 

independiente, autosuficiente.16 

 

En dicha cita se pueden observar claramente dos rasgos reiterativos que apoyan lo 

enunciado en la presente tesis. Primero, se muestra la importancia que para el 

Teatro Documental tiene el revalidar un momento histórico especifico a partir de su 

exposición en la escena; en segundo lugar, un punto que será analizado más 

adelante es que, estas obras se presentan con una estructura dramática cerrada y 

autónoma. 

 Aunque los trabajos realizados por estos grupos tuvieron un impacto, tanto 

artístico como social, significativo, sus aportaciones obedecen a un estudio que 

rebasa los objetivos de la presente investigación, así bien, su mención es relevante 

mas no es posible dedicar una mayor extensión a sus montajes. 

 

 

 
16 Pedro Bravo-Elizondo, Teatro Documental Latinoamericano ( México:Universidad Nacional Autónoma de 

México, 1982), 24. 
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El Biodrama de Viví Tellas (1955) y Lola Arias (1976) 
 

 

Viví Tellas nació en Buenos Aires, Argentina; es una directora teatral que desarrolló 

el término Biodrama, mismo que corresponde a una forma teatral que tiene como 

objetivo llevar los testimonios de gente real a la escena; es decir, Tellas ha utilizado, 

desde su serie de montajes denominados Proyecto Archivos (2002-2008), a 

intérpretes no profesionales para realizar montajes centrados en fragmentos de sus 

vidas tratando de evitar en el proceso a la ficción.  

 Durante su primer segmento creativo de este tipo de teatro (la directora 

continua utilizando el biodrama a la fecha) podemos enumerar seis obras: Mi mamá 

y mi tía (2003), Tres filósofos con bigotes (2004), Cozarinsky y su médico (2005), 

Escuela de conducción (2006), Mujeres guía (2008) y Disc Jockey (2008). En todas 

ellas los intérpretes utilizaron fotografías, testimonios, música y otros documentos 

para escenificar momentos selectos de su intimidad, con el objetivo de dimensionar 

la importancia de la historia de los individuos, que en colectividad configuran la 

historia nacional. 

 El Biodrama puede entenderse como una ramificación del Teatro 

Documental, ya que retoma documentos de la vida de una persona para 

reconstruirla en escena. En este proceso existe una selección de los documentos 

utilizados, momento donde la directora realiza una edición (método similar al 

propuesto por Weiss). El discurso político, la reivindicación histórica y las posturas 

ideológicas están claramente presentes en este tipo de teatro debido a su inherente 

subjetividad. Su importancia nace de revalorar la repercusión y construcción de la 

historia desde lo individual. En la introducción que realizan en coautoría Pamela 
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Brownell y Paola Hernández del libro Biodrama, Proyecto Archivos, seis 

documéntales, escénicos, se encuentra un recuento del cómo se generaron estas 

experiencias teatrales. En este análisis las autoras retoman lo enunciado por Tellas 

en uno de los programas de mano, donde se señala: 

 

En un mundo descartable, ¿qué valor tienen nuestras vidas, nuestras experiencias, nuestro 

tiempo? Biodrama se propone reflexionar sobre esta cuestión. Se trata de investigar cómo 

los hechos de la vida de cada persona hechos individuales, singulares, privados construyen 

la Historia. ¿Es posible un teatro documental, testimonial? ¿O todo lo que aparece en el 

escenario se transforma irremediablemente en ficción? Ficción y verdad se proponen en 

tensión en esta experiencia.17 

 

El testimonio es la guía principal en la creación de la directora, quién se asume 

como una curadora teatral. La fuerza y aceptación que esta variante del documental 

ha tenido en su país es comprensible debido al contexto que ha enfrentado, en un 

particular proceso de reconstrucción de la memoria individual y colectiva que se ha 

fortalecido desde la era postdictatorial.  

 De 1976 a 1983 Argentina atravesó un duro periodo militar al mando del 

General Jorge Rafael Videla, que implementó el terrorismo de estado para 

desaparecer sistemáticamente a sus opositores. Al término de esta etapa se 

calcularon alrededor de 30 000 desaparecidos a manos del estado. En la época 

posterior al también llamado Proceso de Reorganización Nacional, se enjuició a 

algunos de los mandos principales de la dictadura, sin embargo, no existían 

documentos que evidenciaran dónde o qué había sucedido con los desaparecidos.  

 
17 Vivi Tellas, Biodrama, Proyecto Archivos, seis documéntales, escénicos (Córdoba: Editorial de la Facultad 

de Filosofía y Humanidades de Córdoba, 2017), 14. 
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 El testimonio desde entonces ha sido una de las herramientas que han 

utilizado los artistas dedicados a la recuperación de la memoria en el país 

sudamericano. A partir de esto se abre una brecha muy importante, que se retomará 

en el siguiente capítulo, ya que, con la ampliación de medios para documentar la 

realidad los individuos cada día tienen la capacidad de generar sus propios 

documentos, estos pueden evidenciar fragmentos de la historia que se oponen 

directamente a los documentos generados desde las instituciones de poder.  

 Y es justo en medio de todo esto donde entra el testimonio, un documento 

que no necesariamente tiene valor jurídico, pero que en la obra de arte aporta 

múltiples  perspectivas y a la par genera problemáticas sobre su uso, veracidad, 

límites y alcances.18 

 Entonces, el aporte generado desde Argentina que se inserta aquí propone 

colocar en la escena, literalmente, al testigo de la historia, rompiendo las barreras 

ficcionales propias del drama y centrándose en el evento, narrado o dialogado, 

inclusive sin recurrir a actores (profesionales) para la representación. 

 De la mano de esta línea testimonial es indispensable también nombrar a la 

creadora Lola Arias, directora en la que no se ahondará debido a que su producción 

teatral es muy reciente y sus propuestas pueden empatar con la complejidad de los 

textos que adelante se analizarán. Baste señalar para los fines de este estudio, uno 

de sus montajes que ejemplifica muy bien cómo ha desarrollado también el 

 
18 El testimonio a pesar de haber sido usado desde el nacimiento de la tradición del Teatro Documental, en estas 

obras plantea otro tipo de posicionamientos. Es decir, Weiss utilizó en La indagación testimonios validados por 

un juez y con un respaldo jurídico, Tellas al integrar en su discurso los testimonios de su tía, de un filósofo o 

de una taquillera, no se apoya en institución alguna, los relatos pueden llegar a denunciar conductas, entidades 

sociales o prácticas ilícitas, pero tanto el origen como el objetivo que manejan ambos autores, son distintos, 

esto se ahondará en el capítulo 2 de la presente tesis. 
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Biodrama y que presenta paralelismos con el proyecto que adelante estudiará  

(llevado ha cabo por el colectivo Lagartijas Tiradas al Sol). 

 En el año 2009 Arias, a partir de una propuesta impulsada por Vivi Tellas 

montó la obra Mi vida después, donde seis jóvenes nacidos entre finales de los años 

70 y principios de los 80 reconstruyen a partir de: objetos, casettes, fotografías, 

videos y ropa; la vida de sus padres. Esta reconstrucción de lo individual ofrece un 

panorama  histórico del acontecer nacional a partir del testimonio que ofrece un 

punto de vista subjetivo de la historia. 

 Estas aportaciones y variantes de la tradición muestran los caminos de la 

historia reciente, que en el sur del continente se están llevando a cabo y 

observaremos en el análisis de las obras del Teatro Documental Posdramático, 

cómo es que existe correspondencia en los temas y tratamientos desarrollados por 

los creadores mexicanos. 

 

Desarrollo de una tradición de Teatro Documental en México: Vicente Leñero 
(1933-2014), Víctor Hugo Rascón Banda (1948-2008), Hugo Salcedo (1964) y 
otros dramaturgos. 
 

El Teatro Documental en México, así como en Latinoamérica19 parte de la figura de 

Vicente Leñero, quien en los años sesenta introdujo a la escena mexicana este tipo 

de prácticas dramatúrgicas. La relación de este autor con lo que él mismo, en 

ocasiones, también llamaba Teatro Periodístico, posee una fuerte influencia de su 

vocación como reportero. Leñero transitó varios caminos profesionales antes de 

 
19 Esta afirmación tiene sentido sólo si se asume que la diferencia primordial entre Boal y Leñero es que el 

último asume su labor dramatúrgica como Teatro Documental, mientras que el primero simplemente lo observa 

como un ejercicio para la práctica escénica. 
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llegar a la dramaturgia. Desde su formación como ingeniero, más tarde como 

periodista y luego como narrador, fue explorando diversas formas para acercarse al 

espectador. Por su desarrollo profesional su adhesión al Teatro Documental 

pareciera ser natural. 

 En una entrevista realizada en el año 2013 para la revista Letras Libres, a 

más de cuarenta años del estreno de la obra Pueblo Rechazado (1968), el escritor 

admite “Escribí Pueblo Rechazado... pensando en hacer algo así como un auto 

sacramental... Es una obra fallida de estructura indecisa”.20 Este texto fue su primer 

acercamiento a la dramaturgia, en él se observa una dramatización a partir de lo 

investigado por el autor sobre los hechos ocurridos en junio de 1967 en el 

monasterio de Santa María de la Resurrección, donde el Prior Lemercier renunció 

al catolicismo por un conflicto derivado de la instauración del psicoanálisis freudiano 

en sus prácticas eclesiásticas. 

 El texto se edifica a partir de las conversaciones que Lemercier mantiene con 

un analista del Vaticano y con un Obispo que le acompaña en la defensa de su caso, 

el desarrollo de la obra es totalmente argumental, además que se encuentra 

saturada por la intervención de múltiples coros que representan a los monjes, los 

periodistas, los católicos y los psicoanalistas. La obra no posee la estructura 

utilizada por los alemanes en el Teatro Documento, en ella la ficción toma un papel 

preponderante, este mismo caso sucede con Compañero (1970), escrito que se 

sitúa muy cercano al momento que analiza de la realidad. La obra cuenta la historia 

 
20 Cristopher Domínguez, “Entrevista a Vicente Leñero”, Letras Libres, abril (2013), 

https://www.letraslibres.com/mexico/entrevista-vicente-lenero (consultado el 4 de marzo de 2019). 
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de los últimos días de Ernesto Guevara (asesinado en 1967), y se construye a partir 

de lo que el dramaturgo extrajo de los diarios del guerrillero en su última etapa 

combativa que tuvo lugar en Bolivia. 

 El desconocimiento de la teoría alemana da como resultado una  

experimentación por parte de Leñero en la puesta Compañero. La anécdota es, 

según el mismo autor, un análisis a la figura mítica del héroe latinoamericano. En el 

texto se presenta un desdoblamiento del personajes donde la investigadora 

uruguaya Silka Freiré observa que coexisten: “Comandante 1, quien defenderá el 

plano teórico y completamente idealista de la empresa revolucionaria, mientras que, 

en el lado opuesto, surge el Comandante 2, práctico, decidido, activo, en suma: 

guerrillero.“21 

 En esta obra podemos observar cómo la presentación de los hechos 

históricos queda sujeta a la exposición crítica que el autor ofrece de los mismos, ya 

que, el objetivo principal es analizar críticamente la figura del individuo mitificado. 

Esta lectura del suceso histórico humaniza a través de un efecto teatral (el 

desdoblamiento) al personaje, así la exposición toma como referente al documento 

pero no lo replica en la escena. La relectura histórica del escritor se ofrece a través 

de su interpretación y de la apuesta estética. 

 En la entrevista antes mencionada Leñero señala que, para la elaboración de 

la obra El juicio se inspiró en el Teatro Documento de Weiss, y efectivamente, en la 

revisión del texto uno puede detectar desde su primer acercamiento cómo el 

tratamiento utilizado en La indagación, es utilizado a manera de guía en esta obra. 

 
21 Silka Freiré, “El Che Guevara en el teatro latinoamericano: Compañero de Vicente Leñero.” Telón de fondo, 

Revista de Crítica Teatral, nº6 diciembre (2007): 2. 
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El texto centra su investigación en el proceso judicial llevado a cabo en 1928 a José 

de León Toral y a Concepción Acevedo de la Llata, acusados de asesinato material 

e intelectual, de manera respectiva, del Presidente General Álvaro Obregón.  

 La cercanía en la estructura y tratamiento de ambos textos demuestra que El 

juicio retoma las ideas planteadas en La indagación22, inclusive las palabras de la 

introducción del mexicano son explicativas, al igual que las de Weiss, y narran como 

se sintetizaron los diálogos a partir de los personajes reales para elaborar el 

espectáculo teatral, el cual trata de ser lo más fiel al hecho acontecido. El desarrollo 

dramatúrgico de Leñero demuestra cómo importa los modelos de construcción a 

sus dramas, primero desde su experiencia periodística y luego desde el 

conocimiento del teatro extranjero, así es como fue conocido por ser pionero de este 

modelo en México.  

 Su producción se dedicó, tal como lo señala Weiss, a resaltar momentos 

históricos marginales para ofrecer nuevas lecturas críticas a los espectadores sobre 

acontecimientos de tipo histórico. Sin embargo, el recorrido de la presente 

exposición es para señalar las aportaciones conceptuales o teóricas sobre el 

desarrollo de las herramientas dramatúrgicas y escénicas que fueron aportando 

quienes han formado parte de la tradición denominada Teatro Documental, por lo 

que la experimentación que Leñero presentó sobre su obra antes de la influencia 

alemana, aún con la torpeza que el mismo admite, resulta mucho más novedosa en 

su contexto, que la réplica del modelo europeo. 

 
22En esta aseveración me refiero específicamente al método utilizado por Leñero para elaborar la estructura de 

su obra. La temática de ambos textos y los resultados estéticos son  diferentes, por lo que en ningún momento 

se sugiere el plagio por parte del mexicano, sin embargo, la intención es señalar la reutilización y apropiación 

de las herramientas dramatúrgicas, las cuales el mismo autor nunca negó. 
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 Debe señalarse claramente que, este autor aportó en un doble sentido a la 

tradición, el primero fue implementar con éxito el modelo alemán en la geografía 

nacional, adaptándolo a las necesidades mexicanas, explorando miradas críticas 

sobre momentos históricos de tipo nodular, en otras palabras, temáticamente acercó 

el modelo europeo a las necesidades nacionales y su segunda aportación fue, ser 

quien inició la tradición latinoamericana que tiene, en su concepción misma, la difícil 

tarea de existir a partir de temáticas incómodas para el poder y en ocasiones para 

el status quo, lo que llevó como consecuencia a lidiar con la censura y la falta de 

apoyos de las instituciones en algunas de sus producciones. Desarrolló una serie 

de obras en las que trató temas difíciles, como la relectura de los héroes nacionales 

en El martirio de Morelos (1981), o la propuesta que explora en La noche de Hernán 

Cortés (1994), donde vemos un personaje complejo que no responde a las 

categorías binarias de “bueno o malo”. Por ello, para la configuración de este estudio 

es necesario señalarlo como el pionero de la tradición en este país. 

 En este sentido, Víctor Hugo Rascón Banda resulta el heredero directo de 

Leñero, ya que fue su pupilo y alrededor de los años noventa tomó la batuta creativa 

de la tradición. Este escritor también se dedicó a elaborar obras de carácter ficcional 

derivadas de situaciones extraídas de la realidad. Al igual que con Leñero, la obra 

de Rascón Banda, se encuentra delimitada por sus preocupaciones sociales. Por lo 

que, sus textos dedicados al Teatro Documental también toman a la realidad como 

inspiración para que el dramaturgo elabore ficciones que reflejen el malestar social 

y luego impulsen al espectador a reflexionar sobre su entorno por medio de la 

ficción.  
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 Sin embargo, algunas de las obras de Rascón Banda experimentan con la 

forma en que se presenta la exposición. Una de las diferencias más importantes 

entre Leñero y Rascón Banda, es que el segundo, nunca tuvo la necesidad de ser 

reconocido como un dramaturgo adscrito a la corriente denominada Teatro 

Documental. Ya que él mismo negaba el ser etiquetado como parte de esta o de 

cualquier corriente teatral en específico, como lo declaró en la entrevista que 

Adriana Hernández retoma, misma que fue elaborada por Miguel Ángel Pineda, 

donde el autor declara:  

 

Dicen que escribo teatro documental, subversivo, contestatario. Yo creo que ninguna de esas 

clasificaciones es acertada porque en principio no concibo que una obra, bajo determinado 

género, vaya a servirme de pretexto para manifestarme sobre un aspecto social que me 

cause alguna preocupación. (...) Si mis obras están inmersas dentro de un estilo 

abiertamente realista es porque así lo impone la temática que manejo.23 

 

Este hecho también muestra un precedente claro para esta investigación. El 

dramaturgo centrado en las problemáticas propias de su obra utiliza las 

herramientas creativas que tiene a su alcance, este conjunto de elementos se 

conforma por las influencias directas o indirectas, conscientes o inconscientes que 

giran en torno a la construcción cultural del escritor, aun cuando para ello haya que 

romper los moldes de los géneros, subgéneros o corrientes puristas. 

 Rascón Banda, no estaba interesado en replicar el Teatro Documental de su 

maestro y de hecho no lo hizo, pero resulta innegable la adhesión en ocasiones 

 
23Adriana Hernández, El ejercicio del poder en Armas Blancas de Víctor Hugo Rascón Banda (CDMX: 

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 1990), 35. 
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metodológica (tomar el documento para el desarrollo de una ficción), tanto como la 

preocupación social que yace en sus textos. 

 Así, obras como: Los ilegales (1979), Homicidio calificado (1993), Los 

ejecutivos (1996) o Tabasco negro (1997); son obras de Teatro Documental que, 

como lo clasifica Raúl Rodríguez, pueden ser designadas como Teatro Documental 

Mixto, ya que según el investigador, estas obras parten del documento, pero se 

desarrollan en la ficción.24 Un claro ejemplo de esta hibridez se da en La fiera del 

Ajusco (1985), donde los hechos reales son mera inspiración para la elaboración de 

la ficción.  

 Tenemos entonces un tipo de teatro que se ha elaborado sin apego a alguna 

base teórica concreta, ya que ni Rascón Banda, ni los autores subsecuentes de la 

tradición, elaboraron manifiesto alguno donde se destacaran las “normas” a seguir 

para delimitar este tipo de teatro. Esto se debe a que, su interés primario ha sido 

denunciar por medio de la escena y para ello se han valido de sus herramientas y 

poéticas personales, sin necesidad de comulgar con algún grupo específico. Esto 

no es algo negativo, simplemente demuestra que la hibridez en el teatro mexicano, 

resulta algo natural y hasta representativo.  

 Entonces, el documento en las obras de Rascón Banda aparece, pero no rige 

con absoluto rigor el desarrollo del montaje. Sin embargo, como se afirmó 

anteriormente el propio autor nunca estuvo restringido en su proceso de escritura, 

a favor de ciertas normas estructurales o a alguna poética particular. Por ello, sus 

 
24 Raúl Ángel Valentín Rodríguez, Teatro documento mexicano en la actualidad: influencias alemanas, 

estrategias dramáticas y propuestas escénicas de Vicente Leñero a Lagartijas tiradas al Sol (Madrid: 

Universidad Complutense, 2018), 106. 
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primeras obras pueden parecerse a las de su maestro, pero más adelante 

encontramos un desarrollo independiente que se vale de sus propios recursos para 

dibujar la violencia, la marginalidad y la aridez que encuentra en el entorno 

mexicano para verterlo en sus escritos. 

 Luego, durante los años ochenta y noventa tenemos autores que, aunque su 

producción no es tan amplia como la de Leñero o Rascón Banda, hicieron 

aportaciones importantes en la tradición y a pesar que el análisis de sus obras 

escapa a los objetivos principales de esta investigación, es necesario reconocer sus 

aportaciones, ya que sus propuestas dramatúrgicas y escénicas han configurado e 

innovado, los ejes temáticos, estéticos y los recursos con los que se desarrollan 

este tipo de montajes. 

 Adam Guevara (1941-2012) por ejemplo, utiliza en la obra Poquita Fe (1994), 

fragmentos extraídos de documentos (grabaciones del levantamiento del EZLN), 

que son utilizados para contextualizar a su ficción, aquí tenemos un teatro que no 

pretende ser documental, sin embargo es un ejemplo de como en la ficción los 

documentos ayudan a dar verosimilitud o situar la obra en un momento y lugar 

específicos que dialogan con la realidad.  

 Tenemos también los casos de Efraín Franco con Nunca más abril y Crónica 

de un adiós (2000), quien al igual que Francisco Lidón Plaza en La cicatriz (2015), 

retoman la tragedia ocurrida en Guadalajara el 22 de abril de 1992, cuando una 

serie de explosiones ocurridas por fugas de oleoductos propiedad de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), cobraron las vidas de al menos 200 personas. 

 Estos autores pueden funcionar para diferenciar en este estudio, el 

tratamiento y protagonismo del documento en el desarrollo de una obra. Franco, 
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toma los hechos como inspiración y poetiza al respecto, imagina la vida cotidiana 

de los afectados y trata de replicarla verosímilmente, pero lo que escribe sucede en 

la ficción; mientras que Lidón nos presenta: mapas, declaraciones de las 

autoridades, fotografías y testimonios; por lo que no abandona el plano de la 

realidad, de la que se vale en todo momento para desarrollar su discurso. Al 

respecto de la construcción discursiva que Lidón ofrece, Hugo Salcedo ha escrito 

un artículo donde revisa el desarrollo del Teatro Documental en nuestro país, y 

sobre el desarrollo de la obra La cicatriz apunta: 

  

Parte fundamental del proceso de construcción de este texto y enseguida del espectáculo, 

fue articular el discurso a partir de un lenguaje contemporáneo e incluyente con el testimonio 

directo, la ficción y la performance, la danza y la música interpretada en vivo para otorgar en 

conjunto una dimensión social y política del caso, intentando hacer visibles las relaciones 

fracturadas entre gobernantes y ciudadanos, las complejas redes de corrupción, 

negligencias, ineptitudes y hasta acciones criminales para encubrir o minimizar los alcances 

de esta tragedia.25 

 

Entonces, observamos obras donde el documento inspira y la ficción prevalece y 

otras donde el documento trata de exponerse partiendo del valor que posee como 

fragmento de realidad. 

 Cabe advertir que, en el presente estudio no se pone en juicio la calidad 

artística o dramática de las obras de estos dramaturgos, puesto que el valor 

subjetivo de la apreciación es intrascendente para el estudio, simplemente se trata 

de resaltar las diferencias en las herramientas que son utilizadas en la tradición. 

 
25 Hugo Salcedo, “El teatro documento en México” Acotaciones. Investigación y creación teatral, nº 37 julio-

diciembre  (2016): 111. 
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 Uno de los cambios sustanciales que se puede observar es cómo se 

representa el contexto que los dramaturgos exponen en las puestas. El Teatro 

Periodístico de Leñero se distancia del Documento de Weiss y de las 

experimentaciones de Boal al priorizar la fábula dramatúrgica en la que se erige. 

Sus sucesores tienden de igual modo a priorizar la ficción. Es muy importante 

destacar cómo elementos como la fragmentación, la poetización de la realidad, el 

uso del cuerpo del actor y la explotación de los recursos paratextuales en la 

representación; van tomando lugares cada vez más sobresalientes en la 

representación, pero estas modificaciones no se presentan ni homogéneamente, ni 

dejan de lado las propuestas más tradicionales, esta cuestión será retomada más 

adelante. 

 Al respecto, uno de los parteaguas en la elaboración dramatúrgica puede 

observarse con la obra de Hugo Salcedo El viaje de los cantores escrita en 1989.  

Este es un texto que toma como fuente una nota del periódico La Jornada publicada 

el 3 de julio de 1987, que habla acerca de 19 migrantes que viajaban rumbo a los 

Estados Unidos y salvo uno, los demás perdieron la vida asfixiados. Dentro de los 

recursos más novedosos propuestos por este autor destaca el uso de la 

fragmentación. Este recurso se emplea desde las acotaciones iniciales, donde el 

dramaturgo propone tres formatos diversos para abordar el montaje, el primero es 

como él mismo presenta el texto, el segundo, respetando el orden cronológico de 

los eventos ocurridos, y el tercero juega con la idea de variar el orden de las escenas 

en cada representación. Estos gestos indican que Salcedo concibe a su obra como 

un objeto que no presenta una visión unívoca de lo ocurrido, así mismo, lo escrito 
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se ofrece para ser reinterpretado en la escena, teniendo claro que el trabajo parte 

de su propuesta, pero no termina ahí.  

 Este mismo autor presentó años más tarde Música de balas (2010), 

propuesta escrita que presenta trece cuadros ficcionales inspirados en documentos, 

un mosaico de escritos inconexos que parte de las inverosímiles cifras sobre la 

criminalidad en México desde la declarada guerra contra el narcotráfico, iniciada por 

el presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2006. En la obra que lo hizo acreedor del 

Premio Nacional de Dramaturgia 2011, Salcedo, presenta diez escenas o cuadros 

que llevan números como títulos, que corresponden a las cifras de las víctimas que 

se trata en la escena.  

 Ambas propuestas de Salcedo, como lo mostró también Lidón Plaza, tiempo 

después, difieren de Rascón Banda y de Leñero en la concepción de la relación 

entre arte y realidad. Basándose en estos ejemplos se puede observar que el 

tratamiento y los recursos estéticos muestran un cambio en la elaboración tanto del 

montaje como de la versión escrita en esta corriente teatral.  

 Para terminar este recorrido están las obras de Humberto Robles (1965), 

Mujeres de Arena (2002) y Nosotros somos los culpables (2011). La primera versa 

sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, es elaborada a partir de una serie de 

reportajes, declaraciones y testimonios. La segunda aborda el tema de los niños 

fallecidos en la Guardería ABC el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, y como 

lo señala Raúl Rodriguez: 

 

La obra está basada en el libro La tragedia del ABC, escrita por Diego Hernández Osorno 

así como en poemas de Juan Carlos Mijangos Noh. Son estos los documentos a partir de 

los cuales se crea la pieza, además de testimonios de los padres, madres y personas 
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cercanas a las víctimas, y declaraciones de periodistas y políticos generadas a raíz de la 

tragedia.26 

 

Ambas obras recurren a un proceso de edición por parte del autor-compilador, y 

manifiestan en su tratamiento el objetivo comunicativo principal, que es la 

divulgación de la información extraída de los documentos, para la visualización de 

las víctimas. Los escritos centran su contenido en todo momento, en los 

documentos (conformados principalmente por testimonios), y muestran con detalles 

el sufrimiento de las víctimas directas o indirectas, recurso del que se vale Robles 

para detonar la conmiseración en el espectador. Este autor apuesta en el desarrollo 

de su estética por el resultado catártico, en lugar del distanciamiento o la posición 

crítica de otros dramaturgos ya revisados, debido a esto, su repertorio no representa 

parte del giro señalado en Salcedo o Lidón. 

 Es a partir de lo explorado que se puede afirmar que el Teatro Documental 

posee una serie considerable de obras realizadas por escritores y dramaturgos 

reconocidos nacional e internacionalmente. Y a partir de este repaso por las obras 

podemos afirmar en este capítulo que:  

• El desarrollo del Teatro Documental tiene sus orígenes como movimiento en 

Alemania a principios del siglo XX, pero, su introducción en América Latina y en 

México posee formatos dramatúrgicos y escénicos que no siempre toman en 

cuenta los preceptos alemanes, sino que los dramaturgos han respondido con 

sus herramientas y recursos escriturales a la realidad con la que dialogan, 

atendiendo a sus propias necesidades como creadores. 

 
26 Ibíd.,  152. 
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• No ha existido en México una corriente de dramaturgos adheridos al Teatro 

Documental como conjunto, grupo o movimiento, ya que como se observó en 

todos los casos los escritores han sido individuos aislados (y más adelante se 

mostrarán colectivos) que han optado por este tipo de escritura en una etapa del 

total de su obra. Lo que nos ofrece una tradición rastreable y reconocible con 

dramaturgos que tratan temas diversos (migración, corrupción, feminicidios, 

movimientos sociales, etc.) apoyados en mayor o menor medida en documentos 

extraídos de la realidad, complementando los arcos narrativos, en la mayoría de 

los casos, con recursos ficticios. 

• Si bien no hay cohesión temática, sí puede afirmarse que existe una generalizada 

preocupación por señalar problemáticas sociales. Mismas que, dirigen la mirada 

del espectador a enfatizar fragmentos de la Historia que de acuerdo con Benjamin 

revisan la “historia a contrapelo”, narrando fragmentos de la historia que suelen 

ser evadidos por los entes de poder. 

• No existe una “evolución lineal” en la forma de representar las obras. Es decir, 

los recursos dramatúrgicos y luego escénicos que se proponen y serán más 

adelante señalados como parte de lo posdramático, no se presentan de manera 

homogénea, y de acuerdo a una linealidad temporal, sino que los creadores van 

utilizando  diversos recursos de acuerdo a como los van adquiriendo o generando 

en su quehacer escénico. Esto puede ejemplificarse claramente en las obras: 

Compañero, El viaje de los cantores, Nunca más abril, Poquita fe, Música de 

Balas y La cicatriz. Si se observan estos montajes veremos que ya desde 1970 

con Leñero tenemos un desdoblamiento del personaje central, luego en 1989 
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Salcedo propone la fragmentación y la poetización del hecho (recurso también 

usado por Rascón Banda), en 1994 con Guevara inciden elementos 

multimediales como son las grabaciones del Ejercito Zapatista, en el año 2000 

Franco retoma el uso del  fragmento y finalmente en 2010 y 2014, Salcedo y Lidón 

Plaza ofrecen las obras que presentan una clara influencia del lenguaje 

posdramático. 

 

1.2 Teatro Posdramático 
 

Como se ha observado en el apartado anterior el desarrollo del arte no es lineal. 

Tampoco la generación de corrientes, estilos o estéticas transcurre de manera 

sucesiva en una “evolución”. Es decir, la historia del arte se desenvuelve en un 

cúmulo de fenómenos que convergen en un momento histórico; estos pueden orillar 

a un grupo de artistas a reaccionar de manera similar ante las mismas 

circunstancias (guerras, gobiernos dictatoriales, polarización social, corrupción, 

etc.), esto por medio de un discurso estético que encuentra parentesco con sus 

contemporáneos. Así, las corrientes y los movimientos artísticos se unen entre sí, 

generando obras que comparten discursos y en ocasiones estructuras, estéticas o 

temáticas, o bien se contradicen y crítican. Todo ello en respuesta a situaciones 

político-sociales del entorno donde los artistas se desarrollan. 

 El caso del Teatro Posdramático es ejemplo de ello. Los intereses estéticos 

y temáticos que llevaron a Lehmann a desarrollar su propuesta teórica de un teatro 

no logocéntrico, se manifestaron en otros artistas contemporáneos a él e inclusive 

entre sus predecesores. Por ello, para la construcción de un término claro y 
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comprensible que responda a su uso dentro de la escena mexicana del siglo XXI, 

es necesario partir de los teóricos que propusieron las bases para lo que Lehmann 

nombró como su Teatro Posdramático. 

 

Antonin Artaud (1896-1948) 
 

 

Artaud era un hombre de teatro, en todos los aspectos del término, desde la 

actuación hasta la teoría, pasando por la labor de escenógrafo, regisseur y 

dramaturgo; además, incursionó en la poesía, en el cine, en estudios de carácter 

antropológico y en programas radiofónicos. 

 La principal aportación de Artaud al teatro fue ver más allá de sus horizontes 

como un occidental. Decepcionado de la sociedad europea, decidió mirar hacía la 

herencia y las prácticas culturales de sociedades ancestrales. Este hombre de 

procedencia francesa, adscrito en un principio al movimiento surrealista, desarrolló 

su teoría a partir de lo extraído a través de su observación de las culturas 

Tarahumara y Balinesa principalmente.  

 Visitó México en 1936 y a partir de ello escribió años más tarde el libro Viaje 

al país de los Tarahumaras, que más que un estudio académico de tipo 

antropológico resulta ser un diario de viaje que recaba las agudas observaciones 

sobre las prácticas culturales del grupo indígena mexicano denominado como 

Tarahumara. 

 En el libro, el autor señala en repetidas ocasiones la decadencia de la cultura 

francesa y la necesidad de buscar los secretos ancestrales de las culturas ignoradas 
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por occidente. Durante su visita a México, Artaud ofreció una serie de conferencias 

para solventar su viaje, en una de ellas titulada “El teatro y los dioses” señala: 

“Escribir es impedir que el espíritu vague por las formas como una inmensa 

respiración... El verdadero teatro como la cultura nunca ha sido escrito.”27 Desde 

este pequeño extracto se prevé el desarrollo de su pensamiento que apuesta por 

un desarrollo de la escena independiente del texto. 

 En 1938 se publica El teatro y su doble, libro donde desarrolla su teoría del 

Teatro de la Crueldad. La relación entre la teoría artaudiana de la Crueldad y el 

Teatro Posdramático es que ambas nacen de las limitaciones textuales. Artaud 

reconoce que la representación escénica no puede estar sujeta a la declamación en 

escena de las palabras del dramaturgo.  

 El impulso del teórico francés se origina a partir de su decepción social 

contemporánea en contraposición con la fascinación que siente por los saberes 

antiguos. El teatro de su época atrapado en el textocentrismo le parece a Artaud 

que habla en un lenguaje diferente al que le es propio, un lenguaje escrito, no 

escénico, un lenguaje literario, no vivo. Al respecto se cuestiona:  

 

¿Cómo es posible que el teatro, al menos tal como lo conocemos en Europa, o mejor dicho 

en Occidente, haya relegado a último término todo lo específicamente teatral, es decir, todo 

aquello que no puede expresarse en palabras o si se quiere todo aquello que no cabe en el 

diálogo, y aun en el dialogo como posibilidad de sonorización en escena, y las exigencias 

de esa sonorización?28 

  

 
27 Antonin Artaud, México y el país de los Tarahumaras, pról. de Luis Mario Schneider (México: Fondo de 

Cultura Económica, 1984), 40. 
28 Antonin Artaud, El Teatro y su doble, trad. de José R. Lieutier (México: Editorial Tomo, 2002), 37. 
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Más adelante comienza a delinear este lenguaje propio de la escena que no es el 

literario: “Y permítaseme hablar un instante de este otro aspecto del lenguaje teatral 

puro, que no necesita de la palabra: un lenguaje de signos, gestos y actitudes, que 

tienen un valor ideográfico, como el de ciertas auténticas pantomimas”. 29 

A lo largo de su libro se cuestiona las limitantes de las formas occidentales 

que se contraponen con los hallazgos que descubre principalmente en la cultura 

balinesa. En el apartado que titula “El teatro y la alquimia”, el autor observa:  

 

[…] (La alquimia) es el Doble espiritual de una operación que solo funciona en el plano de lo 

real; el teatro debe ser considerado también como un Doble, no ya de esa realidad cotidiana 

y directa de la que poco a poco se ha reducido a ser la copia inerte, tan vana y edulcorada, 

sino de otra realidad peligrosa y arquetípica, donde los principios, como los delfines, una vez 

que mostraron la cabeza se apresuran a hundirse otra vez en aguas oscuras.30 

 

Este Doble, responde a algo observado por Aristóteles, la mímesis, con la salvedad 

del momento histórico de Artaud, el cual corresponde a la crisis de la modernidad. 

 Al final del estudio Artaud despliega minuciosamente la guía de como 

visualiza su práctica escénica. Este planteamiento teórico carga con una 

imposibilidad desde su génesis. La propuesta ideaba realizar una práctica teatral 

que rayaba en la ejecución ritual del teatro, descrita en el texto a través de una 

codificación exhaustiva que describiera los gestos, movimientos y emociones del 

intérprete. Es decir, el teórico planteó desarrollar un lenguaje de signos que 

permitiera transcribir en el texto todo aquello que sucedía en la escena, pero que no 

podía plantearse a través de los diálogos o las didascalias, todo ello envuelto en 

 
29 Ibíd., 39. 
30 Ibíd., 47. 
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una atmósfera ritual que confrontara al individuo con lo inefable que es propio del 

arte. 

 Para los fines de esta tesis es necesario remarcar tres observaciones 

realizadas por Artaud. La primera es que el teatro como fenómeno escénico de 

carácter efímero no puede plasmarse en un texto escrito (lo cual era habitual en su 

época) ya que el acontecimiento teatral hace uso de una medialidad donde el 

argumento textual es solo un elemento más; en segundo lugar, tenemos lo que él 

llama la alquimia del teatro, que puede equipararse con la interpretación de la 

puesta por parte del espectador al accionar los mecanismos de empatía y catarsis, 

juego que parte de la convención, cualidad que comparte con la literatura y que en 

ambos casos requiere del esfuerzo y disposición del lector o espectador; y por 

último, el planteamiento de que existen otro tipo de manifestaciones artísticas 

teatrales o escénicas que prescinden del texto como eje medular de su desarrollo 

escénico. 

 

La práctica que precede a la teoría 
 

 

Años antes de que Lehmann vertiera sus reflexiones en papel comenzaron a 

gestarse múltiples prácticas escénicas en Europa que utilizaron recursos muy 

distintos a los del teatro canónico de la época. Creadores escénicos como Tadeusz 

Kantor, Heiner Müller o Pina Bausch;31 fueron los pioneros en Europa de un tipo de 

teatro que desplazó al texto como elemento principal de la puesta en escena.  

 
31 Esta creadora escénica aportó una forma entera de reinterpretar la danza, pero debido a que el teatro y la 

danza poseen códigos y lenguajes distintos, no será analizada en este marco teórico, sin embargo no puede 

dejarse de lado como una influencia. 
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 Ninguno de estos autores tomó o utilizó el término posdramático para sus 

puestas en escena, pero sus trabajos pueden englobarse bajo las categorías y 

características que Lehmann describió años más tarde.  

 Puestas en escena como: La clase muerta, Máquina Hamlet o Café Müller; 

confrontan no solo las unidades atribuidas a Aristóteles en el siglo XVI (de tiempo, 

espacio y acción)32 su apuesta va más allá, las propuestas cuando tienen un texto 

escrito, este no se presenta en escenas, abandona las didascalias o incluso a los 

personajes, elementos constitutivos de lo considerado como drama. 

 Estos montajes desde su génesis escrita liberan al texto del yugo autoral 

(situación ya observada en unos de los textos citados en el apartado anterior). Las 

palabras se acercan más a la poesía que a la narrativa, y si bien no en todos los 

casos hay una renuncia a la fábula o a todos los elementos dramáticos, sí se puede 

observar en estos autores que la fuerza de sus montajes nace de la combinación 

de lenguajes sobre la escena. 

 Sin embargo el texto existe o conforma un guión de lo representado, pero no 

contiene todos los elementos de la representación canónica occidental, de manera 

que la responsabilidad de una creación no ilustrativa recae sobre los ejecutantes.   

 Como ejemplo de esto tenemos la obra de Tadeusz Kantor (1915-1990), 

quien experimentó varios conceptos para separar el hecho escénico del escrito, uno 

 
32 Para una referencia amplia de la interpretación y aplicación dogmática de las llamadas unidades aristotélicas 

puede seguirse el artículo de Esperanza Martínez Dengra: La evolución de las unidades dramáticas en el siglo 

XVIII francés. El cuál no solo demuestra cómo estas unidades no corresponden a los escritos realizados por 

Aristóteles, sino siguen de cerca las variaciones y arbitrariedades que diferentes escritores y críticos impulsaron 

desde el Renacimiento en Europa. 
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de ellos fue en 1956 cuando a partir de su montaje El pulpo desarrolló su propuesta 

del Teatro Autónomo y al respecto escribe: 

 

 

Mi realización de un teatro autónomo no es ni la explicación/de un texto dramático,/ni su 

traducción/al lenguaje teatral,/tampoco una interpretación/o una actualización./No es la 

búsqueda/de un pretendido equivalente escénico que cumpliría el oficio/de acción 

paralela,/calificada de autónoma por error. Semejante objetivo es, en mi opinión, una 

estilización ingenua./Lo que he creado/es una realidad,/un concurso/de circunstancias/que 

no mantienen con el drama ninguna relación/ni lógica/ni analógica,/ni paralela/o 

inversa./Creo un campo de tensiones/capaces/de romper/el carapacho anecdótico del 

drama.33 

  

La renuncia explícita de este autor al drama se debe a la multiplicidad de textos que 

eran simplemente ilustrados sobre la escena por sus contemporáneos (ambiente 

cultural semejante al de Artaud). El teatro se representaba, en varios sitios de 

Europa, como una extensión del papel en la escena, es decir que según estos 

autores la propuesta escénica carecía de creatividad alguna. 

 Kantor, repudiaba el artificio que imitaba a lo real sin serlo, en sus palabras 

expresó: “Un árbol naturalista, en el escenario, resulta chocante por su ingenuidad 

y su estupidez.” 34 en su lugar prefería la abstracción pura, aquella que el espectador 

puede encaminar hacia su interpretación individual. Durante su trayectoria el 

director polaco jamás dejó de explorar formas de descubrir un lenguaje escénico 

que fuera más allá de lo literario. A partir de ello desarrolló el Teatro Independiente 

(del texto) y el Teatro Cero; en este último formato siguió partiendo de un texto 

 
33 Cecilia Hopkins, “El albergue de la memoria, Kantor en perspectiva” Cuadernos Picadero, nº31 mayo (2017): 

25.  
34 Ibíd., 21. 
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escrito, pero su creación escénica explotaba la escena desde lo sonoro, así como 

la ruptura de la gramática escrita. 

 De esta manera, Kantor y Artaud señalaron las crisis por las que atravesaba 

el drama, pero sus propuestas estéticas (sobre todo la del autor polaco) entendían 

el conflicto a nivel de la escena, en contraposición con textos que estos directores 

encontraban obsoletos para transmitir sus preocupaciones escénicas. 

 Fue entonces que apareció un texto que modificó la relación de los creadores 

escénicos con los dramaturgos. Heiner Müller (1929-1995), escribió Máquina 

Hamlet en 1977, bajo la censura de la Alemania Oriental y como respuesta a una 

efervescente posmodernidad. 

 El proyecto de la modernidad había fracasado por completo en occidente y 

sus evidencias se hallaban por doquier: la decepción de la Segunda Guerra Mundial, 

la división global entre comunismo y capitalismo producto de la Guerra Fría y los 

movimientos sociales del 68, eran algunos de ellos. Ninguno de los dos modelos 

económicos lograba combatir la negligencia y la avaricia de los dirigentes políticos, 

y como lo señalaría Lyotard décadas adelante, los grandes relatos llegaban a su fin, 

en medio de esto la presentación de un Hamlet que se niega a sí mismo y se nos 

presenta a los pies de una Europa en ruinas cobraba sentido. 

 Máquina Hamlet, cuestionó los elementos constitutivos de la forma 

dramática. Una obra sin personajes, sin didascalias, sin anécdota, que salta de una 

idea a otra como del alemán al inglés, que transgrede hasta las reglas gramaticales. 

Y que tiende más a la poesía y la narrativa que al drama. Cuatro actos condensados 

en unas cuantas páginas, con ideas codificadas, autorreferenciales e inconexas. La 
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respuesta de Müller a la crisis sociohistórica que enfrentó quedó vertida en una obra 

de carácter neurótico y fragmentario. 

  Y si bien, las unidades aristotélicas habían sido cuestionadas eludidas o 

contrapuestas desde Shakespeare incluso desde Aristófanes, Müller rompió con la 

concepción básica del drama.  

 El uso de analepsis, prolepsis, elipsis, las tramas paralelas, el metateatro, los 

antihéroes, los finales abiertos, los cronotopos oníricos y protagonistas no 

confiables; son elementos rastreables en Alfred Jarry, Luigi Pirandello, Federico 

García Lorca y Brecht entre otros; la lógica misma de la realidad ya había sido 

tratada por Eugene Ionesco, Jean Genet, Albert Camus y Samuel Beckett. Pero, 

todos estos autores seguían rigiéndose sobre las reglas básicas del drama, sus 

obras presentaban antes que nada una trama tejida a partir de personajes. La 

aportación de Müller se encuentra en la renuncia a la voz unívoca del personaje. La 

apertura total de la obra hace imposible su ilustración, entonces el texto dialoga 

forzosamente con los ejecutantes, así Hamlet, Ofelia o las Voces que hablan desde 

el féretro pueden interpretarse desde una inmensidad de opciones, y si bien esa 

posibilidad se encontraba en los textos de los clásicos, en Müller es un imperativo 

creativo. 

 La diferencia primordial entre Kantor y Müller (dejando de lado sus poéticas), 

es que Kantor transgrede desde la escena y Müller desde la dramaturgia.  
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Hans-Thies Lehmann (1944) 
 

Catedrático, teórico, investigador y director de teatro heredero directo de Brecht y 

Müller. Los estudios que ha llevado a cabo han reformado la concepción misma de 

los términos con los que se estudia el teatro y a través de la proposición del término 

posdramático cimbró los paradigmas del teatro europeo. 

 Lehmann propone en su libro Teatro Posdramático que lo dramático es un 

modelo desarrollado en Europa a partir de la llegada de la modernidad, y que 

históricamente han existido tradiciones no europeas que desarrollaron modelos 

teatrales que no utilizan las estructuras de lo dramático, tales como el teatro 

Kathakali, que ha generado códigos representacionales fuera del modelo 

eurocentrista de la concepción escénica. Tras ese señalamiento se apoya 

principalmente en los textos de Peter Szondi para ubicar los conflictos que el drama 

moderno atravesó a finales del siglo XIX y durante inicios del XX, para luego por 

medio de propuestas como las de Jacques Derrida, Jean-Francois Lyotard, Guilles 

Deleuze y Félix Guattari, desarrollar su tesis haciendo un análisis a través de 

múltiples ejemplos del teatro europeo del siglo XX.  

 Una de las propuestas básicas de su teoría es la configuración del término 

posdrámático y al respecto aclara: “No significa un teatro que existe más allá del 

drama, totalmente desvinculado de él, sino que puede definirse de modo mucho 

más preciso como desarrollo y florecimiento del potencial de la desintegración, el 

desmontaje y la deconstrucción del drama dentro del drama mismo”35. Con esta 

 
35 Hans-Thies Lehmann, Teatro Posdramático, trad. Diana González (México: Innova, 2013) 76. Las cursivas 

pertenecen al texto original. 
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aclaración el autor se muestra consciente que esta propuesta no sustituirá a la 

tradición dramática que se ha extendido sobre el globo, simplemente permite 

analizar un tipo de prácticas teatrales que en su contemporaneidad llevaban 

décadas en escena sin miramientos teórico precisos.  

 Dentro de los elementos que Lehman señala en su propuesta, los ecos de 

Brecht, Artaud, Kantor y Müller resuenan sobre sus categorías (autores en los que 

se apoya el autor). A lo largo del desarrollo de sus planteamientos teóricos abundan 

ejemplos de textos filosóficos, teóricos y prácticos sobre el arte “dramático”, no es 

la intención de la presente tesis replicar o sintetizar todas sus categorías; para el 

propósito aquí planteado se tomarán algunas de estas características que son 

representativas de la estética propuesta y luego se revisará su uso con los teóricos 

y ejecutantes que las han importado, resignificado y utilizado en nuestro país. 

 La primera categoría que propone es la ceremonia, que se equipara con la 

celebración ritual, pero esta es desprovista del carácter religioso y ofrece la 

posibilidad de centrar la atención en la dinamicidad de las imágenes que presentan 

fragmentos aislados de la presentación. El uso de los objetos en la escena no para 

imitar la realidad, sino para reinterpretarla. 

 Luego tenemos, la reverberación del sonido en el espacio. La voz y lo sonoro 

son no solo la interpretación hablada de la dialéctica expuesta en los textos (en 

ocasiones de corte dramático), sino la construcción de una dimensión de tipo 

arquitectónico que enmarca la escenificación en el momento presente, en que el 

sonido se construye. 

 Enseguida habla del paisaje, donde explica cómo el desarrollo de espacios 

de representación no se basa en la elaboración de escenografías dispuestas a 
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recrear espacios de la cotidianidad, estos lugares son por el contrario de carácter 

poético. En ellos la connotación se elabora a manera de un “caleidoscopio” que 

atiende al modo subjetivo de percibir del espectador, donde de antemano se sabe 

la imposibilidad de abarcarlo todo y se apuesta por el fragmento.  

 Más adelante en su texto el autor continúa desglosando las características 

donde remarca el abandono de la síntesis, el carácter onírico, el juego con los 

signos y su uso, y la desjerarquización de los elementos de la escena, donde la 

acción y el texto no poseen más peso que todo lo enunciado anteriormente. 

 En cuanto al actor, se aclara la importancia del cuerpo y su utilización como 

un ser que se presenta ante el público, haciendo uso de la physis y la gesticulación, 

explotando el cuerpo con la ambivalencia de sus posibilidades (de lo terrorífico a lo 

erótico), un cuerpo que “rehusa servir como significante”36 punto que se 

problematizará en la construcción de nuestro concepto. 

 Dentro de los elementos que Lehmann propone como integradores del Teatro 

Posdramático está también la irrupción de la realidad, al respecto el autor expone 

la ruptura no sólo con la mímesis (en tanto ya se aclaró que no trata de imitar lo 

real), sino también con la diégesis (ya que puede abandonar las líneas narrativas). 

Contraponiendo a estas características el dialogo entre la obra y la realidad, de 

manera abierta sin la barrera ficcional de la cuarta pared. Aquí, el autor reconoce la 

cercanía de esta categoría, que coloca cercano a propuestas escénicas como el 

happening y el performance, debido a las proximidades conceptuales y una difusa 

frontera indefinible a través de la liminalidad entre la presentación y la 

 
36 Ibíd.,165. 
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representación, entre lo ficticio y lo real. Al final de su disertación el hueco 

conceptual resulta insalvable y el autor remata el capítulo apoyado en Brecht 

diciendo: “Cuando ya no se desee llamar teatro a sus nuevas formas, se las puede 

ll(a)mar simplemente taetro”37 

 Una vez establecidas las características integrales de Lehmann es necesario 

hablar de cómo el término ha sido utilizado, adaptado y apropiado en México. Lugar 

con conflictos sociales y políticos completamente distintos a los alemanes y con una 

tradición y cultura que impactan de manera frontal el ejercicio de poéticas 

importadas que se establecen principalmente desde los círculos artísticos cerrados 

que pertenecen al teatro universitario, experimental y a un reducido número de 

creadores con públicos específicos. 

 

El Teatro Posdramático en México 
 

Como ya se ha señalado en el presente trabajo el desarrollo del arte, como el de 

cualquier práctica social, no se realiza de manera solitaria. Los conceptos, las 

poéticas, propuestas y cánones de cada cultura y sociedad, van estableciéndose a 

través de una multiplicidad de fenómenos que en muchas ocasiones responden a 

lógicas para-artísticas. Las relaciones de poder, los ejercicios de grupo, los apoyos 

económicos y los impulsos e intereses de las diversas empresas culturales 

(estatales o privadas), son algunos de los modificadores que trazan el rumbo del 

desarrollo artístico en una sociedad. 

 
37 Ibíd., 184. En la edición citada existe un error de imprenta en la palabra llamar, que aparece ¨llmar¨. 
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 Por ello, para comprender cómo el Teatro Posdramático arribó a nuestro país 

es necesario contextualizar el proceso. No basta con señalar que la diseminación 

de los experimentos escénicos europeos, así como, la construcción de públicos con 

características específicas en el viejo continente poco o nada tienen que ver con las 

lógicas de la cultura escénica en México, si no hace falta describir como este término 

se ha ido construyendo en la teoría y en la práctica escénica mexicana. 

 Tanto los textos filosóficos y sociológicos de Derrida, Deleuze y Guattari, 

Lyotard, Debord y Bauman; como los planteamientos estéticos de Artaud, Becket, 

Müller, Kantor y Lehmann; fueron respuestas de análisis a los entornos 

occidentales.  Mientras el siglo XX planteó en Europa una crisis de la modernidad, 

México desarrolló apresuradamente sus instituciones nacionales a través del 

autoritarismo, una supuesta democracia, un constante desarrollo de la violencia (la 

revolución, la guerra de los cristeros, los movimientos mineros, campesinos y 

estudiantiles, así como el desarrollo del crimen organizado) y una instalación de 

modelos socioeconómicos, políticos y culturales importados de las potencias 

hegemónicas.  

 A principios del siglo XXI la nación atravesaba por un complejo cambio 

democrático. Tras la entrega de la presidencia de Ernesto Zedillo, representante del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) que durante setenta años fue el partido 

hegemónico, al representante del Partido Acción Nacional (PAN) Vicente Fox 

Quesada, hubo una serie de cambios dinámicos en los representantes del poder. 

Luego de la llegada del panismo a la presidencia, las instituciones vieron afectadas 

las lógicas sobre las que se habían construido a sí mismas. De esta manera tanto 

el crimen organizado, como los empresarios y funcionarios tuvieron que lidiar con el 
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cambio de jerarcas en todas las estructuras sociales. Así, tras el cambio de sexenio 

en el año 2006 de Vicente Fox a Felipe Calderón se desató la llamada “Guerra 

contra el narcotráfico” una embestida contra los cárteles de la droga en nuestro país, 

acción que a la fecha (2020), no ha dejado de producir enfrentamientos entre grupos 

criminales por las rutas, los territorios de tráfico y venta de narcóticos, como también 

los múltiples formatos de delinquir que se han edificado en ese tiempo.  

 Dentro de las dinámicas culturales en ese inicio del milenio, la 

internacionalización de algunos jóvenes creadores (de distintas ramas artísticas), 

causó la importación y exportación, de modelos, poéticas y estructuras a diversos 

niveles. En el teatro, Edgar Chías y Alberto Villarreal fueron en ese momento 

jóvenes con la posibilidad de estudiar fenómenos internacionales en Nueva York, 

Londres, Madrid y Paris, entre otros países, lo cual modificó sus poéticas 

personales.  

 Pero, la experimentación escénica en México y Latinoamérica no estaba 

únicamente a la expectativa de las reflexiones europeas. Los dramaturgos y 

directores escénicos confrontaban realidades sociales y culturales con fenómenos 

muy complejos y diametralmente distintos a los europeos.  

 De igual forma, la experimentación escénica en Latinoamérica desarrolló 

lenguajes propios que estaban dirigidos a resolver las problemáticas de la región, 

como se demostró en el capítulo anterior con el ejemplo de Augusto Boal, quien 

llevó a cabo experimentos escénicos donde abolía la cuarta pared o también pueden 

mencionarse algunos de sus ejercicios escénicos más novedosos en su contexto, 

como los del Teatro Invisible, que actualmente siguen causando controversia, o el 
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Teatro Arena que ofrecía al público la posibilidad de insertarse en la escena para 

ensayar maneras de resolver los conflictos planteados por los actores. 

 Otro modelo de experimentación fue el implementado por los grupos 

colombianos, el teatro de creación colectiva. Donde tenemos como ejemplo más 

representativo l ya mencionado Teatro Experimental de Cali (TEC), encabezado por 

Buenaventura. En este teatro la figura del autor quedaba relegada por el producto 

artístico comunal. Este grupo planteó nuevos acercamientos a los modos de 

producción escénica, como lo hizo también desde los planteamientos temáticos y 

estéticos.  

 Sobre las aportaciones que se deben mencionar en lo respectivo al TEC y a 

su director creativo, es preciso señalar que así como realizaron Teatro Documental 

en Colombia, también innovaron poética y teóricamente en sus producciones. Ya 

que, en su quehacer escénico sobresale la realización de montajes derivados del 

trabajo colectivo en una muestra de ejercicios horizontales y polifónicos. Esto 

demuestra como los esfuerzos de este grupo colombiano fueron un referente 

cultural que innovó en la elaboración de propuestas escénicas, en su momento. 

Retomando para su trabajo a personas que no siempre contaban con una formación 

artística de carácter formal. 

También se ha mencionado como en años más recientes tenemos en el 

territorio  argentino a Vivi Tellas y Lola Arias, que han generado nuevas formas de 

abordar la teatralidad y han trabajado con “no actores”. 

 Y por supuesto, es necesario señalar que antes de la importación del término 

posdramático, durante la segunda mitad del siglo XX, varios directores en México 

habían llevado a cabo experimentos escénicos que no obedecían al modelo 
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aristotélico. Juan José Gurrola, Alejandro Jodorowsky, Estela Leñero, Ignacio 

Retes, Luis de Tavira, Ludwik Margules y otros tantos directores y dramaturgos 

habían experimentado con poéticas personales que proponían reconfiguraciones 

del quehacer escénico, estos trabajos necesitan ser mencionados, pero su análisis 

o descripción a fondo escapan a los objetivos aquí planteados.  

 Así, múltiples propuestas escénicas de las décadas setenta, ochenta y 

noventa, exploraron modelos escénicos que utilizaron el texto como un mecanismo 

de guía para la escena. Es decir, algunas de las categorías que Lehmann observó 

en los directores y dramaturgos europeos, también habían sido exploradas en 

México, pero con distintos nombres y técnicas. Por ello, se puede explicar la 

variedad de términos con los que se han catalogado las prácticas teatrales que 

desde los años sesenta han presentado claras distinciones con sus predecesoras.  

Esto explica por qué en la década de los noventa surgieron modelos 

conceptuales y teóricos que en un afán de comprender, categorizar y explicar estos 

cambios que se observaban entre los creadores, generaron categorías como: 

Teatro expandido, liminal o posmoderno; definiciones cuyos límites suelen 

presentar confusiones y reiteraciones actualmente. 

 Pero, todas estas nuevas definiciones comparten al menos dos 

características claras. En todas, el texto no es un elemento jerárquicamente central 

y el teatro utiliza herramientas de otras artes e inclusive de otras áreas del saber 

humano, para apoyar sus discursos, que no siempre navegan en el terreno de la 

ficción. 

 De tal manera, la búsqueda de nuevos lenguajes escénicos en México, 

distintos al Drama burgués europeo, ha estado presente desde mediados del siglo 
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XX.  Por tanto, la importación del concepto posdramático no fue una instauración 

espontánea de lenguajes o recursos que haya surgido a partir de las prácticas que 

Chías o Villarreal importaron a comienzos del siglo XXI. 

 Estas modificaciones, tanto de los lenguajes escénicos como dramatúrgicos, 

fueron advertidas por los autores y por los investigadores de dicha época. Su 

clasificación ha ido ganando terreno dentro de la academia, al tratar de comprender 

cuáles han sido los alcances obtenidos. Al respecto, artículos como el de Alberto 

Castillo Perez, titulado De posmodernos a posmexicanos (2015)38, dan cuenta de 

estos cambios. En el estudio señalado se agrupa a los autores de mediados de los 

noventa bajo el nombre de “la generación de TLC”39  Y de acuerdo al autor, 

escritores como Estela Leñero con Las máquinas del coser (1990) o Jaime Chabaud 

con El ajedrecista (1992) comenzaron a presentar nuevos usos del lenguaje escrito 

para la escena. De tal forma, Castillo Pérez reconoce a esta generación como la 

responsable de plantear un tipo de escritura donde elementos como: “fragmentación 

de tiempo y espacio; desmitificación, parodia, irreverencia; reescritura y reciclaje de 

textos; pluralidad de perspectivas; cambio del rol del personaje y su emancipación 

de la psicología lineal; desvalorización del diálogo y transformación de la acotación 

en texto primario.“40  están presentes como agentes de cambio en la escritura. 

Dentro de estos autores señala a dramaturgos como: Gerardo Mancebo del Castillo, 

 
38Alberto Castillo, De posmodernos a posmexicanos “Revista Digital UNAM”, Vol. 16 n°7 (2015)  

http://www.revista.unam.mx/vol.16/num7/art51/ (Consultado el 12/2/2020). Como aclaración pertinente cabe 

distinguir que no se plantea en la presente tesis una correspondencia directa entre posmodernidad y 

posdramaticidad, simplemente se señalan las categorías y nomenclaturas utilizadas por diversos teóricos que en 

las últimas décadas han tratado de clasificar cambios y recursos utilizados por los creadores escénicos. 
39 El autor de esta nota se refiere al Tratado de Libre Comercio firmado en 1994 por E.E. U.U., Canadá y 

México. Con el cual los intercambios comerciales y culturales entre estos países generaron nuevas dinámicas 

de intercambio comercial. 
40 Ídem. 
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Luis Mario Moncada, David Olguín, Hugo Salcedo, Cecilia Lemus o Alberto Castillo 

Pérez Pérez.   

 Es entonces bajo este espectro que puede dimensionarse la aparición del 

texto El cielo en la piel escrito por Chías en 2003, una rapsodia escénica, subtitulada 

así por su autor, que carece de personajes delimitados por medio de un nombre, 

que no se divide en escenas y no presenta acotaciones que describan el espacio 

de la realidad qué hay que mimetizar en la escena. Este texto muestra la violencia 

sexual que permea la sociedad mexicana, y para ello utiliza los elementos 

posdramáticos a través de una poética personal.  

 Chías es otro parteaguas generacional, después de su texto surgieron 

montajes como los desarrollados por Villarreal: Memorias de una máquina de vapor 

(2008), Ensayo sobre débiles (2010) o Lado b de la materia (2012), que 

ejemplificarán la implementación de los recursos descritos por Lehmann en 

montajes experimentales para públicos universitarios. 

 También en ese momento Jean Frederic Chevallier, un autor de origen y 

formación francesa, se instaló en Mexico de 2002 a 2008, y aportó a este tipo de 

teatro. Chevallier formó el grupo Proyecto 3, con el que elaboró los trabajos: Los 

tres sueños de Rosaura, Máquina Hamlet o Gaudemus desde México. Con poéticas 

muy cercanas a las estudiadas por Lehmann. 

 A partir de estos pioneros, se pueden referir otros autores como Rubén Ortiz, 

Richard Viqueira, Fernanda del Monte, Claudio Valdez Kuri, Alejandro Ricaño, 

Alejandro Román, Martín López Brie o Ximena Escalante, que se han visto 

influenciados en mayor o menor medida por los elementos del posdrama. Aún así, 

ni todos los autores, ni todas sus producciones se afirman como posdramáticas, 
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pero recursos como: la fragmentación, la eliminación de la barrera entre ficción y 

realidad (más allá del rompimiento brechtiano), la desjerarquización del texto, la 

ruptura de la mímesis y la diégesis o el desarrollo de textos con carácter narratúrgico 

o poético antes que dramático, son un signo de la retroalimentación entre creadores 

que comparten cada vez más herramientas y recursos. 

 De esta forma es que, lo que investigó y categorizó Lehmann, se insertó y 

recombinó a través de los autores que lo importaron a México, con lo que había 

estado desarrollándose durante casi cincuenta años previos al concepto. También 

es necesario señalar aquí que las formas y los medios bajo los que se produce el 

teatro mexicano no pueden compararse (ni entonces ni a la fecha) con los recursos 

europeos.  El teatro nacido en Alemania con la denominación Posdramático, no ha 

sido por tanto, un teatro que se haya implementado en México de manera uniforme, 

a esto debe añadírsele que, la diversidad de compañías y creadores teatrales, en 

nuestro país, es tan amplia como variada por lo que, una vez más se reitera,  no 

existe un desarrollo lineal del arte teatral, sino una variedad de poéticas que van 

desde el teatro comunitario o el teatro comercial hasta el experimental y el 

universitario. No puede afirmarse por ello que exista una tradición robusta de 

autores o de obras posdramáticas o que todo el espectro del teatro mexicano se 

haya visto modificado por la influencia alemana.  

 Lo que puede observarse a través de esta revisión es que los recursos 

dramatúrgicos de los autores nacionales han ido modificándose de forma 

significativa desde los años noventa. La aparición de estas estructuras y 

herramientas en las obras demuestran que existen dramaturgos que conciben su 
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ejercicio escritural como un objeto que aporta al montaje, pero que no 

necesariamente lo rige. 

 La subjetividad, la dislocación y la fragmentación son también claros 

ejemplos de una interpretación epistemológica diferente, que aborda el hecho 

escénico como una forma de exploración de la verdad. Que muestra al escritor 

consciente de que su discurso no puede abarcarlo todo, que existen diferentes 

lecturas, así como diferentes interpretaciones de la realidad, y que el teatro como 

ejercicio artístico comunitario, puede mostrar su fuerza a través de la diversidad. 
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 2. Teatro Documental Posdramático 
 

 

Para introducir este capítulo es necesario aclarar que no se está acuñando aquí 

ningún término. Ya que como se mencionó antes, tenemos ejemplos previos a este 

trabajo donde se ha utilizado el concepto. De tal manera, el capítulo se dedicará a 

establecer las características que posee la corriente a partir de las reiteraciones 

señaladas por los teóricos que la han estudiado. 

 Sin embargo, antes de comenzar y como se detallará adelante, el Teatro 

Documental Posdramático se puede resumir como, una corriente teatral que ha 

surgido a partir de la fusión de sus dos antecesoras, el Teatro Documental y el 

Teatro Posdramático. La cual, se caracteriza por utilizar documentos extraídos de 

la realidad para criticar momentos históricos o contemporáneos a partir del uso de 

elementos como el fragmento, la irrupción de la realidad y una dramaturgia de tipo 

curatorial. Así mismo, es necesario aclarar que sus principales distinciones con el 

Teatro Documental son, en primer lugar la evasión de la diégesis ficcional o la 

mímesis para edificar su discurso, y también el despliegue de un aparato autocrítico 

por parte de los autores quienes no simplemente retoman los documentos sino que 

los analizan y critican para generar nuevos posicionamientos sobre las narrativas 

sociales. Todo esto será detallado en el presente capítulo, partiendo con aquellos 

que han utilizado este término y luego planteando las carácterísticas de análisis de 

esta investigación. 

 Pues bien, Arno Gimber en la revista Acotaciones del 2016 dedica un 

apartado de su artículo “Teatro documento de Piscator a Rimini Protokoll. 
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Constantes y variantes de la escena alemana”, al Teatro Documental Posdramático. 

Tenemos también el caso de Raúl Rodríguez que en su tesis doctoral, El teatro 

documento mexicano en la actualidad: influencias alemanas, estrategias dramáticas 

y propuestas escénicas de Vicente Leñero a Lagartijas tiradas al Sol, que ya se ha 

referido en capítulos previos, menciona la existencia de un Teatro Documental 

Posdramático en México. De igual forma, existe el artículo “Teatro documental 

posdramático. Los límites entre lo informativo y lo artístico41” realizado por un 

servidor en colaboración con Itzel Camarillo, donde se mencionan obras que 

conforman parte de una tradición con cada vez más presencia en la escena 

mexicana contemporánea. Por último también la tesis doctoral de María Solano 

titulada El teatro documental en Latinoamérica: un escenario para la presencia 

simbólica y emotiva de comunidades y personas desaparecidas, menciona en 

repetidas ocasiones un teatro documental con elementos posdramáticos.  

 De tal manera, en el presente capítulo se hará una revisión de las 

características señaladas en estos trabajos, mientras se amplía a detalle en qué 

consisten y cómo se diferencia esta corriente de las obras que la preceden, con el 

fin de guiar la exploración sobre este formato escénico y dramatúrgico a partir de 

las investigaciones mencionadas. Para luego, centrarse en el uso que ha tenido el 

documento como generador de imaginarios y memoria en las últimas décadas y a 

 

41 Itzel Camarillo y Daniel A. Palacios, “Teatro Documental Posdramático, los límites entre los artístico y lo 

informativo” Primer Coloquio Internacional: Desafíos y debates para el estudio de la literatura 

contemporánea (México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2021, En presa). 
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partir de ello comprender cómo se ha configurado este nuevo tipo de teatro y 

finalmente puntualizar las nuevas estrategias que utilizan los creadores mexicanos. 

 

El nacimiento de una tradición 
 

Gimber presentó en 2016 su artículo “Teatro documento de Piscator a Rimini 

Protokoll. Constantes y variantes de la escena alemana”, donde realiza un análisis 

del desarrollo del Teatro Documental en Alemania; en el escrito el autor divide en 

tres etapas a este tipo de representaciones. 

 La primera etapa, siguiendo esta exposición, abarca lo que respecta a la 

fundación de la tradición por parte de Piscator. En este fragmento lo que resalta el 

investigador es el impulso político de las representaciones, cuyo eje epistemológico 

es la representación de la realidad (en específico la brutalidad de la guerra) y el uso 

del cine como elemento mediático principal. El autor sitúa esta etapa desde 1918, 

año en que Piscator estrena Seeschlacht y Segel am horizon de Leonhard, hasta 

1963, cuando se presenta El vicario de Hochhuth, bajo la dirección del mismo 

Piscator. 

 La segunda etapa, a la que Gimber denomina clásica, está liderada por la 

figura de Weiss. El cambio que observa el investigador yace en la edición del 

material documental por parte del dramaturgo, con el que se aproxima a la realidad 

para elaborar la obra, en sus propias palabras señala: “El autor da un cierto orden 

a todo el material disponible con el fin de demostrar algo modélico, con el fin de 

sacar patrones escondidos detrás del horror.”42 Este cambio obedece al momento 

 
42 Arno Gimber, “Teatro documento de Piscator a Rimini Protokoll. Constantes y variantes de la escena 

alemana” Acotaciones. Investigación y creación teatral, nº 37 julio-diciembre  (2016): 23. 
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político experimentado, las obras de Piscator son ubicadas por el investigador como 

montajes que lidian con su presente, pero atravesado el trauma del holocausto 

Weiss es presentado como un autor que lidia con el pasado que no debe ser 

olvidado ni ignorado.  

 De tal forma, las obras de este periodo enmarcan un discurso político, 

unívoco, que lucha contra el olvido de una realidad marginada, por medio de la 

exposición del documento que valida lo representado en el escenario. 

 El autor también señala que las obras se apoyan en las grabaciones y las 

imágenes extraídas de noticieros, para mostrar cómo los medios de comunicación 

masiva son poco confiables al reproducir los hechos tal cual suceden, sin embargo, 

son generadores de imaginarios, en tanto los observadores toman lo expuesto como 

real y a través de esta información configuran su idea de realidad. 

 Finalmente, en la tercera etapa, Gimber, habla de Teatro Documental 

Posdramático, identificando un cambio en la génesis del discurso. Para su 

clasificación contrapone características entre ambas generaciones: 

 

Los autores de la segunda generación del teatro documento reivindican lo mismo que 

Schiller predicaba a finales del siglo XVIII: el teatro tiene que ser una institución moral en el 

contexto de la relación entre Ilustración y estética. [...] La tercera generación del teatro 

documento abandona estas premisas de forma radical y los cambios que inician sus 

representantes afectan a prácticamente todas las dimensiones teatrales.43  

 

Es decir, el investigador distingue un cambio de paradigma de tipo epistemológico 

en el creador y su relación con la obra y el espectador. Esto obedece a rasgos que 

se relacionan en el teatro alemán con lo que Lehmann propone como Teatro 

 
43 Ibíd., 27. 
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Posdramático, propuesta que detalla cómo se han modificado los discursos 

unívocos, completos y cerrados, transformándolos en narrativas con tendencia 

hacia lo multívoco, lo fragmentario y lo abierto. Entonces, estos creadores 

(posdramáticos) están recurriendo a nuevos modelos para la elaboración de su 

discurso, así como a los mecanismos con que los presentan. La escena en estos 

montajes es un espacio para la disertación sobre el tema expuesto, misma que se 

autocritica y puede presentar más cuestionamientos que certezas.  

Los grupos teatrales también han modificado los procesos de producción, 

desde lo conceptual hasta la ejecución en escena, la figura del director-demiurgo ha 

quedado atrás, su crisis fue señalada desde comienzos del siglo XX. Así, Derrida, 

en su lectura sobre Artaud, señala cómo el creador del Teatro de la Crueldad ya 

había anticipado el fin de este tipo de teatro logocentrista, donde la representación 

ocurría como extensión de un logos que regía el montaje antes del primer trazo 

escénico, así en 1969 lo apuntaba el filósofo francés: 

 

La escena es teológica en tanto se halle dominada por la palabra, por una voluntad de 

palabra, por el anhelo de un logos primero que, sin pertenecer al lugar teatral, lo gobierne 

a distancia. La escena es teológica por cuanto, siguiendo toda la tradición, comporta los 

siguientes elementos: un autor-creador, quien ausente y desde lejos, armado de un texto, 

supervisa, reúne y comanda el tiempo o el sentido de la representación al permitir que esta 

la represente en lo que se designa como el contenido de sus pensamientos, de sus 

intenciones, de sus ideas.44 

 

Aquí, Derrida señala claramente la autonomía que la puesta en escena está 

exigiendo en ese momento, la cual cambiará la relación formal entre montaje y texto. 

 
44 Jacques Derrida, “El Teatro de la crueldad y la clausura de la representación” Ideas y Valores, Revista del 

Departamento de Filosofía y Humanidades de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, 

n° 32/33/34, Enero/Febrero/ Marzo (Bogotá:1969): 9. 
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Resulta fundamental remarcar que no se elimina al texto, simplemente cambia la 

relación que el montaje escénico tiene con él, así como con el dramaturgo. 

 En México si bien pueden rastrearse un nutrido número de dramaturgos que 

aún pretenden abordar la escena como una extensión de la idea escrita, así como 

directores que en una visión jerárquica y lineal ejercen su voluntad de manera 

inapelable, lo cierto es que cada vez resulta mayor la aparición de grupos teatrales 

que no se identifican como compañías sino que se agrupan bajo la denominación 

de colectivo, ejemplo de ello son los grupos Makuyeika, Factótum, Macramé, Teatro 

Ojo y Teatro Línea de Sombra; además de los ya mencionados en el trabajo 

presente Lagartijas Tiradas al Sol y Teatro Sin Paredes, solo por señalar algunos.  

 Tanto la mirada de Derrida como estas agrupaciones, demuestran que las 

figuras correspondientes al dramaturgo y el director han cambiado su puesto 

demiúrgico en la creación escénica. Este cambio, de posturas jerárquicas a 

prácticas heterárquicas, demuestra el giro en la perspectiva epistemológica sobre 

el desarrollo de la puesta en escena. El proceso de montaje, concebido 

anteriormente como un ejercicio vertical (con el texto como columna vertebral), ha 

sido modificado, ahora se horizontaliza. 

 Otro cambio observable en este sentido es el nivel de intervención de los 

creativos. Actores, coreógrafos, músicos, bailarines, escenógrafos, vestuaristas y 

demás, bajo el modelo previo, seguían al pie de la letra las acotaciones del 

dramaturgo, o en su lugar las del director, con un espacio muy pequeño para 

aportaciones o propuestas significativas en el discurso de la obra. En su lugar, estos 

nuevos métodos se desarrollan incluyendo su participación. Esto reafirma la 

posibilidad de experimentar, investigar e intervenir en la dramaturgia o en otros 
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aspectos de la puesta. En estas obras el director aún existe, pero su figura ha 

cambiado a la de un orquestador de la escena, que vuelve armoniosas las múltiples 

propuestas.  

 De esta manera, la tarea del dramaturgo se ha modificado, el giro 

epistemológico que ha ocurrido afecta la elaboración, las metodologías, los 

resultados  y la relación del texto con el montaje. El escritor desarrolla el texto en 

diálogo con los actores, quienes a su vez se integran en la investigación del tema, 

elaborando discursos, en lugar de personajes, como se evidenciará en las obras 

analizadas. También se incorporan testimonios, referentes inter y paratextuales, se 

hace uso del pastiche, el collage, la ironía y el fragmento. La obra ya no se concibe 

ni como el producto individual de un genio, ni como un objeto acabado al momento 

de la presentación, sino que las aportaciones de los colaboradores, así como el 

público y las interacciones que con él se tienen, aportan elementos que modifican 

el discurso o los resultados del montaje. 

Todos estos cambios en el proceder escénico son reflejo de modificaciones 

paulatinas llevadas a cabo en las sociedades donde se generan. Los paradigmas 

propios de la modernidad que guiaban a soluciones claras y esperanzadoras, ahora, 

se han transformado en decepciones. Lo cual, ha abierto paso a la incertidumbre 

que se expresa por medio del fragmento. Las miradas, tanto del espectador como 

del creador, han sido reubicadas y complejizadas, pues analizan una realidad de la 

que ya no poseen certezas. 

 Estas modificaciones en las formas de imaginar e interpretar el mundo han 

repercutido también en las relaciones que los individuos establecen con los 

documentos y lo que de ellos obtienen.  
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 De vuelta al análisis de Gimber, él observa que el documento en el teatro 

alemán ha sido redimensionado, este se expone, se analiza, se critica y en 

ocasiones se contradice, no existe pues una única verdad o una sola forma de 

abordar la realidad, sino un mosaico de posibilidades de entre las cuales el 

espectador puede elegir, criticar o reaccionar (reitero que su papel de receptor 

pasivo se ha perdido), incluso cuando no existen dinámicas inclusivas que lo paren 

de la butaca, el público se vuelve partícipe desde la mera subjetividad multívoca del 

discurso que lo coloca como un sujeto activo del fenómeno escénico. 

 Los documentos se transforman en una guía pero no imperan sobre el 

discurso. Dentro de su reflexión Gimber observa que:  

 

[...] los propios documentos, anclados en la realidad, ya no indican lo que es verdadero o lo 

que será acertado en el futuro. Se ha perdido no el compromiso político sino la seguridad 

política, da la impresión. La realidad ya no se reproduce, sino que se va atinando. El nuevo 

teatro documento reconstruye la realidad para poder entender los mecanismos cómo se crea 

la realidad. Es decir, el nuevo teatro documento acompaña una realidad en la que la 

producción de realidades en distintos niveles se convierte en realidad misma. 45 

 

Esta crisis es la que ha abierto la puerta a nuevas formas de representación. Los 

creadores han llegado al uso de estas nuevas herramientas por distintos caminos. 

En primer lugar tenemos quienes por medio de la intuición y la organicidad se han 

apropiado de poéticas que observan en compañías con similares intereses y luego 

las desarrollan bajo sus propios objetivos y poéticas. En segundo lugar están los 

artistas-investigadores, quienes denotan el cambio en las formas de elaboración y 

producción del discurso escénico por medio de la investigación académica o sujetos 

 
45Op cit., Gimber, 28. 
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autodidactas dedicados por completo al arte, que se han nutrido de los conceptos 

teóricos que diversos autores desarrollan y luego retoman las miradas provenientes 

de campos disciplinares como la Filosofía, las Humanidades o las Ciencias 

Sociales, esto demuestra un diálogo que se expresa en el desarrollo de trabajos 

multi, inter y transdiciplinarios, los cuales abren, enriquecen y complejizan las 

relaciones y fronteras entre los diversos campos del conocimiento.  

 Pero, de la misma manera que con el Teatro Documental, las circunstancias 

de Alemania y México no son las mismas, así, igual que ocurrió en los años sesenta 

es necesario también observar y resaltar las diferencias y similitudes del cómo está 

presentándose este fenómeno en nuestro país. 

 Al respecto, la tesis doctoral realizada por Raúl Rodríguez, hace una revisión 

del Teatro Documental en México desde los años sesenta hasta los trabajos 

realizados por colectivos contemporáneos que utilizan el Teatro Documental bajo 

preceptos muy distintos a sus antecesores. De dicho trabajo es necesario retomar 

las ideas que se reúnen en el apartado titulado “Espectáculos de Teatro Documento 

Posdramático en México”, donde a partir de las nociones que retoma de 

investigadores como Ileana Diéguez, Óscar Cornago, José Antonio Sánchez y 

Rubén Ortiz; Rodríguez desarrolla su propia noción de posdramaticidad, esto a 

partir de los conceptos de Teatro Expandido, Escenarios Liminales, Dispositivo 

Escénico y Teatralidad manejados por los investigadores antes mencionados. 

 Luego, el autor contrapone estas nuevas formas de tratar el documento con 

los preceptos establecidos por Weiss, con el fin de demostrar los cambios ocurridos 

en el tratamiento a lo documental. Este rastreo lo establece para justificar los grupos 
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que bajo su concepción se encuentran desarrollando Teatro Documental 

Posdramático.  

 En dicha selección menciona a los colectivos Lagartijas Tiradas Al Sol y 

Teatro Línea de Sombra, para después señalar el trabajo de artistas que, sin 

dedicarse plena o completamente al Teatro Documental, retoman elementos 

documentales y posdramáticos en sus montajes. 

 Dentro de sus reflexiones más interesantes, para los fines que aquí se 

exponen, se encuentra la observación de una inflexión epistemológica en la forma 

de concebir y tratar al documento:  

 

[...] se da constantemente una especie de puesta en duda de la validez del documento, una 

suerte de pasar por el filtro de la observación, el análisis y la crítica a los documentos mismos 

para intentar desentrañar su función. Esto es así porque hay un sentimiento de desconfianza 

(impulsado a partir de la posmodernidad) no sólo hacia los documentos sino también hacia 

la historia, instituciones, lenguaje y hacia el concepto del arte.”46 

  

Esta falta de confianza en el documento es un síntoma, que habla también de la 

pérdida de fe de los individuos hacia las instituciones desarrolladas en la 

modernidad (mismas que respaldaban el documento como evidencia de realidad), 

y por tanto de aquella idea de realidad que se ha construido a partir de los 

documentos. 

 

 

 

 

 
46 Op  cit., Rodriguez, 78. 
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La crisis del documento como soporte de realidad 
 

Para comprender este cambio observado, tanto por Gimber como por Rodríguez, 

ha sido necesario rastrearlo en disciplinas un tanto lejanas a la escena. Por ello, 

para la elaboración de este segmento se ha recurrido al artículo “Notas acerca del 

concepto y evolución del documento contemporáneo” de José López Yepes (2013), 

a partir del cual, el experto en biblioteconomía y documentación, expone de manera 

esquemática los usos, aplicaciones y variantes que el concepto ha presentado a lo 

largo de su implementación e historia. 

 Así pues, el artículo plantea un listado de múltiples acepciones del término 

documento, donde se presenta la siguiente diferenciación: 

 

Ha sido tradicional estudiar la naturaleza del documento desde dos perspectivas esenciales: 

una perspectiva antropológica y cultural que considera el documento como una extensión o 

instrumento del ser humano para conservar y transmitir ideas, sentimientos, informaciones 

y una perspectiva histórico-jurídica en la medida en que el documento puede ser prueba 

fehaciente de la ocurrencia de un hecho histórico o jurídico. La segunda perspectiva acoge 

una triple faz: documento histórico, documento/monumento y documento diplomático.47 

 

Entonces, bajo esta división se observan documentos con valor jurídico, los cuales 

son emitidos por entes sociales de tipo hegemónico, principalmente el estado, 

mismos que, por medio del documento constatan un discurso de poder. Por ejemplo, 

las actas (de nacimiento, de matrimonio, de defunción, etc.) funcionan para validar 

ante el estado la existencia de un individuo o la muerte del mismo; las 

 
47 José Lopéz, Notas acerca del concepto y evolución del documento contemporáneo, 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-9%20notas.pdf (Consultado el 15/05/2020). 
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identificaciones, credenciales y diplomas sirven para constatar que cierto individuo 

posee una serie de atributos sociales, que es considerado ciudadano capaz de 

votar, que cuenta con cierto conocimiento o con un puesto laboral, inclusive que ha 

dejado de existir legalmente. Entonces, estos documentos fungen como dispositivos 

que están respaldados por la autoridad que los emite y constatan socialmente que 

los individuos que los portan pueden desempeñar una tarea específica o son 

merecedores de cierto derecho o autoridad de tipo social. Esta teleología implica un 

círculo de poder y hegemonía. La institución respalda el desarrollo de un 

documento, el cual otorga valor social al individuo que lo posee, si el documento es 

falseado o falsificado existe un castigo porque el individuo se desarrolla sin el 

dispositivo de control social que lo respalde.  

 Este tipo de documentos sirven para erigir imaginarios y memorias colectivas, 

de manera que inciden directamente sobre la interpretación de la realidad. Las 

instituciones que se edifican socialmente materializan su abstracción a través del 

documento. El estado mexicano, por ejemplo, emite un acta de nacimiento, la cual 

afirma frente a la sociedad y el mismo estado que cierto ciudadano existe, así, a 

través del documento no sólo se da fe del individuo, sino del estado que lo reconoce.  

 La importancia de esta autolegitimación se encuentra tanto en lo que afirma 

como en lo que niega, en palabras de Walter Benjamin tenemos la famosa máxima 

que forma parte de su séptima Tesis sobre la Historia “No hay documento de cultura 

que no sea a su vez un documento de barbarie”. La trascendencia de esta frase 

sobre la función social del documento se encuentra en cómo este delimita las 

coordenadas sociales sobre las que puede leerse la realidad.  
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 Pero no todos los documentos se generan desde las instituciones. Existe otra 

categoría de documentos de tipo antropológico (siguiendo aún a López Yepes), los 

cuales son emitidos por individuos o grupos que no siempre son respaldados por 

entes hegemónicos. Estas manifestaciones de la memoria ayudan a matizar, 

contrastar o cuestionar los discursos institucionales. Al respecto, en el ensayo 

introductorio titulado “Memoria de duelo”, mismo que la investigadora Rocío Galicia 

realiza al libro Hotel Juárez, dramaturgia de feminicidios, se retoman las ideas de 

Benjamín al referirse al teatro como una herramienta de producción de la memoria, 

en sus propias palabras tenemos:  

 

Walter Benjamin sostenía que la memoria abre los expedientes que la historia da por 

cancelados. Es la ciudadanía- Familiares y organizaciones civiles- como hemos visto, quien 

ha tomado en sus manos acciones contra el olvido. Lo que la injusticia no ha conseguido 

resolver, los familiares han llevado a instancias internacionales; por su lucha, estos 

feminicidios no han podido ser condenados a la intimidad oscura y silenciada del archivo. De 

ahí la peligrosidad de la memoria. La memoria del horror es memoria de duelo que no se 

cansa de reclamar justicia”48 

 

Entonces, se puede observar cómo la ciudadanía utiliza estos documentos no 

generados desde el estado para la construcción, reconstrucción y problematización 

de la memoria. 

Estos documentos, cuya diversidad va desde el testimonio hasta la obra de 

arte; retratan, desde la subjetividad, fragmentos de la realidad; y es a partir de su 

análisis crítico y superposición, que los discursos oficiales pueden ser cuestionados. 

 
48 Rocío Galicia, “Memorias de duelo” Hotel Juárez. Dramaturgia de feminicidios (México: Universidad 

Juárez del Estado de Durango, 2008), 58. 
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Así pues, de regreso al Teatro Documental, podemos observar claramente el 

uso de ambos tipos de documentos. Leñero, por ejemplo, utiliza en la obra El juicio, 

el documento oficial de la versión taquigráfica textual del proceso judicial, emitida y 

respaldada por el gobierno (y aún ahí tiene que lidiar con la censura). Rascón 

Banda, desarrolló obras como La fiera del ajusco, El caso Santos o El criminal de 

Tacuba, donde se inspira en una noticia generada en un periódico, respaldada por 

una institución, para luego priorizar la ficción en su discurso. En ambos casos el 

documento inicial cuenta con el respaldo de una institución. 

 Después, se encuentran autores que cambian la estrategia como: Salcedo 

en Música de Balas, Robles en Mujeres de Arena o Lidón Plaza en La cicatriz. Aquí, 

una de las características más sobresalientes es el uso de documentos no oficiales, 

como los testimonios (sin respaldo jurídico), artículos y opiniones contrapuestas de 

especialistas, reportajes de tipo crítico, material desarrollado por la cultura popular 

(dichos, refranes, canciones, leyendas) y grabaciones de todo tipo sobre 

acontecimientos que enmarcan el hecho histórico que se analiza. Método que 

multiplica tanto los lugares desde donde se observa el hecho como las opiniones, 

posturas y experiencias que los sucesos generaron. 

 El uso de estos documentos que se oponen a los oficiales, replantea los 

discursos estéticos, epistemológicos y políticos en este tipo de teatro. Y el acento 

más fuerte en este cambio es la conclusión de las obras. Los montajes de este tipo 

pueden o no guiar al espectador a una respuesta al problema planteado, es decir, 

en ocasiones el dramaturgo o el colectivo demuestran que a lo largo de la 

investigación no han encontrado una solución única o definitiva a la problemática 

expuesta. La visión absoluta ha sido sustituida por lo relativo. 
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 Estos cambios en la concepción y uso del documento reflejan, como se 

mencionó antes, la modificación de paradigmas que derivan de la posmodernidad 

planteada en los años sesenta en todo occidente. Si atendemos a una de las tesis 

principales de Lyotard, los metarrelatos han caído y junto con ellos la imperante 

unidad sobre los conceptos de verdad y realidad. A partir de esta crisis puede 

comprenderse la concepción ex-céntrica de la realidad. El centro o la metrópoli, la 

academia o el canon, no son los únicos lugares simbólicos desde donde se genera 

el conocimiento, esto ha dado paso a la relectura de concepciones marginales, 

periféricas o subalternas de comunidades que en el pasado habían sido ignoradas. 

La realidad es una, pero su interpretación y lectura ya no es única.  

 Esto presenta novedosas problemáticas en la construcción de las narrativas 

nacionales (así como los entes de poder que han prosperado bajo el régimen de los 

estados modernos: industrias, empresas o comercio por ejemplo). Los estados 

construidos en la modernidad habían cimentado sus bases en mitos nacionalistas 

que enmarcaban sus ideales. De manera que, en las historias oficiales los 

fundadores de las naciones habían sido construidos bajo un sistema binario que 

edificó tanto héroes como villanos. Está construcción ha perdido fuerza y vigencia 

en varios de los estados occidentales desde mediados del siglo pasado, el 

nacionalismo aún existe, pero, los aparatos de los estados para la imposición de 

verdades históricas se enfrentan a públicos con acceso a información como en 

ningún otro momento de la humanidad. 

 Las historias de los vencidos pueden contarse hoy en día; aunque, es claro 

que  siguen existiendo métodos (cada vez más sofisticados) que son impuestos por 

parte de los vencedores para acallarlas. La democratización de la información, así 
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como el acceso cada vez mayor a la tecnología, son elementos que permiten 

difundir los acontecimientos relevantes de manera colectiva incluso en tiempo real, 

como muestra de ello basta señalar la cobertura y difusión de los múltiples 

movimientos sociales que en los últimos años se han generado.  

 Durante el 2019, la transmisión en redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram, etc.) de las protestas sociales que tuvieron lugar en Chile, Hong Kong, 

Francia, España o Ecuador, ayudó a visibilizar un descontento global, así, la 

comunicación entre los grupos protestantes por estas vías ha funcionado para 

compartir estrategias contra la policía, buscar desaparecidos o arrestados, filmar las 

agresiones de parte de los grupos armados de los gobiernos, identificar grupos de 

choque y hasta replicar himnos y denuncias.  

 Como ejemplos más fuertes de esta generación de documentación por parte 

de la sociedad civil están el himno Un violador en tu camino, desarrollado en Chile 

por el grupo de artistas performáticas Las Tesis, quienes a partir de los 

presupuestos teóricos de Rita Segato desarrollaron el canto feminista que parodia 

el Himno de los Carabineros de Chile y denuncia algunas de sus prácticas violentas. 

Este canto ha sido replicado hasta el momento en países como México, Argentina, 

España, Francia, E.E. U.U, Alemania y Colombia. Este fenómeno derivado de un 

hecho escénico que por sí mismo merece un estudio aparte, en el presente trabajo 

demuestra la fuerza que un acto performático de tipo escénico (cuando se realiza el 

performance el espacio donde ocurre la protesta resulta el escenario de 

representación), puede llegar a generar. El himno ha funcionado para concentrar y 

reflejar los ideales de la protesta feminista a nivel internacional.  El alcance 

plasmado en los videos reproducidos de manera viral por los usuarios de las redes 
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sociales ha llevado a resultados tan diversos como la generación de nuevas leyes 

que promuevan la equidad de género o bien las demostraciones de parodias y 

menosprecio al movimiento (cuestión que también generó repercusiones). 

 Otro ejemplo del poder y alcance que el documento en manos de los 

individuos ha generado, tuvo lugar en mayo del 2020, cuando en los Estados 

Unidos, a causa del asesinato del afroamericano George Floyd por parte de la 

policía, se desencadenaron una serie de protestas a lo largo de todo el país con el 

apoyo de varias ciudades alrededor del planeta. La visibilidad internacional obtenida 

fue posible debido a la difusión que el video de su asesinato, grabado con un celular, 

ha tenido en los medios electrónicos.  

El video, como la fotografía o los testimonios en audio, han predominado 

como soportes digitales donde el individuo o ciudadano común, puede documentar 

la realidad, por medio de dispositivos tan comunes actualmente como son los 

teléfonos celulares. La función social de estos documentos cada vez obtiene mayor 

protagonismo entre la población. Aunque es necesario señalar que sus debilidades 

también son bastantes, al ser por lo general documentos subjetivos, en ocasiones 

descontextualizados, de baja calidad o parciales; pero, en conjunto han servido 

como material para que especialistas tales como los reporteros, elaboren piezas 

documentales que develen múltiples puntos de vista sobre un mismo hecho. Lo 

anterior demuestra cómo, actualmente el documento electrónico generado a partir 

de individuos comunes posee protagonismo en la interpretación y asimilación de los 

acontecimientos mundiales.  

 Tenemos entonces que, el documento históricamente había sido usado como 

una herramienta de control por parte del estado o de los entes de poder, pero el 
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Teatro Documental y otros movimientos artísticos como el storytelling o el nuevo 

periodismo49, nacidos en el siglo XX, demostraron el poder reivindicador que los 

documentos no oficiales (o la exposición de documentos ocultos por la oficialidad) 

podían generar. Así, la utilización de discursos marginales apoyada en la 

contralectura de momentos históricos nodales fue el eje del Teatro Documental en 

el siglo anterior. Pero, como se mencionó en el capítulo previo, existieron lugares 

donde no podían realizarse este tipo de exposiciones porque no había documentos 

escritos u oficiales sobre los cuales erigir un discurso. Ejemplo de esto fueron las 

dictaduras chilena y argentina respectivamente, donde el estado eliminó muchas de 

las pruebas de su responsabilidad sobre los crímenes de desaparición forzada, la 

creación de campos de concentración o el terrorismo estatal.  

 Este giro en la concepción epistemológica de la generación y uso del 

documento queda pues ejemplificado en el Teatro Documental realizado en el cono 

sur de nuestro continente durante los últimos treinta años. Ya que, como se señaló 

previamente, tenemos una muestra en los trabajos de Tellas o Arias, quienes han 

desarrollado el Biodrama, que elige al testimonio del individuo por sobre el 

documento del estado, para construir o reconstruir la memoria colectiva donde el 

espectador puede reconocerse como sujeto social, en tanto la realidad del 

testimonio la ha experimentado. En estas presentaciones incluso los propios 

testigos de los sucesos han sido quienes lo llevan a la escena. Esto indica que la 

 
49 Estos movimientos se basaron en una mezcla entre el periodismo y la literatura, renovando las maneras de 

narrar reportajes y crónicas periodísticas con un lenguaje y recursos estilísticos de tipo literario. Muchos de los 

trabajos derivados de estas corrientes han generado libros de circulación internacional y su impulso sigue 

vigente. Desde sus inicios estos trabajos han evidenciado situaciones marginales, de violencia o de opresión 

social. Algunos de los autores más destacados en Latinoamérica son Rodolfo Walsh, Elena Poniatowska, 

Gabriel García Márquez, Cristian Alarcón o Leila Guerriero. 
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población de esos países puede aceptar con mayor autenticidad un testimonio 

(donde el ciudadano a partir del recuerdo recrea sus vivencias en los tiempos de la 

dictadura), que validar los documentos generados por el estado. 

 Finalmente tenemos el trabajo de Solano, quien dedica su tesis doctoral a 

estudiar tres obras de Teatro Documental gestadas en Latinoamérica (Perú, 

Colombia y Argentina). La investigadora centra su análisis en los métodos de 

actuación donde el cuerpo del actor establece un vínculo con el espectador por 

medio del convivio, para ello retoma el concepto que el investigador Jorge Dubatti 

ha elaborado en su serie de libros designados como Filosofía del Teatro. El teórico 

argentino plantea como base de su teoría que: 

 

…definimos teatro, en un sentido genérico e incluyente: teatro-matriz, a todos los 

acontecimientos en los que se reconoce la presencia conjunta y combinada de convivio, 

poesía corporal y expectación. El teatro puede incluir elementos tecnológicos (como en la 

llamada escena neotecnológica, cada vez más extendida en Buenos Aires), pero no puede 

renunciar al convivio, a la presencia aurática corporal productora de poíesis. Oponemos a 

convivio, entonces, tecnovivio, paradigma existencial de la vida cotidiana que permite, 

gracias a recursos tecnológicos, establecer un vínculo desterritorializado (sin reunión 

territorial) que permite la sustracción del cuerpo presente. Las prácticas artísticas que se 

fundamentan en la impresión o la transmisión digital y satelital (la literatura impresa, el cine, 

la televisión, el video, etc.), son prácticas tecnoviviales. En el convivio territorialidad y cuerpo 

presente son condiciones sine qua non. El teatro-matriz se funda en un acontecimiento de 

convivio + poíesis + expectación: es una matriz-acontecimiento.50 

 

Esta presencia aurática que menciona Dubatti es retomada por Solano, quien 

observa a su vez como el cuerpo del actor, más allá del texto que este enuncie, es 

la vía que hace presente el testimonio de las víctimas en la escena. Este recurso la 

 
50 Jorge Dubatti, “Teatro-Matriz y Teatro Liminal: La liminalidad constitutiva del acontecimiento teatral” 

Revista Cena nº19 A permanencia do drama (Sao Paulo:2016) https://seer.ufrgs.br/cena/article/view/49709 

(Consultado el 07/07/20). 
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lleva a replantearse las formas de estructuración del discurso, las cuales rebasan al 

texto como único o principal vehículo, se prioriza entonces al actor y los recursos 

escénicos. En su escrito, aunque la autora no habla de un Teatro Documental 

Posdramático ella apunta en su introducción lo siguiente: 

 

La dificultad de identificar el teatro documental contemporáneo en Latinoamérica y 

específicamente en los trabajos artísticos de Yuyachkani, Teatroxlaidentidad y Mapa teatro, 

la determino por los cambios transitivos del teatro documental que se resisten a las normas 

canónicas de cualquier teatro tradicional o no tradicional, por la confluencia de directores 

europeos sobre directores contemporáneos de América Latina y por la coacción de lo 

posdramático con lo posbrechtiano.51 

 

Esta cita reafirma la idea de un cambio en la intención de los artistas al elaborar la 

obra de teatro y a la par demuestra cómo los instrumentos de análisis utilizados por 

los investigadores de décadas anteriores también se han modificado. En la década 

de los sesenta y setenta la denuncia era el objetivo final de muchas de las puestas 

en escena documentales (lo cual se puede evidenciar con La indagación por 

ejemplo), para develar un hecho que cuestionara la Historia impuesta por los entes 

oficiales. 

 La intención de incidir en la construcción o reconstrucción de la memoria del 

espectador resulta una de las constantes que se han presentado en estas obras, 

aunque los recursos para realizar esto se han modificado, también es observable 

un cambio en la intención final, la denuncia no basta para estos autores, el deseo 

de impulsar al espectador a la acción ha cambiado la relación entre ellos y los 

actores, por ello los recursos estéticos y estilísticos para acercarse al espectador 

 
51 María Solano, El teatro documental en Latinoamérica: un escenario para la presencia simbólica y emotiva 

de comunidades y personas desaparecidas (Universidad de Wisconsin-Madison,  2016), 15. 
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siguen renovándose, ya no basta con romper la cuarta pared, el drama cerrado se 

ha resquebrajado y los personajes de la ficción se utilizan si acaso para resanar las 

narrativas que el documento no alcanza a exponer. 

 Solano no centra su trabajo en México, sino en la región de Latinoamérica, 

pero la apropiación que observa de los recursos europeos y su reinterpretación en 

los trabajos de los artistas latinos, es válida y aplicable al teatro mexicano 

contemporáneo. Al respecto la investigadora apunta:  

 

Sobre el teatro documental actual en Latinoamérica clarifico los tres elementos que se 

enfatizan en él, en orden de importancia: el cuerpo del actor, la poca dependencia del texto 

dramático y el protagonismo de la tecnología en la puesta en escena. Al mismo tiempo, 

reconozco que las influencias de directores extranjeros no son descartables pero tampoco 

reconocibles, pues percibo una fusión de todas con una predominancia de las técnicas 

dramáticas de Grotowski.52 

 

Tanto la hibridación en la mezcla de técnicas como los recursos que enfatizan el 

uso del cuerpo del actor (donde no se señala precisamente al personaje) y la 

tecnología (como lo hiciera Piscator en 1930), son rasgos presentes en el Teatro 

Documental Posdramático. 

 Una vez realizado este recorrido explicativo de cómo y por qué se han 

modificado los patrones y modelos del Documento y del Teatro Documental 

influenciadas por la propuesta posdramática, es necesario resaltar claramente las 

características que posee el modelo de nuestro interés, para luego proceder a su 

aplicación en el análisis de las obras.  

 

 
52 Ibíd., 26. 
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Características del Teatro Documental Posdramático. 
 

Esta sección se ha elaborado a partir de los rasgos teatrales sobresalientes y 

constantes que aparecen en los montajes señalados previamente. Su pertinencia 

obedece a esclarecer los elementos que se rastrearán en los montajes que 

conforman el corpus de la presente tesis. Pero, es necesario aclarar que la serie de 

características que se describen a continuación no fueron elaboradas para 

desarrollar un molde donde se coloquen las obras a tratar de manera que encajen 

perfectamente bajo los lineamientos de la corriente estudiada. 

 El objetivo es señalar dichos elementos, para distinguir cómo sobresalen 

patrones, que ofrecen una idea del cómo, por qué y con qué métodos, se generan 

las estructuras del TDP. Al mismo tiempo se analizará cómo se presentan discursos 

con temáticas distintas pero con características formales similares. Ya que, como 

se ha evidenciado en los capítulos previos, se ha generado un cambio en los 

impulsos estéticos, éticos, epistemológicos y políticos que han dado origen al Teatro 

Documental, los cuales han generado esta nueva forma de abordar el documento. 

 Siguiendo este razonamiento, las características que se describen no son 

simplemente un extracto de las aportaciones de Lehmann, Weiss o Gimber, pues 

como se ha mencionado, para su elaboración se ha tomado en cuenta como 

prioridad el funcionamiento y protagonismo que presentan en las puestas en escena 

contemporáneas dentro del espectro teatral mexicano. 
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El fragmento 
 

El recurso de la fragmentación presente en el TDP obedece a la modificación de 

paradigmas ocurridos durante el siglo XX que han reconfigurado la relación de los 

creadores escénicos con los discursos que desarrollan y los objetivos de 

enunciación a los que recurren. Esta herramienta discursiva ha cobrado fuerza en 

el arte debido a los impulsos generados en otros campos de estudio como lo es el 

de la Historia, donde pueden rastrearse los cambios epistemológicos acontecidos 

en los dos últimos siglos.  

 Las críticas a la concepción unívoca del Historicismo fueron detonadas por 

Nietzsche, en su Segunda consideración intempestiva (1874) a partir de sus 

cuestionamientos este movimiento fue continuado por Benjamin en las ya citadas 

Tesis sobre la historia (1942). Ambos pensadores propusieron formatos nuevos 

para acercarse a una construcción de la historia, proponiendo lecturas del hecho 

histórico que fueran más allá de la acumulación de datos.  

 Así, la crisis de la interpretación de la Historia ha resquebrajado la concepción 

de una sucesión lineal de acontecimientos históricos, por lo que, ante la caída de 

narrativas totalizadoras (que presentaban pocos o nulos espacios de contradicción 

o crítica) han surgido un cúmulo de miradas que proponen análisis descentralizados 

de los fenómenos históricos. Pero, la mirada crítica propuesta desde el fragmento 

se ha dispersado por otros terrenos de las Ciencias Sociales, las Humanidades y 

también en los lenguajes artísticos. 

 La pertinencia de la mención de la crisis en el Historicismo se correlaciona 

con el tema de investigación presente debido a la afectación que, por un lado se ha 
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generado en la construcción de la memoria y las distintas maneras de interpretar la 

realidad (como se mencionó en el apartado anterior de este mismo capítulo), y por 

otro, en la importancia que el fragmento y la fragmentación han tomado en el arte. 

Este recurso estético permite acercarse a un mismo objeto de estudio desde 

distintas miradas. La apertura hacia la exposición multívoca, complejiza la 

percepción de un mismo tema o acontecimiento. Así, el análisis de un fenómeno de 

la realidad observado desde distintos fragmentos ayuda a contraponer miradas 

subjetivas, problematizando las narrativas que de él derivan. 

 La inflexión que se observa en el uso del fragmento es la contraposición a la 

mirada unívoca, totalitaria y abarcadora que excluye la crítica sobre los discursos 

(tanto artísticos como históricos). En la elaboración del discurso dramático canónico, 

la totalidad es necesaria para entender la obra como un ente completo, cerrado y 

autónomo. El drama es un modelo que encierra un universo lógico con reglas 

internas, la mímesis y la diégesis; que accionan para generar, por medio de la 

convención, una obra donde los actores representan un discurso y el público 

expectante recibe y genera sentido a lo observado. No hay en este modelo una 

retroalimentación, una posibilidad de interacción, el discurso está cerrado desde su 

génesis literaria. 

 La principal característica de este cambio entre el Teatro Documental y su 

modo Posdramático yace en la concepción primaria de no poseer una verdad 

absoluta, sino una posibilidad alterna del discurso oficial o imperante sobre una 

temática o un fragmento de la historia expuesta. Es decir, como lo señala Gimber 

se ha perdido la certeza de la verdad, y lo que se ofrece es una exposición crítica 

de lo que se documenta, los autores desarrollan la estructura textual y escénica 
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basados en la presentación de una problemática, y luego se exploran (en ocasiones 

con ayuda del público), diferentes soluciones o explicaciones de la temática en 

cuestión. Existen incluso obras que reconocen no haber encontrado solución 

posible al problema planteado, y esto es un ejemplo de un ejercicio autocrítico, ya 

que los creadores reconocen sus limitantes ante el espectador y ante la 

envergadura de los problemas. 

 El cambio entre esta visión y la dramática está en que los dramaturgos de 

generaciones anteriores optaban por un modelo didáctico, donde en ocasiones el 

escritor asumía un rol de ilustrado, a partir del cual exploraba la problemática y luego 

presentaba soluciones plausibles para resolver lo expuesto. En ocasiones debido al 

férreo compromiso que los dramaturgos poseían con una u otra ideología, la 

objetividad del montaje entero quedaba subyugada por los límites de la doctrina, 

donde todo podía englobarse en contraposiciones binarias carentes de matices 

críticos. 

 Entonces, tenemos que el fragmento sustituye la idea de la totalidad. La obra 

no se presenta acabada, no existe un discurso unitario, unívoco o cerrado. La 

renuncia al dominio del discurso es la invitación más fuerte que puede hacer el 

artista para que el público accione, para que complete los vacíos y elabore su propio 

sentido del discurso. La obra se construye en la presentación de la misma y termina 

de edificarse por medio del encuentro entre artistas y espectadores, ambos son 

afectados por el otro, la idea se expone a la crítica y no siempre sale bien librada, 

en ocasiones tendrá que reformarse y entenderse como una visión temporal con 

posibilidad de caducidad, la obra se produce para dialogar con su 

contemporaneidad. 
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 Por lo anterior el fragmento es tan poderoso cuando se utiliza de manera 

crítica, porque inserta la duda hasta en la certeza más sólida. 

 

Dramaturgia curatorial 
 

Debido al cambio de la relación que el Teatro Documental ha generado con el 

documento, los dramaturgos han desarrollado modos de organizar los discursos 

escénicos que se encargan de construir la estructura del montaje, a partir de la 

confluencia tanto de la creación como de la selección de los materiales que se 

presentan en la puesta en escena. 

 El curador es un agente común dentro de las artes plásticas, en el teatro el 

dramaturgo es quien históricamente (en la tradición dramática) se había encargado 

de generar el discurso a representarse; pero, debido a que en este formato de teatro 

no existe una historia única (en ocasiones hay varias anécdotas pequeñas, 

testimonios, fábulas o relatos cortos) de desarrollo lineal, lo que acontece en escena 

debe ser estructurado con la intención de dar sentido al conjunto de información que 

se expone. Este proceso es muy cercano al de un curador, quien en el museo 

retoma las obras del artista, en solitario o en conjunto, y a partir de ellas genera un 

recorrido que, por medio del orden y acompañado de la información que brinda, 

ayuda a generar un discurso y un sentido en el receptor. 

 Por ello, se propone el término dramaturgia curatorial (propuesta que juega 

con la concepción primaria de Tellas), debido a que en este tipo de teatro lo que 

ocurre tiene mayor cercanía a este proceso que al del dramaturgo que genera una 

ficción. El papel del o de los autores en el TDP, es el de elegir una serie de 
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documentos que funcionan como argumentos y evidencias de un discurso que 

genera cierto sentido en el espectador. El discurso crítico es entonces llevado a 

escena por los actores-expositores, quienes priorizan, la exposición de una 

investigación (en lugar de una trama), realizada por el equipo de artistas y que se 

vale de las herramientas teatrales para escenificarla.   

 La elección, el acomodo y la mezcla de los documentos con lo ficticio o lo 

performático, son los elementos con los que los creadores ofrecen una relectura del 

acontecimiento o tema documentado. Durante varios momentos en este trabajo se 

ha insistido en que si bien la realidad no varía en términos fácticos, su lectura e 

interpretación sí. Ya que, las lecturas de los momentos históricos donde la 

hegemonía del poder (en cualquiera de sus manifestaciones) se ve puesta en crisis, 

son ocasiones que sistemáticamente se eliminan de la narrativa que conforma la 

historia oficial.  

 Entonces, la dramaturgia curatorial es el proceso donde los creadores 

generan un discurso a partir de una investigación que se apoya en documentos, 

mismos que son estructurados para brindar información al espectador, la cual, tiene 

por objetivo revalorar ese fragmento de realidad (en ocasiones desconocido 

socialmente) y presentarlo críticamente para generar nuevos horizontes de sentido. 

 Durante dicho proceso puede observarse como en estos textos sobresalen  

documentos que sirven como ejes discursivos; así como, aquellos que son de tipo 

complementario, es decir que, son documentos que guían en la reflexión a través 

del cuestionamiento o la contraposición de datos. También se observa que se 

recurre al uso de los segmentos documentales y ficticios (sobre estos saltos entre 
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lo ficticio y lo real se hablará en la siguiente sección), los cuales se alternan para 

guiar las reflexiones o conclusiones que del análisis extraen los autores. 

 En las obras analizadas, la organización del material documental desarrolla 

una narrativa que posiciona a los autores a niveles ético, político y epistemológico; 

lo que da como resultado el planteamiento de nuevas estéticas y poéticas escénicas 

y dramatúrgicas para la exposición. 

 Esta característica presente en la forma de enunciación es consecuencia de 

lo referido con anterioridad, la evasión de lo dramático. Este tipo de puestas en 

escena rompe con la creación de un drama cerrado que contiene un desarrollo lineal 

con un objetivo fijo y único, mismo que solía presentarse bajo las reglas del drama 

burgués o la variante brechtiana, donde el discurso épico era brevemente 

interrumpido por recursos propios del distanciamiento. 

 Si seguimos las características señaladas por Lehmann, tenemos que en 

estas obras la exposición se da por medio de imágenes que no se presentan ni se 

leen de manera lineal (en ocasiones suceden de manera simultánea y el espectador 

decide su propio recorrido). Como se ha mencionado se desarrolla una estructura 

basada en un discurso de tipo expositivo, así los documentos en forma de 

estadísticas, mapas, videos, testimonios, grabaciones, fotografías, etc., son 

presentados bajo una proceso de edición de tipo curatorial. Es decir, la visión del 

autor, ya sea un individuo o un colectivo, la dramaturgia curatorial, puede o no contar 

una historia, pero lo que indudablemente hace es elaborar un discurso a partir de la 

elección, edición y ordenamiento de los documentos a exponer. El equipo creativo, 

utiliza los fragmentos del documento (como soporte de realidad) de manera que la 

obra configura una reflexión a partir de las dinámicas escénicas que se desarrollan 
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en relación con él. Así, todos los recursos de la escena se subordinan a la 

exposición del discurso (el cuál puede presentarse en tono reflexivo, afirmativo o 

dubitativo). 

 Tanto el cuerpo del actor (voz, gesticulación y expresión corporal), como los 

objetos utilizados en la escena no han sido elegidos para mimetizar la realidad, son 

una forma de poetizarla en favor de un objetivo de enunciación. Así, tanto 

escenografía como vestuario y utilería se encuentran regidos por este sentido 

curatorial, no por la diégesis o la mímesis. Como se señaló en el capítulo anterior, 

el cuerpo en ocasiones no funge como significante, es el cuerpo del actor al servicio 

de la exposición, en lugar de un personaje que desarrolla una ficción apoyado en la 

convención.  

 

La irrupción de lo real 
 

Para finalizar las características que Lehmann observa en el Teatro Posdramático 

tenemos lo que él denomina la irrupción de lo real. Este término debe explorarse 

con mucho cuidado para evitar confusiones, para ello es necesario hacer una 

apropiación y definir el concepto original y el cómo será utilizado en esta tesis. 

 Primero es pertinente señalar que el teórico alemán plantea que en el teatro 

dramático se ha repudiado la realidad, ubicándola como un error cuando irrumpe en 

la ficción escénica, es decir, cuando los actores han ensayado perfectamente su 

ejecución y alguien olvida su diálogo o equivoca su trazo es entonces que se rompe 

la ficción y lo que observa el espectador se ubica en el plano de la realidad. 

Entonces frente a esta noción que coloca la acción fuera del marco conceptual de 

la creación estética, lo real aparece involuntariamente, al respecto reflexiona el 
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autor: “En el teatro lo real ha sido siempre excluido estética y conceptualmente, pero 

se encuentra inevitablemente adherido a él.”53 Ahora bien, es necesario diferenciar 

esta irrupción primero de estrategias como el aparte, donde el personaje habla 

directamente al público dentro del plano estético, o del performance, donde no 

existe personaje o ficción que re-presentar, y si el performer utiliza o daña su cuerpo 

esto ocurre realmente sin mediador que lo proteja. Este recurso se ubica en un plano 

intermedio donde la ficción es rota y el intérprete traspasa el marco de enunciación, 

al realizarse esta acción, el actor no elude su humanidad y reacciona no desde la 

máscara del personaje sino que inserta los recursos de su persona.  

 Pero, para su uso en este trabajo, se tiene que dimensionar el añadido que 

resulta el documento, al que ya se ha referido como soporte de realidad. Entonces 

lo real se inserta en lo escénico a dos niveles, el primero es en la construcción del 

discurso ya que el documento funciona como un fragmento de realidad 

aparentemente objetiva. Aparentemente porque como se ha observado el 

documento jamás alcanzará a representar o evidenciar por completo un suceso. 

Entonces esta realidad nunca será totalmente objetiva, ya que, aún cuando se 

exponga como un extracto puramente sustentado en lo documental, la subjetividad 

siempre estará presente a partir del cauce que los creadores le den a la selección 

del material para la obra.  

Entonces, este tipo de teatro se apoya en el documento, para analizar el 

hecho real, que a partir de la escena cobra presencia afirmándose, negándose o 

dudando de dicho suceso.  El fragmento de realidad puede entonces ser validado, 

 
53 Op cit., Lehmann, 174. 
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atacado o criticado (en ocasiones se muestran documentos cuyas incongruencias 

o deficiencias son reflejo de una problemática social), en cualquiera de los casos la 

importancia del documento es la relación con la o las lecturas que exponen sobre el 

hecho y su trascendencia e impacto en la sociedad a partir del recuento de los 

hechos presentados. 

 Al negar la mímesis como guía, la estructura de estas obras permite entrar y 

salir de la ficción, tanto en la elaboración del texto como en la representación. Por 

ejemplo, puede presentarse una estadística, perteneciente al plano de la realidad, 

seguida de una fábula o una canción, pertenecientes al plano de la ficción y en 

seguida rematar con un testimonio que lleva al espectador de vuelta a lo real. 

 Esto demuestra el cambio epistemológico que tanto se ha señalado en este 

trabajo, mismo que tiene como eje la estructura crítica del discurso expuesto. Al 

presentar contrapuntos y variaciones sobre el punto de vista que se expone, 

resaltan elementos importantes del cómo se construye la visión del discurso. 

 El Teatro Documental Posdramático es producto de una investigación 

profunda y crítica, por ello sus resultados se observan como una polifonía discursiva 

que presenta una multiplicidad de caminos que el espectador puede tomar para 

resolver o abordar la problemática enunciada, esto responsabiliza al espectador en 

lugar de infantilizarlo, ya que él se vuelve partícipe de la generación de sentido. En 

este tipo de teatro no suele haber binarismos dogmáticos. 

 Siguiendo esta idea, la versión escrita del montaje, esta dramaturgia 

curatorial que se ha referido previamente, suele contar con una estructura similar a 

la de un ensayo literario, donde la presentación de la información se enmarca bajo 

la visión del o de los expositores, quienes recurren a sus herramientas escénicas 
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para inferir en una exposición que va más allá del discurso escrito, porque el texto 

no es el fin sino uno más de los elementos que integran el montaje. 

 El cúmulo de alcances que estos recursos le permiten al Teatro Documental 

Posdramático es mucho mayor a las posibilidades ofrecidas por otros formatos 

donde se presenta críticamente la información, como lo son el ensayo, la 

conferencia o el reportaje. Esto se debe a la capacidad que tiene el teatro para la 

generación de empatía por medio del convivio. Los montajes construidos bajo este 

tipo de formato muestran cualitativamente la información al espectador. Los datos 

asentados en el documento despersonalizan los acontecimientos, en los recuentos 

estadísticos las víctimas se vuelven cifras, carecen de rostro o humanidad alguna. 

En las conferencias o análisis los datos están desprovistos de rostro, pero en el 

teatro los actores pueden dar vida y voz a las víctimas. El actor-expositor puede, 

utilizar las mismas herramientas del conferencista, investigar a fondo como el 

reportero o plantear las múltiples dudas y soluciones que él o los autores han 

explorado, todo ello apoyado desde la potencia del ritual del teatro. 

 La historia, la anécdota, la diégesis ficcional, el testimonio, el documento o la 

multiplicidad de estos elementos, no sólo se enuncian, se vuelven experiencia vital 

comunitaria, en la común-unión que surge entre espectadores y actores-

expositores, de manera que la información contenida en los documentos se hace 

presente al enunciarse en el convivio. 

 La participación del público en el montaje es otra característica fundamental 

y que pertenece a lo real. Esta puede ser activa a partir de juegos o dinámicas donde 

se decide en conjunto el desarrollo del montaje o puede ser simplemente desde la 

presentación de múltiples opciones discursivas en la documentación recabada, las 
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cuales ofrezcan la posibilidad en el espectador de dilucidar diferentes soluciones a 

las problemáticas, la empatía y la identificación lo conducen a la autorreflexión. 

 Finalmente, tenemos la reiteración de un discurso inacabado, multívoco o 

crítico, que muestra el montaje entero como una enorme reflexión del 

acontecimiento estudiado, pero que aun en los montajes con mayor tendencia a lo 

maniqueo o lo didáctico, la verdad no resulta una imposición absoluta. Esto se debe 

a que, como se ha explicado, el impulso primario es el giro epistemológico. Es decir 

que, todas las características aquí enumeradas pueden encontrarse en mayor o 

menor medida, pero la que resulta fundamental es la necesidad de analizar 

críticamente el documento y el discurso que a partir de su lectura se genera, ya que, 

esto es lo que ofrece la posibilidad de desplegar el conjunto de herramientas 

escénicas. 

 Una vez expuesto esto, en los siguientes capítulos se describirán los 

elementos constitutivos de las obras como: el texto, el espacio, el tiempo, el 

documento y los elementos de la representación, que serán analizados desde estas 

categorías de análisis (dramaturgia curatorial, el fragmento y la irrupción de lo real), 

con el objetivo de examinar la validez de las reflexiones aquí enunciadas. 
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 3.- Los Hambrientos 
 
 

El colectivo TeatroSinParedes se formó en el año 2001 a cargo del francés David 

Psalmon (1973). El director se afirma como heredero de las tradiciones iniciadas 

por Bertolt Brecht y Augusto Boal (este último fue su maestro), esto explica porque 

su teatro se ha caracterizado por una fuerte preocupación social. El nombre del 

grupo proviene de la expresión francesa “hors les murs” nombre con que proponen 

salir de los espacios tradicionalmente designados a la representación teatral de 

manera física pero sobre todo simbólica. 

 La composición del colectivo y su estructura deben de mencionarse para este 

estudio, ya que la conformación y metodologías usadas por el equipo se modificaron 

en el año 2013 con el montaje Utopya, pasando del funcionamiento vertical que 

posee una compañía (liderada por Psalmon) a un modelo horizontal donde todos 

los integrantes del equipo de trabajo rotaban o entremezclaban sus labores 

creativas, ocupando áreas en las que no siempre eran especialistas: 

 

Con Utopya, TSP entra en un periodo de renovación y reestructuración interna... 

estableciendo un organigrama horizontal con responsabilidades cambiantes... Después de 

largos años de prácticas, de dudas, de cuestionamiento sobre la función social del quehacer 

artístico, sobre el devenir del trabajo colectivo, llegamos juntos a la conclusión de que ésta 

era la única manera de generar un compromiso colectivo pleno, más allá de 

responsabilidades individuales que solemos asumir en nuestras áreas de especialización 

respectivas.54 

 

 
54 Salvador Lemis y David Psalmon (coordinación editorial), Antología de TeatroSinParedes: Cinco años de 

creación colectiva (2013-2018) (México: Ediciones TeatroSinParedes, 2018), 14. 
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Esta declaración, que forma parte de la introducción donde se antologa Los 

hambrientos, demuestra correspondencia con la mención en el capítulo anterior de 

la estructura heterárquica, donde el fenómeno artístico es construido a través de la 

afectación de cada uno de los miembros que intervienen en el desarrollo de la obra 

sin una estructura lineal fija. 

 El escrito es pues un resultado del trabajo colectivo, la elaboración de la 

versión impresa recaba la experiencia de un ir y venir entre la mesa y la escena, por 

ello, el producto editorial es la recapitulación de la labor colectiva que atestigua la 

experimentación escénica. De manera que, el texto puede leerse como una 

evidencia residual del montaje, no como la guía de la que surgió el mismo. 

 Los hambrientos fue estrenada en enero del 2017, para ese momento el 

colectivo llevaba cuatro años funcionando como tal y tenía más de tres montajes 

completados, además de múltiples colaboraciones con otros grupos artísticos. En 

la versión que se analizará se señala que la dramaturgia corre a cargo de Beatriz 

Luna, David Psalmon, Jorge Maldonado, Karim Torres, Itzel Tovar y Karla Sánchez, 

por lo cual la figura individual del autor se desvanece en este ejercicio teatral. 

 El texto se encuentra conformado por las secciones: “Preámbulo”, “El 

azúcar,” “La carne” y “La resistencia”. Un añadido que ayuda a dimensionar el 

trabajo de creación y la selección de lo escenificado es la introducción titulada 

“Entremés: Un cuento Zen” y los textos del apéndice de escenas no representadas 

“La gran comilona” y “Rebelión en la granja” cuadros que fueron trabajados por el 

grupo pero no forman parte de la versión final llevada a escena, aun así, el grupo lo 

consideró de valor para la versión impresa. 
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El documento al servicio de una tesis o ideología (dramaturgia curatorial) 
 

La obra parte de la tesis sobre la biopolítica expuesta por Michel Foucault. Esta 

noción propuesta por el filósofo francés explica cómo distintos entes de poder han 

implementado métodos de control a nivel biológico sobre la población. 

 A partir de este detonante, la dramaturgia curatorial ensambla la información 

que los actores recopilaron. Esta noción foucaultiana sirve como eje argumental, 

aplicándola sobre la corrupción en la industria alimentaria, que se refleja en comida 

híperprocesada de pésima calidad, dañando tanto a los ecosistemas donde se 

producen como a los consumidores. 

 La tesis original de Foucault fue publicada en 1979, en ella el autor recaba 

las clases impartidas en el Collège de France. En dicho curso, el filósofo continua 

con los análisis previos sobre el funcionamiento del poder, en este estudio se 

detiene a observar cómo El estado ha desarrollado mecanismos de control que rigen 

a nivel corporal a sus súbditos a través de sus instituciones, mismas que se 

encargan de administrar las formas de vida de los individuos por medio de 

normatividades que se desarrollan en sus instancias. 

 En la obra, el grupo se centra en la cuestión alimenticia, dejando de lado las 

estructuras como: manicomios, cárceles, hospitales, asilos o escuelas (espacios 

que administran los cuerpos de los individuos en todo momento según Foucault), el 

documento entonces es un referente inicial que funciona para construir un lugar de 

observación que enmarca la investigación. En el texto se menciona o siguiente: 

 

Jorge: En pocas palabras, Foucault afirma que el control que la sociedad ejerce sobre  los 

individuos a través de sus mecanismos (imágenes proyectadas: escuelas, iglesias, 

hospitales, cárceles, cines, instituciones públicas, etcétera), no sólo se efectúa mediante la 
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conciencia o la ideología, sino también desde el control del cuerpo. Es decir, que el sistema 

no solamente busca controlar lo que pensamos, sino también el control absoluto de nuestros 

cuerpos y sus procesos biológicos.55 

 

La tesis foucaultiana es entonces, un punto de partida que sirve como eje 

argumentativo, que se afirma con información referente a la dieta básica del 

ciudadano contemporáneo y que se apoya en otros documentos que complementan 

y guían el discurso.  

Por este motivo, la estructura de la obra entremezcla:  

• Datos extraídos de distintos organismos de salud que analizan los contenidos 

de alimentos y bebidas;  

• Testimonios anónimos sobre personas con enfermedades poco comunes, 

que han sido consecuencia de ingerir comida basura; cuadros donde se 

parodia la normalización del consumo de alimentos hiperprocesados. 

• Un convivio, ya que al final del montaje se desarrolla una dinámica en la cual 

los espectadores elaboran una ensalada con los intérpretes, colocándose así 

como un sujetos activos . 

La información se presenta en apartados, estos funcionan como escenas o cuadros, 

pero al mismo tiempo se corresponden con los momentos de una exposición 

argumentativa. Al inicio de la obra uno de los integrantes, Jorge Maldonado, propuso 

un breve entremés titulado “Un cuento Zen” donde un par de monjes budistas, 

alumno y maestro, exploran el valor de todas las formas de vida del planeta, este 

fragmento se instala por completo en el terreno de la ficción y nunca fue 

representado por el grupo dentro del espectáculo. 

 
55 Ibíd., 221. 
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 En seguida se propone en el texto el “Preámbulo” una introducción donde los 

actores se presentan a sí mismos, y este será el tono que prevalezca en la obra. 

Los expositores no desarrollan una historia mimética de la realidad como base del 

montaje, son ellos quienes presentan al público la problemática a tratar (mismos 

actores que intervinieron en la elaboración del texto) y en ocasiones encarnan un 

personaje, que reafirma el discurso. Esta característica propia del posdrama 

aparece desde el inicio de la obra, los intérpretes a partir de sus nombres de pila 

reafirman desde el principio el carácter expositivo: 

 

David: Buenas noches. ¿Qué tal? (Breve intercambio con los espectadores.) ¿Ya 

depositaron su comida en las mesas? (Interacción.) Bien. Entonces podemos comenzar. 

Nosotros somos integrantes del Colectivo TeatroSinParedes y -como viene indicado en su 

boleto y en el programa de mano-, vamos a presentarles Los hambrientos, pomposamente 

subtitulado: “Ensayo escénico sobre biopolítica”...56 

 

En esta intervención la ficción queda evadida, el lugar y tiempo de representación 

parte del aquí y ahora, al espectador se le recuerda donde está y para qué ha 

asistido. En consecuencia, el carácter que prevalece en el montaje es el expositivo, 

se vale de datos extraídos de los documentos, la mímesis cuando aparece lo hace 

en inserciones donde  se utiliza la parodia, para, por medio del humor, evidenciar 

conductas arraigadas en la población. De esta forma se ensambla el discurso, este 

punto se analizará profundamente en la sección dedicada a la Irrupción de la 

realidad; la pertinencia de su mención en este apartado responde a demostrar cómo 

 
56 Ibíd., 219. 
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el texto de la obra es un entramado donde el documento, antes que la mimesis, es 

el mecanismo que ensambla el discurso. 

 Sin embargo, un fugaz uso de lo mimético se encuentra presente en la “Parte 

1: El Azúcar”, donde, los datos sobre el exceso de azucares en distintos productos 

empaquetados es demostrado con el recurso de la parodia, que representa en la 

escena la manera en que se consumen indistintamente estos alimentos dentro de 

los hogares contemporáneos: 

 

Sra López: Para que tengan un buen rendimiento en la escuela, les he preparado un 

delicioso lunch. (Les entrega una merienda). Ahora sí, mis amores van listos para el estudio. 

Dr Maldonado: ¡Alto! Detengámonos un buen momento para analizar el contenido de lo que 

la Señora López le está dando a sus hijos, prestándole atención muy particular al azúcar. 

Se abre la lunchera. Mientras nombran los productos, se proyectan sus valores nutimentales: 

calorías y % de azúcar. 

Itzel: Un Frutsi... 

Sra López: ... para las vitaminas. 

Karim: Una lechita Nesquik... 

[...] 

Dr Maldonado: Un lunch que contiene 77.71 gramos de azúcar. 

Narrador: Si sumamos los 68 gramos ingeridos en el desayuno, a las once de la mañana, 

nuestros niños han consumido más de 145 gramos de azúcar... 

Dr Maldonado: ...lo cual equivale a más de siete veces la ingesta diaria recomendada por la 

OMS.57 

 

En este fragmento observamos cómo la selección de los documentos es expuesta 

por los actores a partir de las diapositivas, las cuales evidencian el contenido de los 

alimentos que se consumen de manera cotidiana, mientras, la mimesis en un tono 

caricaturesco se burla de la normalizada relación entre consumidores y productos. 

 
57 Ibíd., 224-225. Las cursivas corresponden a la edición original, así como las abreviaturas.  
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La sección del montaje titulada “Parte 2: La carne” se subdivide en seis escenas: 

“1.Omnívoros”, “2.Coro Genocida”, “3. Última cinta 1”, “4.Puente (transición)”, 

“5.Datos duros” y “6. Última cinta 2”. Estas a su vez se componen por el uso 

acumulativo de información (cabe resaltar que las fuentes consultadas no son 

señaladas por los autores), misma que parece extraída principalmente de 

documentos de tipo histórico, periodístico y de divulgación científica. Los datos se 

ordenan con el objetivo de señalar la depredación sistemática que ha desatado el 

consumo de carne y la afectación a los entornos naturales como efecto secundario. 

La estrategia para consolidar el discurso divide la información en tres temas, 

en el primero, se realiza un contraste entre el número de muertes en animales de 

ganado y los muertos por conflictos bélicos en la historia de la humanidad; como se 

ejemplifica en la escena “2.Coro.Genocida”: 

 

Coro: 6,000,000,000,000 (seis millones de millones) 

A: Hace 24,000 años, los homo sapiens exterminaron a los Neandertales. Es el primer 

genocidio en la historia de la humanidad. 

B: Cada año. 

A: Durante siete siglos de dominación, el imperio romano asesino a millones de personas, 

esencialmente celtas y germanos. 

Coro:16,438,356,164 (dieciséis mil cuatrocientos treinta y ocho millones trescientos 

cincuenta y seis mil ciento sesenta y cuatro). 

A: En el siglo VIII, el líder militar An-Luchan durante la dinastía Tang, en la actual China 

provocó la masacre de 35 millones de personas equivalente a la sexta parte de la población 

mundial del momento. 

B: Todos los días. 

C: En el siglo XIII, cerca de 40 millones de musulmanes fueron asesinados por el ejército del 

conquistador mongol Gengis Khan. 

Coro: 11,415,525 (once millones cuatrocientos quince mil quinientos veinticinco). 

A: Desde la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, se considera que al menos 

100,000,000 de personas murieron, víctimas de las matanzas y represiones. 
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B: Cada minuto. 

[…] 

A: Es el genocidio más expeditivo de la historia de la humanidad. 

B: El genocidio tutsi perpetrado cada vez que parpadeo. 

A: 6 años de error de la Shoa concentrados en 30 segundos. 

B: Les voy a pedir 30 segundos de silencio, por favor. Sólo 30 segundos. 

Inicio del contador. Pasan 30 segundos. El contador dice 6, millones. 

B: Acaban de ser asesinados 6 millones de animales para nuestro consumo (Un tiempo). 

¿Cómo detener la masacre?58... 

 

La empatía se genera en la comparación entre el “asesinato” como un acto que se 

ejerce sobre los animales y los grandes momentos históricos donde se han 

cometido masacres a poblaciones enteras. En segundo lugar, se utilizan cifras 

referentes a los daños que conlleva el sistema de producción cárnica en relación 

con daños a los ecosistemas: 

 

Jorge: Actualmente, se crían aproximadamente 75,000 millones de animales de granja. 

Itzel: 10 por cada habitante. 

Jorge: Casi todos nosotros afirmamos siempre que somos demasiados en el planeta, pero 

no escuchamos casi nunca a nadie decir que hay demasiados animales de ganado. 

La videoproyección muestra: 

1500 millones de vacas: una vaca para cada cinco habitantes 

1200 millones de borregos y ovejas: uno para cada seis habitantes,  

1000 millones de cerdos: uno por cada siete habitantes,  

800 millones de cabras: una cabra para cada nueve habitantes,  

20,000 millones de aves de corral: casi tres por habitante.  

Beatriz: 70% de los bosques de Latinoamérica han desaparecido para ser destinados a 

pastizales. 

Karla: El 91% de la Amazonas, considerado el “pulmón de nuestro planeta”, ha sido destruido 

para criar animales de consumo. 

Beatriz: Más de 1100 activistas fueron asesinados en Brasil en los últimos 20 años, por decir 

la verdad contra la ganadería.59 

 
58 Ibíd., 233-234. 
59 Ibíd., 239. 
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Aquí, podemos observar que el uso de la información guía la reflexión del 

espectador hacia sentimientos como la conmiseración y el terror, al mostrar las 

cifras recabadas en su investigación el panorama que se muestra es horroroso, y 

posiciona al observador ante la cruenta “realidad” que se expone60. Por último se 

habla acerca de las afectaciones a la salud derivadas del exceso en el consumo de 

carne: 

David: Sin embargo, nuevas mierdas siguen surgiendo desde la zona muda. 

Beatriz: Enfermedad de la vaca loca. 

David: Encefalopatía espongiforme. 

Beatriz: Síndrome urémico hemolítico. 

David Campilo bacteriosis. 

Beatriz: Staphylococcus aereus. 

David: Tuberculosis aviar. 

Beatriz: H1N1. 

David: Triquinosis. 

Beatriz: Cisticercosis. 

David: Teniasis. 

Beatriz: Y cánceres de todo tipo. 

David: Sin embargo, la mierda y los meados de las vacas contaminan los suelos. 

Beatriz: Y los vuelve infértiles. 

David: Provocan lluvias ácidas. 

Beatriz: Que corroen los suelos por siglos. 

David: Contaminan el agua. 

Beatriz: Devastan ecosistemas. 

David: Y ustedes, tan contentitos.61 

 

 
60 La intención de estos señalamientos es observar el funcionamiento de las estrategias discursivas realizadas 

por los autores, el presente trabajo no pretende ni apoyar ni denostar los posicionamientos ideológicos de las 

obras, la finalidad es demostrar los recursos alcanzados por los grupos, sus características y las potenciales 

sendas de entramados estéticos que plantean los productos escénicos estudiados. 
61 Ibíd., 242. 
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La importancia en el acomodo y presentación de estos datos es que dan como 

resultado un discurso, mismo que construye una narrativa clara: la humanidad y los 

sistemas de control que perpetúan el consumo de carne son responsables directos 

de gran parte del daño climático y de múltiples enfermedades. Este razonamiento 

se remarca tan fehacientemente que no deja lugar a dudas sobre las intenciones 

del colectivo y sobre el “mensaje” de la obra. 

 El último apartado del montaje titulado “La resistencia” se presenta siguiendo 

el estilo discursivo del testimonio. Los actores representan pacientes con patologías 

clínicas anómalas como Alzheimer precoz, diabetes, colitis y cáncer en gente 

relativamente joven.  En el montaje, los males fueron confrontados por los enfermos 

a partir del cambio de una dieta omnívora a una vegana. Esta parte del montaje no 

detalla si es extraída de la realidad o si ha sido parte de la ficción, aún así hay 

referentes documentales los cuales son enunciados por los personajes. Estos 

reafirman los argumentos expuestos en la escena: 

 

C: Empecé por lo que tenía más a la mano. Artículos, películas, documentales… en Netflix 

había un buen de cosas. 

Voz 1: Fed up. 

Voz 2: Sobre la obesidad infantil. 

Voz 1: Food Inc. 

Voz 2: Sobre la industria alimenticia. 

Voz 1: The sugar film. 

Voz 2: Sobre el azúcar. 

Voz 1: Cownspiracy. 

Voz 2: Sobre la agricultura animal. 

A: Gracias, tío Google, por salvarme la vida. En una de las 1000 páginas que visite, encontré 

un artículo del doctor Jorge Veraza. 
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Voz 2: En “capitalismo y sometimiento alimenticio”, Veraza analiza la evolución de los 

productos alimenticios en la era del capitalismo moderno.62 

 

La frontera entre lo real y lo ficticio se borra por completo en esta sección. El 

ordenamiento del testimonio brinda al público una extensión sobre el suceso teatral. 

El material de consulta extiende el alcance así como la relación del momento de 

representación con la vida cotidiana del espectador, también ayuda a crear 

verosimilitud sobre los argumentos que el grupo presenta, pues el discurso 

anticárnico puede ser constatado por el espectador en las plataformas que señalan 

los autores. 

  En el camino propuesto por el colectivo TeatroSinParedes se observa cómo 

el documento es utilizado para desarrollar argumentos a favor de una ideología 

específica. La obra resulta didáctica y no hay momento alguno en que los autores 

traten de evitar este hecho, al respecto, articulan un relato de terror apoyado en 

datos que demuestran la validez de su discurso para generar los argumentos que 

dejan manifiesto su punto de vista.  

 Los elementos performáticos y el entrelazamiento con la ficción ayudan a 

robustecer la empatía que se genera con el receptor, quien en el ejercicio escénico, 

durante las representaciones, era copartícipe de las reflexiones finales, pues el 

espectáculo terminaba sus funciones con una convivencia donde actores y 

espectadores llevaban a la práctica el discurso por medio de la preparación de 

alimentos (veganos) que eran consumidos en el teatro. 

 

 
62 Ibíd., 250. 
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Fragmento 
 

El recurso de la fragmentación puede observarse en esta obra al servicio de una 

ideología. La efectividad de esta estrategia yace en la fuerza performática con que 

se muestra la información (que por sí misma es impactante). La elaboración del 

discurso  reúne diversos datos que, sin ser criticados ni los datos ni las fuentes, se 

suman a la narrativa anticárnica o pro veganista, ofreciéndola como la solución a la 

problemática expuesta, la cual según el mismo grupo es la biopolítica. 

 Debido a lo anterior, Los hambrientos, se coloca en un punto intermedio o de 

transición entre el Teatro Documental y su versión Posdramática, porque los 

presupuestos ideológicos que impulsan el montaje han sido resueltos antes de 

levantarse el telón. La obra acumula argumentos, seleccionados por los autores, 

para impulsar su punto de vista y demostrar que las consecuencias del consumo 

irresponsable de alimentos hiperprocesados, así como de productos animales, es 

la manifestación de la biopolítica, y que el control que las compañías y el estado 

ejercen sobre los individuos puede ser combatido por medio de un cambio de 

enfoque alimentario (una transición al veganismo), en tal presupuesto se expone un 

problema y se ofrece una solución. 

 Este modelo discursivo es muy similar al del Teatro Político (y Documental) 

del siglo pasado, que fue desarrollado para denunciar prácticas sociales, 

económicas o políticas, mientras planteaba la posibilidad de migrar hacia planteos 

de sociedades utópicas. Las limitantes de tales empresas artístico-políticas pueden 

encontrarse en el binarismo que excluye la crítica de la propia ideología, ubicando 

a las ideas en una dualidad de blanco o negro, la cual polariza y prescinde de 

matices.  
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 En el texto, como en la versión escénica, los fragmentos de la información 

expuesta, así como las escenas puramente ficticias, se encaminan a mostrar el 

terror presente e innegable en la industria alimentaria. Las dos primeras partes “El 

azúcar” y “La carne” se conforman de una sección apoyada en documentos y otra 

parte ficcional también atravesada por la información. 

 No existe una historia lineal a lo largo del montaje, pero sí una línea discursiva 

claramente marcada por la ideología del grupo. Los fragmentos se ensamblan 

piramidalmente, los datos fungen como bases argumentales, los testimonios (de los 

que es necesario reiterar que no se aclara al público el lugar de donde fueron 

retomados) constituyen un segundo nivel y el convivio final donde espectadores y 

artistas preparan una ensalada, sirve para elaborar la cúspide del ideario. 

 En contradicción con lo señalado en el capítulo previo, la obra no presenta 

una base autocrítica, ni deja espacios vacíos para la elaboración de sentido. El 

montaje por el contrario utiliza un fuerte andamiaje de efectos para impactar al 

espectador. Uno de los momentos donde se observa dicha estrategia es la escena 

o cuadro 5 de la parte 2, denominada “Datos duros”. En la representación se 

componía por la enunciación aplastante de los datos avasalladores, mientras se 

proyectaban imágenes de mataderos porcinos, música estridente, luz intermitente 

de estrobos y los ejecutantes se vestían como carniceros, entonces uno de los 

actores-expositores se desnudaba y cubierto de sangre con máscara de cerdo era 

colgado en el centro del escenario. 
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Montaje: Los Hambrientos. Fotografía: Alma Curiel.  

 

En este análisis es necesario observar y señalar las características y herramientas 

utilizadas por los artistas para ensamblar la dramaturgia y la puesta en escena, el 

estudio no pretende llevar a cabo un juicio de valor sobre las posturas políticas o las 

ideologías que los grupos enuncian, ya que las obras han sido seleccionadas a partir 

de los recursos estéticos utilizados. 

 Una vez remarcado esto, Los hambrientos hace uso de fragmentos 

documentales y ficcionales que unidos al ensamble escénico dan como resultado 

una impactante representación de la devastación que la industria alimentaria lleva 

a cabo, con complicidad de los estados y con el desconocimiento de los 

consumidores. Pero, debido a que el interés primario del grupo es difundir la 

información y denunciar estos sucesos, no existe un cuestionamiento profundo de 

posibles soluciones al problema expuesto, así como, las fuentes documéntales y 

testimoniales son pasadas por alto y se retoma de ellas solo él fragmento que suma 

al discurso deseado por los artistas, no existen contradicciones o cuestionamientos 



 

Teatro Documental Posdramático  Daniel Atahualpa Palacios Guizar 

 121 

al veganismo, solo se muestra a este como la opción utópica que sanará tanto a 

individuos como al planeta. 

 Por lo anterior aunque el fragmento sí es parte de la estructura de la obra 

este es utilizado sin un sentido crítico, lo que coloca a la obra en un nivel de 

transición entre lo Dramático y lo Posdramático con relación al uso unívoco del 

montaje. 

 

La irrupción de la realidad o la invitación de la ficción. 
 

La aparición y utilidad de esta categoría continúa con los señalamientos didácticos 

enunciados previamente. Las fronteras entre lo real y lo ficticio han sido difuminadas 

por los artistas, las aseveraciones argumentativas fueron construidas sobre los 

fragmentos documentales elegidos, esto refuerza los presupuestos e invita a la 

empatía en el espectador. 

 

Montaje: Los Hambrientos.  Fotografía: Alma Curiel.  
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El diálogo con la realidad es permanente en la estructura de la obra, ya que como 

se señaló, desde el comienzo se trata de jugar con el distanciamiento brechtiano 

recordando al público el lugar de representación donde se encuentra. En los 

diálogos puede observarse la ausencia de personajes durante la mayor parte del 

texto, los actores son los encargados de exponer los datos, aquí entonces lo que 

irrumpe es la ficción que apoya el discurso pedagógico por mecanismos como la 

parodia. 

Las diapositivas que se proyectan y los documentos que se exponen son 

analizados por los actores que, aunque no elaboran personajes complejos sí 

recurren a títulos como “Dr Maldonado: Al realizar tomografías y resonancias 

magnéticas en humanos, se descubrió cómo el azúcar y la cocaína reactivan las 

mismas regiones del cerebro.63”, como se observa, tanto el título académico del 

personaje como el diálogo técnico apoyado en datos científicos, refuerzan los 

argumentos de la ideología en turno. 

 El testimonio cobra un papel protagónico en la última parte del texto, para los 

fines de la investigación no interesa si es real o no, sino que al público se le presenta 

como real, y la interpretación del mismo funciona para construir interpretaciones de 

la realidad, las cuales validan cómo el cambio de alimentación de los pacientes (que 

en ningún momento se enuncian como personajes) los sanó o mejoró su condición 

sobre males que tradicionalmente han sido ubicados como incurables: 

 

 
63Ibíd., 230. 
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B: Un día, vi saliendo del consultorio a una chica que fue mi compañera en la secundaria. 

Ella iba sonriente. Maldita perra, pensé. Era como una luz de esperanza en medio de la 

desolación. Nos saludamos. Le pregunté cómo estaba y me dijo que le acababan de decir 

que su cáncer había remitido. “No creo en los milagros”, me dijo. “Lo que hice fue cambiar 

por completo mi alimentación. Me costó muchísimo trabajo, pero después de darme cuenta 

de todo lo que me comía sin saberlo, ya no hubo vuelta atrás. Se volvió una obsesión. No 

podía dejar de leer las etiquetas de todos los productos que compraba, y empecé a darme 

cuenta de toda la mierda que le ponen a los alimentos”. Esta sí que es una paranoica, 

pensé. Sin embargo se me quedó el gusanito de la curiosidad.64 

 

Esto aunado a la conexión con elementos paratextuales, como los documentales ya 

mencionados y una entrevista del Doctor (en Estudios Latinoamericanos) Jorge 

Veraza: 

 

Se proyecta un fragmento de una entrevista realizada con el sociólogo mexicano Jorge 

Veraza Urtuzuástegui  

 

Doctor Jorge Veraza: Para poder comer carne, hay que matar animales. Esto ha sucedido 

a lo largo de la evolución de todas las especies, también de la especie humana. Y una vez 

alcanzado un alto nivel de desarrollo de la especie humana, esta puede construir nuevas 

éticas, como por ejemplo la ética de no matar animales para poder sobrevivir...65 

 

Estos son elementos que desde la realidad dan soporte a la tesis del grupo. 

El final de la representación es uno de los más fehacientes momentos en 

donde se recurre a lo real. La invitación del público a formar parte de la elaboración 

de la ensalada es una extensión de la tesis, aplicada a un ejercicio real, donde el 

espectador acciona y se vuelve partícipe del posicionamiento ideológico del grupo.  

 

 
64Ibíd., 249-250. 
65 En el texto se señala como: “Jorge Veraza Urtuzuástegui (1951), doctor en estudios latinoamericanos, 

profesor de ciencias políticas y psicología social en la UAM Iztapalapa. Estudia en México los planteamientos 

de Marx. En 1977 formuló el concepto de subsunción real del consumo bajo el capital para criticar a George 

Bataille y, para caracterizar de manera integral, al capitalismo mundial contemporáneo. 244. 
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Una obra de tránsito epistemológico   

 

Por todo lo enunciado anteriormente, se puede observar como la obra hace uso de 

recursos del TDP para construir un discurso didáctico apoyado en fuertes elementos 

performáticos y representados en entramados que se apoyan en el documento para 

denunciar y construir nuevos modelos de interpretación de lo real. 

 Sin embargo, la falta de profundidad tanto del documento eje, la biopolítica, 

como de las soluciones ensayadas, ofrecen un producto que, generado desde una 

preocupación genuina (tiene por objetivo advertir sobre los horrores que la práctica 

hegemónica imperante sobre la producción y el consumo alimentario pueden 

producir), ofrece salidas utópicas al problema. 

 Esto coloca a la obra como un montaje qué transita entre el Teatro 

Documental y el TDP, ya que el planteamiento epistemológico carece de autocrítica 

y el discurso que se pretende generar en unívoco y binario, aun cuando los recursos 

con los que se construye el montaje no lo son. 
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4.- ¿Y si no hubiera un pequeño lugar para mí en este mundo? 
  

Después de sobresaltarse por la noticia titulada “La extraña historia de un pueblo 

en el que la gente se quiere morir”66 redactada por Felipe Rodríguez en 2015, el 

director escénico Alberto Ontiveros conversó con Edgar Chías, a quien le pidió 

escribir sobre el suceso. 

 El dramaturgo atendió a la solicitud, el resultado fue un texto que explora las 

repercusiones del capitalismo y la industria en el pueblo Laguna del Rey (LdR) 

creado en medio del desierto mexicano, que se desarrolló de forma exclusiva para 

atender las necesidades de la empresa conocida como Química del Rey. 

 

Dramaturgia curatorial-Indagatorias sobre el suicidio   

 

La investigación de Chías cuenta con tres fuentes documentales primarias: El 

reportaje de Felipe Rodríguez, el ensayo de Emile Durkheim El suicidio (1897) y los 

datos históricos y geográficos extraídos de sitios de internet tales como “Google 

Maps” y “Wikipedia” con los cuales el escritor recrea la comunidad. Tanto en el 

reportaje (documento eje) como en la obra, se menciona un estudio realizado por el 

investigador de la Universidad Iberoamericana Sergio Garza, quien aparece en 

distintas revistas académicas refiriéndose a estudios e investigaciones sobre el 

 
66 En la obra Chías cita las apariciones del artículo en las páginas virtuales de los diarios La Vanguardia 

www.vanguardia.com.mx con fecha del 5 de diciembre y en www.sinembargo.com.mx, del 6 de diciembre, 

este reportaje que se publicó en ambos diarios será el referido en la presente investigación. 
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suicidio y la juventud, pero que no pudo ser encontrado por el autor para indagar 

más al respecto. 

 La estructura de la obra carece de actos, escenas o personajes. Desde el 

inicio del texto se señala después del subtitulo de la obra “Cosa inspirada en una 

nota periodística (bajo una tormenta de dudas)”67, en esta acotación se puede 

observar una doble función, por un lado el autor realiza un gesto autoreferencial, ya 

que en el inicio de la obra El cielo en la piel, también subtitula su obra nombrándola 

como “Rapsodia Escénica”68 para ofrecer una guía de lectura; por el otro, deja 

establecido desde el comienzo de manera manifiesta la incertidumbre sobre el 

producto artístico que ha generado. 

 El escrito evita a toda costa ser adscrito a la tradición dramática. En las 

páginas iniciales el autor comienza con un apartado dirigido al director de escena, 

donde apunta: 

 

 Primeras consideraciones 

 (Para la lectura de Alberto) 

 

Si fuera posible, no pienses en esto como un texto dramático. Al menos, no como se lo 

conoce, ceñido a una serie de códigos y tradiciones. Sí lo es, en tanto que es el mapa 

incompleto de una experiencia posible que una pequeña comunidad, efímera en principio, 

puede experimentar.69 

 

 
67 Edgar Chías, La semilla/¿Y si no hubiera un pequeño lugar para mí en este mundo? (México: 

TeatroSinParedes, 2017), 111. 
68 Noé Morales (compilador), “El cielo en la piel” Mosaico de dramaturgia mexicana reciente (México: 

Asociación de Escritores de México A.C., 2009), 91. 
69Op cit., Chías, 114. 
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De tal forma, el texto responde a proposiciones poéticas que buscan generar 

espacios potenciadores de la escena a partir de las reflexiones que se extraen de 

los documentos. 

 El escritor, al ser completamente consciente de que su texto será 

reinterpretado, realiza su trabajo como una propuesta, un mapa como él mismo 

menciona, una incitación al juego escénico, la cual debe ser complementada por el 

director y los actores. Desde esta nota inicial, Chías concibe su creación como un 

objeto incompleto (un fragmento como se mencionará más adelante), que debe ser 

retroalimentado por el equipo encargado del montaje. Sobre las propuestas 

documentales, también delega la responsabilidad última en los integrantes del 

equipo, al respecto escribe: 

 

“Sugiero que el equipo de personas involucradas haga pequeñas investigaciones para 

matizar o complementar las líneas que seguirán ahora. Me parece importante que su mirada, 

su lectura, y sobre todo sus cuerpos, se dispongan y se opongan a los contenidos de este 

texto, que se opone, a su vez, a los contenidos (a los menos evidentes) del material 

periodístico del que partiremos.”70 

 

El autor invita al actor a oponerse a su texto, de tal manera renuncia al papel 

demiúrgico y voluntariamente pierde su jerarquía absoluta sobre su texto. Justo esta 

renuncia es la que Derrida señalaba en sus notas sobre Artaud, un teatro que no 

está dominado por el texto escrito, que se alimenta de la vida en la práctica sobre 

el escenario, en ocasiones a costa del escritor. Esto obliga al equipo a 

responsabilizarse de la contraparte escénica del montaje, así la propuesta desde su 

génesis se torna horizontal. Es decir que, sobre el entendido del texto como una 

 
70 Ibidem.,  
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partitura escénica, está debe ser completada con investigaciones de los 

ejecutantes, las cuales reorientarán la propuesta primaria de manera forzosa, 

puesto que los documentos deberán de actualizarse y someterse a la visión de los 

ejecutantes.   

 La obra se presenta en 34 apartados que no se corresponden 

estructuralmente con las divisiones clásicas del texto dramático, no existen ni actos, 

ni escenas, ni siquiera la división en cuadros de la corriente épica.  

En breves momentos se recurre al uso de voces que podrían denominarse 

como personajes, pero, desde el inicio del montaje la enunciación se hace a partir 

de los actores y de la voz que el dramaturgo propone como suya, el dramaturgo 

pretendía actuar en el montaje, lo cual no sucedió, esto se puede observar en la voz 

que se enuncia como Gabriel (segundo nombre del autor). 

 Respecto al término voz, se ha elegido este por sobre el de personaje, debido 

a que no se propone una construcción dramática, en el texto es la voz del autor 

hablando en primera y tercera persona que expresa sus reflexiones sobre la 

problemática, en este ejercicio el tono ensayístico se exalta, no se narra una 

sucesión de hechos, ni se hace una representación mimética de la realidad, lo que 

sobresale entonces es la reflexión sobre el suicidio, sus orígenes, consecuencias y 

paralelismos con el enunciante y el público. Estas cavilaciones discurren desde 

voces que no poseen una construcción psicológica o social, no importa quien 

enuncia sino la enunciación misma. Aquí se observa otra correspondencia con las 

propuestas de Lehmann, pues en sus apuntes sobre el uso de la voz en el Teatro 

Posdramático aclara:  
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La persona que habla es la persona presente por excelencia, metáfora del otro  (en el sentido 

de Emanuel Levinas) que apela a una responsabilidad/respuesta del espectador, no a una 

hermenéutica. El espectador se encuentra expuesto a la presencia liberada de sentido del 

que habla como una pregunta dirigida a él, así mirada como ser corporal. Ya no puede 

reducir su voz a una materialización de un logos pasado, ausente, ni a la mera voz de la 

figura encarnada como sucede en los papeles dramáticos.71 

 

Entonces, tenemos en la expresión de la voz en el texto otro atributo más 

correspondiente con lo posdramático. 

Las acotaciones o didascalias se encuentran en función de la exposición del 

documento, no de una mímesis. Inmediatamente después de la nota introductoria, 

Chías presenta sus consideraciones “sobre el dispositivo72” escénico. Y es 

necesario recordar que como se señaló en el primer capítulo la utilización del 

término de dispositivo escénico no corresponde con las consideraciones 

presentadas por Foucault, Deleuze o Agamben, sino al conjunto de elementos que 

intervienen en la escena para la elaboración del discurso, que no obedecen a la 

mera designación de escenografía, vestuario y utilería; puesto que estos elementos 

no necesariamente tratan de emular un espacio físico real, sino que en sí mismos 

construyen la comunicación sin re-presentar otro espacio. 

Una vez enunciado lo anterior, dicho apartado textual dedicado al dispositivo, 

indica la distribución espacial sugerida por el autor. Para esto se propone un 

escenario tipo arena, que coloca el juego discursivo en el centro de la escena, lugar 

donde se encuentran las proyecciones. Tanto actores como espectadores rodean 

este espacio con el que interactuarán. De igual manera que en la nota introductoria, 

 
71 Op cit., Lehmann, 268. Las cursivas corresponden a la edición original. 
72 Op cit., Chías, 115. 
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esto es simplemente una sugerencia, a través de la cual el autor configura sus ideas 

sobre el uso del espacio. En el papel, Chías expone su texto como una probabilidad 

permanente. 

 El espacio escénico es entonces un lugar de presentación, donde la 

convención delimita y enmarca las acciones extracotidianas que los actores llevan 

a cabo, pero la ilusión de representación ficcional no impera en ningún momento. 

Por lo que la disposición del escenario se encuentra al servicio del documento. 

 Los elementos visuales que son colocados desde el texto son de tipo 

expositivo. Tanto así que, el autor se refiere a los intérpretes como “expositores”, no 

se mencionan actores o personajes en ningún momento, y lo que nos presenta es 

una mezcla de objetos de tipo estadístico o meramente informativo, con aquellos de 

tipo personal, con un lenguaje reflexivo y especulativo. 

Para la mejor comprensión e interacción con esta información el autor sugiere que: 

“QUIZÁ CONVENGA ENTONCES PROYECTAR ACETATOS PARA PODER 

DIBUJAR SOBRE ELLOS O COLOCAR RECORTES DE FIGURAS DE EDIFICIOS 

Y PONERLES LOS NOMBRES”73, también es necesario mostrar como este recurso 

del acetato ha sido utilizado por un número significativo de grupos teatrales en la 

última década, baste decir que las Lagartijas Tiradas al Sol lo usan en el montaje 

que se analizará, que Lidón Plaza en La cicatriz lo sugiere de esta manera y también 

el colectivo Teatro Línea de Sombra ha recurrido al acetato en algunos montajes, 

quizá su reiterado uso se debe a la posibilidad que brinda de mostrar la información 

y modificarla en el escenario o interactuar con ella de manera lúdica. 

 
73 Ibíd., 116. Las mayúsculas pertenecen al texto original. 
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Montaje: ¿Y si no hubiera un pequeño lugar para mí en este mundo? Fotografía: Gorgúz Teatro. 

 

Continuando con el análisis, la información que se expone tiene la estructura de un 

ensayo, con la cual los actores-expositores interactúan, añadiendo datos sobre lo 

proyectado. Sobre los datos que se sugiere proyectar, la primera anotación del autor 

es sobre un mapa del poblado en cuestión, donde se observe la distribución espacial 

de la comunidad, y esta imagen será donde se remarque cómo la capacidad 

económica y laboral de los habitantes está evidenciada en el ordenamiento 

geográfico74. Más adelante se muestra la repercusión de este hecho sobre las 

condiciones sociales de los suicidas. 

 
74 Al momento en el que se estrenó la obra, Laguna del Rey estaba dividido en cinco colonias, una desarrollada 

por la fábrica que creó el poblado (Química del Rey) llamada Colonia Industrial, en la cual existían todos los 
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 Como segundo apoyo visual, Chías coloca en el libro imágenes del poblado 

donde aparecen líneas de Nazca, esto durante un fragmento en que los expositores 

ensayan las diferentes teorías del por qué de los suicidios.  

 Y como último recurso visual se incluyen en el libro, como en el reportaje, 

fotografías de los suicidas y sus espacios cotidianos. Todos los dispositivos 

espaciales y visuales ayudan a desarrollar la exposición, apoyando el discurso con 

la clara intensión de generar empatía y luego conmiseración en los espectadores. 

 El entramado con el que se teje el texto inserta al documento dentro de las 

reflexiones que el autor propone. Por lo que la interacción entre ficcion y realidad 

(tanto documental como los elementos no representacionales), es una constante, el 

texto más que saltar entre la realidad y la ficción permanece en una zona liminal 

que escudriña, analiza y ensaya las posible maneras de abordar la problemática.  

 

La irrupción de lo real, reflexionar en lugar de ficcionalizar 
 

Por lo anterior tenemos que, la obra desarrolla un permanente dialogo entre la 

realidad y la exposición de la misma. El autor desnuda su proceso escritural, de 

manera que el escrito es una reflexión de cómo analizar el traumático evento de los 

múltiples suicidios desde la escena y sin caer en un binarismo maniqueo. Por ello, 

para describir el ordenamiento del texto se ha elegido hacerlo desde la relación de 

lo ficticio y la irrupción e interpretación de lo real en él. Esto debido a que Chías se 

 
servicios básicos, misma en que se encontraba el único centro comercial y el único banco de la región, también   

estaba cercada completamente, porque en el pasado se atravesaba el ganado. Las otras cuatro colonias 

Chulavista, Nuevo Progreso, Infonavit y Esperanza; no poseían alumbrado en su totalidad, y en ellas habitaban 

los descendientes directos de los primeros pobladores, quienes en su mayoría se encontraban desempleados y 

sin acceso a Educación Superior u otras fuentes de empleo. 
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muestra en todo momento consciente de su incapacidad por mostrar la realidad y 

aventura la creación del texto como una especulación de lo real a partir del 

documento. 

El texto cuenta con un prólogo que nos presenta la situación social de la 

Ciudad de México en el 2015, año en que ocurrieron los suicidios analizados. En 

este primer fragmento, el autor se autoficciona (como se señaló previamente) a 

través del pseudónimo Gabriel, voz que resalta la necesidad de una mezcla entre la 

ficción y la realidad para articular su discurso, en palabras del escritor tenemos:  

 

“Todo tiene que ver con la ficción. La ficción es una forma de explicar el mundo en el que 

estamos puestos. Todo esfuerzo por hablar del mundo desde los sentidos o desde las ideas, 

es un relato. Un relato es una ficción: una historia. Los más altos esfuerzos por explicarnos 

las cosas, como la filosofía, la historia y la ciencia (la que sea), son relatos, es decir 

ficciones...”75 

 

De tal manera, el autor se muestra consciente del alcance de su investigación, es 

decir, que no muestra “la realidad” sino una posibilidad de la misma desde lo 

documental. Al continuar con esta introducción se presentan hechos de la realidad 

fáctica sobresalientes del año en cuestión (2015), con la intención de situar al 

espectador en una sociedad donde los intereses gubernamentales no son dirigidos 

a la impartición de justicia. El escape del Chapo Guzmán, la desaparición de los 

estudiantes de Ayotzinapa (ocurrida en 2014) y los asesinatos de un grupo de 

periodistas y artistas, hecho que aconteció en la Colonia Narvarte (cuya 

responsabilidad recae en el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte), lugar donde 

 
75 Ibíd., 19. 
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habita y se enuncia Chías; son enumerados para contrastarlos después con el 

discurso del progreso y el avance económico que versaba en la voz del gobierno en 

turno. En el apartado siguiente se sugiere al director, hacer un recuento similar 

sobre la situación social de Monterrey76, los datos a los que ha recurrido el autor 

son notas periodísticas y estadísticas que son evidencia de una situación política de 

endeble gobernanza.  

Todo lo anterior plantea tres premisas; la primera es la relación entre Ficción 

y Realidad que configuran el discurso expuesto, la realidad no será mimetizada, 

sino analizada a partir de los documentos; la segunda es la relación de tres 

espacios: la Ciudad de México; lugar de escritura, Monterrey, lugar de presentación 

y Laguna del Rey, lugar expuesto; y la última es la falta de concordancia entre el 

progreso (como discurso económico y político) y la carencia de interés real en el 

gobierno por desarrollar una sociedad equitativa, situación que imposibilita abordar 

el suicidio como una acción derivada del mero desorden o enfermedad mental. En 

este panorama el acto del suicida se correlaciona directamente con el entorno social 

donde habita y que lo margina, imposibilitando así una lectura donde el acto 

individual no conlleve la carga de la comunidad, es decir, el suicidio se aborda desde 

la relación y repercusión que tiene en la comunidad. 

 El planteamiento de esta manera tiene una función doble. Primero se aleja al 

espectador del lugar donde ocurren los hechos y la realidad que este experimenta, 

se lleva a cabo una comparación entre el lugar donde habita el espectador y el sitio 

que expone la obra, lo cual es uno de los objetivos principales, plantear que en 

 
76 La obra fue estrenada en Monterrey Nuevo León. 
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nuestros juicios como espectadores o lectores tenemos una distancia social, política 

y geográfica con el problema expuesto, ya que el publico al que se dirige la obra es 

una comunidad urbana de Monterrey. En segundo lugar se humaniza a los 

habitantes de Laguna del Rey como seres humanos y complejos, es decir, no se 

ejecuta un juicio paternalista sino se delinea una situación social extrema que afecta 

a personas reales, no personajes. 

 En el noveno apartado comienza a encontrarse la idea que derivó en el 

montaje. En este ejercicio biográfico ficcionalizado se muestra el desarrollo del texto 

mismo, así como el proceso de investigación que detonó la nota periodística antes 

referida. Tanto aquí como en la introducción, Gabriel (Chías), y Alberto (el director) 

son nombrados dentro del ejercicio de investigación.  

 En seguida, nos es presentada una breve reseña antropológica de la 

comunidad de LdR, que comienza en la era Mesozoica y da un salto temporal hasta 

1956, año en el que se descubre el manto acuífero subterráneo que dio origen al 

poblado. Esta revisión se apoya en datos extraídos de sitios de Internet. 

 Una de las constantes más interesantes del texto es el desfachatado ejercicio 

de auto observación de Chías sobre su escritura. El diálogo permanente del escritor 

con su tercera persona, esta voz bromea con el director del montaje y con los 

“expositores” constantemente. Ejemplo de ello es un fragmento del apartado 13 

donde a un mal chiste del autor se lee: “...Las cosas son serias, le diría Gabriel a 

Alberto. Pero Alberto le diría, me pones a mí como el mamón del chiste, pero quien 

lo escribió fue otro, no te hagas. Y Gabriel sentiría vergüenza de saberse 
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descubierto”.77 Este tipo de comentarios rompen el tono solemne del discurso sobre 

el suicidio, lo que los coloca como un reiterado efecto del distanciamiento, 

estrategias que recuerdan al público que se encuentran en un juego escénico y por 

más que la escena aluda a la realidad no lo es. 

 El resto de esta parte es dedicado al desarrollo histórico de la zona, así como 

a la creación de la empresa metalúrgica y la comunidad que rodea la fábrica. Estos 

datos están enmarcados por críticas al capitalismo, haciendo hincapié en los 

sistemas que en el nombre del progreso imponen voluntades y desarrollan 

estructuras de poder, ejemplo de ello son frases como: “Ah, El Progreso, esa oscura 

y triste maquinaria que todo lo mejora y embellece desde las perspectiva de unos 

pocos...”78 o “A quién no le daría gusto imaginar que las empresas del país, al 

desarrollarse, emplean a los ciudadanos y les otorgan oportunidades de 

desarrollo[...] Sería re chulo. Chulísimo. Si no fuera solamente una hipótesis, una 

justa hipótesis, un sueño guajiro, una aspiración de ilusos...”79. Estas oraciones 

demuestran las reflexiones del autor frente a la problemática de la precariedad 

laboral y económica de los suicidas, que al insertarse entre los datos amplían la 

empatía del espectador con la víctimas. 

 Para terminar con la descripción del lugar se habla de la extrema pobreza y 

la falta de servicios o medios para generar desarrollo social en la comunidad. La 

ausencia de electricidad, como síntoma principal, que reitera la falta de acceso a 

medios que les permitan el crecimiento económico.  

 
77 Ibíd., 128. 
78 Ibíd., 129 
79 Ibíd., 130. 
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 Una vez especificada la importancia del entorno, el análisis se centra en los 

suicidios. El orden para la presentación de los casos es primero referir a la 

investigación del reportero Felipe Rodriguez y luego exponer cronológicamente los 

sucesos, todo remarcando una y otra vez la situación social de los suicidas. 

 En estos apartados la información presentada no ofrece respuestas claras al 

espectador del ¿por qué? de los suicidios. Los pobladores justifican las muertes 

sugiriendo que “alguien” ayuda a los suicidas, debido a que las posiciones en que 

son encontrados están cercanas al suelo. El autor con un característico humor negro 

descarta las participaciones de extraterrestres, sicarios o policías corruptos en las 

muertes. En esta búsqueda de culpables, anota el escritor: “ese alguien tuvo que 

ser un corrillo de brujas o el demonio. Faltaba más.”80  

 La población busca explicaciones sobrenaturales, donde brujas, catrinas y 

catrines  (gente misteriosa vestida de negro o de blanco), son los presuntos 

responsables de las muertes, pero no existe entrevistado alguno que refiera certeza 

sobre estos supuestos asesinos. Estas creencias son acompañadas de un dato 

sobresaliente, en una encuesta ejercida a la comunidad, se observa que “9 de cada 

10 habitantes creen que las brujas influyen positiva o negativamente en el 

comportamiento de los habitantes, y 48% creen que la secta de brujas está 

castigando a la comunidad.”81 La superstición generalizada, según el autor, ofrece 

una salida fácil a la compleja situación que la comunidad enfrenta. 

 Para contrastar las creencias con los hechos se apoya en el caso de Jaziel,  

el tercer suicida estudiado. Sucede que después de su muerte la madre del difunto 

 
80 Ibíd., 145. 
81 Ibíd., 148. 
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intentó también quitarse la vida, acto que fue llevado a cabo con una hamaca, pero 

sus sobrinos la interrumpieron y la rescataron. Lo curioso del asunto es que cuando 

la fallida suicida cuenta esto no menciona en ningún momento participación alguna 

de brujas, demonios o seres sobrenaturales.  

 Las narraciones de los sucesivos casos continuan de la mano con la 

descripción del desarrollo de la industria que dio origen al pueblo. Química del Rey 

empresa que es una minera extractora principalmente de Sulfato de Sodio, material 

rico en el subsuelo de la región, lo que ha llevado al pueblo de ”Peñoles” a ser la 

principal extractora de este material a nivel mundial. Pese a ello, el desarrollo de la 

empresa no ha requerido un aumento significativo en su mano de obra, ya que 

actualmente la mayoría de sus procesos los llevan a cabo de manera automatizada. 

Esto ha arrojado a los jóvenes del entorno a una situación social crítica, ya que no 

existen otros centros laborales dentro de la demarcación. Los siguientes casos que 

se exponen continúan con el mismo modelo, intercalan en las narraciones la 

relación de explotación e indiferencia de parte de las autoridades locales, así como 

la empresa generadora del poblado y la falta de recursos o apoyo a los suicidas y 

sus familias, tanto antes como después del acto. 

 A todos los suicidas analizados se les representa con un objeto, una gorra, 

una canción de rap, una sonaja, un pastillero con una linda muchacha, una solicitud 

de empleo con el nombre de la víctima y un mapa autoadherible de la República. 

Estos son los elementos con los que Chías simboliza a los involucrados, este rasgo 

estético una vez más remarca que la obra es una representación de la realidad, ya 

que los objetos mostrados no pertenecieron a los sujetos referidos. 
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 Al finalizar la exposición sobre los casos Gabriel cuenta su experiencia 

personal con un suicidio e invita a los involucrados en la puesta (los actores-

expositores) a confesar su cercanía con la muerte autoinflingida. Este espacio 

narrativo abierto al testimonio del equipo vuelve a demostrar la necesidad de 

encontrar completud en el ejecutante de la idea escrita, pero también demuestra la 

necesidad de incluir otras voces que construyen desde su yo subjetivo, con 

experiencias e intercambios que nacen desde y para la comunidad que se genera 

en la representación. 

 A pesar del constante ataque al “progreso” encarnado en las figuras de la 

empresa, el gobierno y la sociedad en general, Chías no consigue o no le interesa 

especificar quién es el responsable directo de los actos, por lo que en su conclusión 

escribe: “No hay metáfora, pero sí hay sinécdoque. En ese pueblo pequeño. LdR, 

no es que todos quieran morirse, sino que alguien les arrebató el sentido a su 

existencia, alguien les arrebató la posibilidad del futuro, pero están ahora, con 

nosotros, fundando una memoria.”82 Aquí podemos observar también dos de las 

funciones que guían la necesidad discursiva de esta obra; la primera es encarnar la 

situación en el poblado expuesto, para otorgar cuerpo y vida a las estadísticas, 

situación presente en el Teatro Documental desde sus inicios; la segunda, la 

sinécdoque a la que se refiere el escritor es que este poblado puede tomarse como 

un muestreo de la situación global, el suicidio desde esta perspectiva puede 

interpretarse como un acto político donde los individuos marginales deciden sobre 

 
82 Ibíd., Falta agregar página. 
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el curso o no, de sus propias vidas, renunciando a permanecer en un entorno que 

los excluye e ignora. 

 Para complementar su escrito una última sugerencia del autor es que al 

término de la presentación se proyecten fragmentos informativos de textos de 

Durkheim, Rodríguez y Garza. Mientras se invita una copa de Sotol a los 

espectadores. Esta estrategia puede ser interpretada como un regreso al tiempo 

cotidiano, que cancela el tiempo de representación y reincorpora al público a su 

realidad, sin dejar de lado lo incómodo que resulta tal información. La cercanía entre 

esta estrategia y la utilizada por Los hambrientos habla de una necesidad de dialogo 

con el espectador que se realiza en una extension del tiempo de representación, 

también deja manifiesta la extensión entre el momento de la representación que se 

entrecruza con el tiempo cotidiano. 

 

El Fragmento como una renuncia a la historia total 
 

En ¿Y si no hubiera un pequeño lugar para mí en este mundo? Se puede observar 

que el fragmento se utiliza como un elemento de renuncia, que funge como 

propuesta dramatúrgica, escénica y estética. El dramaturgo realiza una obra abierta, 

que forzosamente debe ser completada a dos niveles, primero por los ejecutantes 

(director, equipo creativo y actores) y luego por el espectador. A diferencia del 

modelo dramático, la generación de sentido no termina con el ejercicio del escritor, 

el público acciona, sin necesidad de pararse de la butaca, llena los vacíos que la 

investigación y la ficción plantean.  
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 El documento si bien es una herramienta de acceso a la realidad se muestra 

en todo momento como algo subjetivo, los datos al ser un sustento del 

acontecimiento real se posicionan frente al mismo (por quien los recaba). Entonces 

podemos observar como se señaló en el capítulo segundo, que el documento se 

problematiza, primero al considerarse algo subjetivo, relativo, que carga con los 

juicios de quien lo construye y lo emite, en este caso el reportero, Chías refiere al 

escritor del artículo y lo humaniza, no lo trata como un nombre cualquiera a pie de 

página. El reportaje, las estadísticas y los ensayos sobre el suicidio, siguen con este 

patrón de problemáticas, el material se toma y se analiza críticamente, se desconfía, 

se especula; para construir opiniones tanto en los creadores como en los 

espectadores, siempre con la reserva de no poseer una verdad absoluta, así es 

como se aborda desde el fragmento, al no poder aseverar que se ha encontrado 

una verdad, una historia o una teoría incuestionable.  

 La propuesta del fragmento en lo dramatúrgico se observa desde la 

introducción  ya referida, donde Chías invita a ampliar la investigación por el equipo 

de actores, pero va más allá, las respuestas a la problemática del suicidio se 

ensayan, no se aseveran.  

La intuición política del escritor lo lleva a señalar como principal responsable 

a la empresa Química del Rey, pero este señalamiento no es ingenuo, no 

personifica al problema en un enemigo a derrotar, sino que lo utiliza para demostrar 

la complejidad del sistema económico, político y social (del que formamos parte) 

que soporta e impulsa a la fábrica. Esto puede observarse en la importancia que da 

al señalar los espacios de representación, de enunciación y de exposición, es decir, 

aunque la obra se escribe en Ciudad de México, se representa en Monterrey y 
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analiza Laguna del Rey, todos los espacios son fragmentos de una compleja 

estructura que desarrolla formas de vida donde el progreso es la prioridad no el 

individuo, o como lo refiere el mismo autor; la reflexión sobre estos espacios como 

sinécdoque de algo más, de una construcción social, de una estructura que se 

evidencia en sus partes, en sus fragmentos. 

El suicidio se analiza desde diversos horizontes, desde la respuesta popular 

que señala a brujas, demonios y extraterrestres, hasta la contraparte intelectual que 

culpa a la drogadicción, la baja escolaridad, la pobreza y las creencias religiosas en 

(la Santa Muerte por ejemplo) como culpables. Pero lo más interesante es la falta 

de una respuesta abarcadora, que ofrezca explicaciones claras, que especifique el 

proceso de la depresión o la enfermedad mental, incluso la espiritual, como un 

camino trazado e identificable  que proporciones soluciones tangibles, expeditas. 

Desde lo estético, los huecos narrativos (sobre los suicidios) son cubiertos 

por una ficción que se autonombra, que al desconocer lo real, lo imagina, tratando 

de estructurar un discurso coherente, que usa los fragmentos y reconstruye una 

posibilidad, la cual se estructura siempre en la común-unión con el espectador. Esta 

reconstrucción se nos muestra como una manera de aproximarse a lo real, donde 

el suceso cobra importancia no por la tragedia amarillista o sensacionalista de la 

muerte, sino porque en el análisis de las causas se desvelan las estructuras que 

soportan e impulsan al suicidio.   

 

Suponer que Miguel (sin apellido), a sus 19 años, tenía todas las claridades para elegir las 

drogas como elemento regulador de sus problemas es culparlo a él, incluso, quizá, 

criminalizarlo. Más allá del fallido entorno familiar, ¿cuáles son las condiciones que hacen 

posible que la droga circule y esté al alcance de menores de edad o jóvenes que tienen 
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apretadas perspectivas de desarrollo? ¿A quién corresponde la responsabilidad de proteger 

a la población de amenazas patentes como la de la economía del narcotráfico (…)  

Supongamos que esta es una pregunta que agita el cuerpo de este actor que la desliza 

frente a todos nosotros. ¿Tendremos una respuesta? ¿Y si la tuviésemos sabríamos a quién 

hacérsela para que no fuera un vano ejercicio retórico? Sin duda. Pero se estrellaría contra 

el muro de desinterés de los políticos en turno, cuando no contra el del de su estulticia o 

contra el de sus intereses ocultos.83 

 

La cita demuestra como el autor se preocupa más por elegir las preguntas 

indicadas, que por apresurar respuestas sin trasfondo. El responder entonces se 

vuelve una tarea del público, a quien no se infantiliza, por el contrario, se le encarga 

la responsabilidad de generar sentido y de construir respuestas a partir de los 

fragmentos de la narración. 

 Otro rasgo estético presente es la sencillez con que se evoca a las víctimas, 

en el texto no se pretende reconstruir ni el carácter psicológico, ni la caracterización 

de los actores sobre los seres humanos que yacen ausentes. El proceso por el cual 

se nombra y reconstruye a los fallecidos es por fotografías (tanto de ellos como de 

sus entornos cotidianos), pero también por objetos que, sustentados en la 

convención, podrían haberles significado, estas piezas son disimiles entre ellas: 

 

“Esta gorra trae a nuestra memoria la sonrisa desconocida de Miguel.” (139) 

“Esta rola de Cartel de Santa trae a nuestra memoria la energía de Joel” (143) 

“Esta sonaja nos recuerda la generosidad de Jaziel” (150) 

“Este pastillero con la imagen de una linda muchacha, semejante al que imaginemos que el 

ingeniero Jesús usaba para cargar sólo la dosis del día de sus medicamentos, lo hace 

presente ante nosotros como un hombre ordenado y meticuloso“ (153)  

“Esta solicitud de empleo con el nombre de Mario nos lo dibuja como un muchacho tenaz, 

que intentó encontrar su lugar en el mundo hasta el final.” (157) 

 
83 Ibíd., 138-139.  
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“Este mapa autoadherible de la República que pondremos en la espalda de (nombre del 

actor), nos recuerda la fuerza con la que, a pesar de todo, Karín se levantaba todas las 

mañanas para ir a trabajar, sobándose el lomo, en construcción.” (159) 

 

El objeto sin dueño en el escenario es una invitación para imaginar al ausente, pero 

también un reconocimiento de la incapacidad de su representación. 

 La conclusión del montaje ilustra la cita de Gimber (mencionada en el 

segundo capítulo) que refiere a la incapacidad de afirmar la realidad. El final se 

construye a partir de citas sobre Durkheim, Sergio Garza y del reportero Felipe 

Rodríguez. El dramaturgo se calla a sí mismo y lanza las conclusiones de otros. 

Quizá la razón de esto es que, en el ejercicio de retroalimentación con el espectador, 

posterior al montaje, el público genere sus propias impresiones y reflexiones. 

¿Y si no hubiera un pequeño lugar para mí en este mundo? Es un claro ejemplo de 

las características del TDP, ya que, al elegir un momento de la historia inmediata 

para su análisis se utilizan los recursos estéticos para otorgar la información 

documental al espectador y permitir que él mismo elabore y complete el sentido de 

la exposición. La lectura se vuelve multívoca, el montaje pierde su aura pedagógica 

y la sustituye por la ensayística que invita al cuestionamiento antes que a la 

imposición de verdades. 
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5.-El Rumor del incendio 
 
 

 
 

La idea de entender el pasado desde su lógica  
(una utopía que ha movido la historia) se enreda  

con la certeza de que ello, en primer lugar, es  
completamente posible, lo cual aplana la  

complejidad de lo que se quiere reconstruir. 
Beatriz Sarlo 

Tiempo Pasado, 21. 

 

El teatro desde su nacimiento estuvo, en las distintas sociedades humanas, unido 

al mito y a lo ritual. De tal manera, la escena ha sido un punto de encuentro social 

donde la memoria de la colectividad y los imaginarios sociales se han edificado a 

partir de la experiencia comunal entre espectadores y ejecutantes. Debido a lo 

anterior, una de las preocupaciones más reiteradas entre los artistas escénicos 

dedicados a pensar en lo social, ha sido, analizar el pasado para realizar una 

reconstrucción crítica de la memoria. Así, este capítulo presenta un importante 

punto de inflexión en el tratamiento de la subjetividad y la pluralidad a partir del 

testimonio y la biografía en el México de inicios del siglo XXI.  

 El Colectivo Lagartijas Tiradas al Sol fue conformado desde 2003 por Luisa 

Pardo y Gabino Rodríguez, este grupo teatral ha desarrollado más de doce 

espectáculos con presencia internacional. Títulos como: Asalto al agua transparente 

(2006), Derretiré con un cerillo la nieve de un volcán (2013), Está escrita en sus 

campos (2014), Tijuana (2015) y Veracruz, nos estamos deforestando o como 

extrañar Xalapa (2015); son sólo algunas de las obras donde la compañía ha 
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recurrido al formato del Teatro Documental para rescatar situaciones sociales de 

carácter histórico que se encuentran fuera de las agendas gubernamentales. 

 Antes de comenzar con lo respectivo al análisis en este capítulo, hay que 

destacar que gran parte de la producción que ha desarrollado la compañía ha sido 

innovadora en sus recursos temáticos y estilísticos, por lo que la elección de esta 

obra corresponde, como se verá, a que demuestra la confluencia de lenguajes 

escritos y escénicos de tipo posdramático, que ofrecen un tratamiento novedoso a 

los temas de la memoria subjetiva y colectiva. 

 El título elegido para este trabajo, El rumor del incendio (2010), fue un 

montaje que se centró en rescatar al personaje histórico de Margarita Urías 

Hermosillo (1944-2000), etnóloga, historiadora y maestra normalista de origen 

Chihuahuense, ligada al movimiento guerrillero conocido como “Grupo 23 de 

septiembre” el cual resultó del intento fallido de tomar un cuartel militar.  

 A partir de este personaje ignorado por la historia oficial, el grupo recolectó 

una serie de documentos y testimonios que fueron el trasfondo para la elaboración 

del texto que sustenta el montaje. La puesta en escena es parte de una propuesta 

artística multimedial más amplia denominada por el grupo como “Proyecto 

Rebeldía”, que en palabras de los autores se describe así: 

 

 La Rebeldía es un proyecto que se compone de tres segmentos:  

El rumor del oleaje es un blog, donde durante cinco meses compartimos, en entregas 

quincenales, nuestra investigación sobre los movimientos armados en México durante la 

segunda mitad del siglo XX. 

El rumor del incendio es un documental escénico sobre la vida de Margarita Urías Hermosillo 

y una exposición de lo publicado en el blog. 
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El rumor del momento es un libro, compuesto por colaboraciones de 24 personas. A partir 

de la convivencia de distintas voces queremos configurar un camino a futuro; un mapa de 

esperanza.84   

 

Antes de comenzar su análisis debe asentarse que esta obra tiene menciones en 

otros trabajos de investigación, por ejemplo, la tesis de maestría elaborada por 

Paulina Sabugal (así como un extracto de la misma que presentó como artículo para 

la Revista de Investigación Teatral de la Universidad Veracruzana) para la 

Universidad Iberoamericana, titulada Teatro documental una a/puesta en escena 

(2014), en este trabajo  la autora utiliza la obra para plasmar un análisis 

comunicativo de corte histórico. Dicha tesis se basa en las ideas de Benjamin y 

retoma los ejes discursivos y las preguntas que desatan la investigación del 

colectivo, mismas que giran en torno a la relación entre la historia y el presente, y 

¿cómo afectan los actos del pasado la construcción del presente?  

 Sabugal retoma el montaje y se centra en los elementos escénicos que 

desarrollan signos, mismos que utilizan los actores para replantear la construcción 

de la memoria. Su investigación señala cómo el uso del contraste, la reutilización 

de elementos de la cultura popular y las fotografías y fragmentos de diarios de 

Margarita son herramientas con las que los artistas reconfiguran la narración de la 

historia. 

 
84 Los documentos citados en el presente apartado corresponden a los textos inéditos sobre el montaje que 

generosamente han sido compartidos por el colectivo con el autor ( la falta de cursivas en los títulos aparece en 

dicho texto). Sin embargo, algunos de ellos pueden encontrase en las páginas de 

internet:  http://lagartijastiradasalsol.com/obra/el-rumor-del-incendio/ y 

https://elrumordeloleaje.wordpress.com/page/6/. Pero, se reitera que en adelante la citación referida será la de 

los documentos originales.  Luisa Pardo y Gabino Rodriguez, compiladores, El rumor del momento, (Inédito, 

2012), 2. 
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Otro autor que dedica un breve fragmento de su investigación a este título es 

Hugo Salcedo que en su artículo “El teatro documento en México” publicado en la 

revista Acotaciones en el número 37 (2016); que muestra un recorrido histórico del 

desarrollo de esta corriente en nuestro país. Este proceso lo realiza deteniéndose 

en autores fundamentales para el desarrollo del Teatro Documento como una 

postura política y escénica que hacen un escrutinio del pasado a partir de la escena. 

 El investigador y dramaturgo repasa a autores como Vicente Leñero, Víctor 

Hugo Rascón Banda, Adam Guevara, Juan Tovar, Efraín Franco, Francisco Lidón 

Plaza y remata su exposición con los trabajos de la compañía Teatro Línea de 

Sombra (de la cual se hablará en las conclusiones de esta investigación) y Lagartijas 

Tiradas al Sol. 

 De igual manera que Sabugal, Salcedo retoma las preguntas que inician el 

documento del proyecto Rebeldía y finaliza señalando: 

 

En la búsqueda de respuestas a cuestiones como estas se define en parte la ruta crítica y el 

trabajo estético de este equipo creativo que ha llevado a escena otros títulos celebrados 

como Se rompen las olas, o en Derretiré con un cerillo la nieve de un volcán apelando a la 

reconstrucción de la memoria, el interés por las microhistorias, la experiencia cotidiana o la 

autobiografía, marcando con ello un lugar por demás destacado en la carpeta enriquecida 

del teatro documento.85 

 

Finalmente, la ya mencionada tesis de Raúl Rodríguez también dedica un espacio 

del tercer punto de análisis, centrado en el estudio de lo que el autor denomina: 

Teatro documento posdramático en México. En el inicio de este capítulo, el tesista 

distingue que ha habido una inflexión en la manera de abordar el documento y su 

relación tanto con la realidad que representa como con la representación que de 

ella se hace en escena. A propósito de esto sostiene Rodríguez: 

 
85 Hugo Salcedo, “El teatro documento en México” Acotaciones. Investigación y creación teatral, nº 37 julio-

diciembre  (2016): 115. 
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En la escena documental contemporánea, en efecto, se da constantemente una 

especie de puesta en duda de la validez del documento, una suerte de pasar por el 

filtro de la observación, el análisis y la crítica a los documentos mismos para intentar 

desentrañar su función. Esto es así porque hay un sentimiento de desconfianza 

(impulsado a partir de la posmodernidad) no sólo hacia los documentos sino también 

hacia la historia, instituciones, lenguaje y hacia el concepto del arte. En definitiva, 

hay un marcado escepticismo que detona una necesidad de elaborar una crítica 

constante sobre todo aquello que previamente ha sido instaurado como lo oficial, lo 

único, lo válido. En este sentido, el documento se analiza y se critica, debido a que 

la antigua certeza que existía en torno a su autenticidad termina desmoronándose, 

dando pie a cuestionamientos como: ¿quién hizo el documento?, ¿a quiénes sirve 

la divulgación del mismo?, ¿qué visibiliza o invalida?86 

 

Esta reflexión sostiene cómo esta otra manera de acercarse al documento ha sido 

cada vez más advertida entre los investigadores.  

 Más adelante, en el espacio que Rodríguez dedica a analizar El rumor del 

incendio, destaca la cercanía que la obra presenta con el Biodrama (situación en la 

que se ahondará más adelante), a partir de este señalamiento hace la siguiente 

distinción: “En resumen, en el biodrama las personas se asumen como documentos 

que ayudan a visibilizar una situación; mientras que en el teatro documento, la 

materia prima son los distintos tipos de documentos que se integran en la obra.”87, 

para matizar dicha afirmación se puede señalar que, el Biodrama al utilizar a las 

personas como documentos hace uso de una de las formas más antiguas de este, 

el testimonio, entonces esta manera de representación es en sí una postura 

diferente de acercarse a la construcción del documento, en su construcción misma.  

 
86 Op cit., Rodríguez, 178. 
87 Ibíd., 217. 
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 Una vez revisados los textos de investigación que han señalado importantes 

características de la obra en turno, es momento de hacer los señalamientos propios 

de esta investigación. Para ello, previo también debe puntualizarse que, el 

entramado paratextual es derivado de un proyecto mayor aún al ya mencionado, ya 

que el “Proyecto Rebeldía” se inserta a su vez en una serie de montajes que el 

grupo denominó, “La invención de nuestros padres”. Es decir, el colectivo desarrolló 

una trilogía de obras destinadas a explorar desde el testimonio y la reconstrucción 

documental a sus progenitores. En palabras del grupo tenemos que: 

 

Un día nos dimos cuenta que estábamos trabajando sobre el tema de nuestros padres de 

manera constante, por eso armamos este ciclo. La invención de nuestros padres engloba 

tres proyectos que buscan, de muy distintas formas, aproximarse a las personas que nos 

dieron la vida y, en mayor o menor medida, nos criaron y nos enseñaron a vivir. 

Hablar de nuestros padres, pensar en nuestros padres, actuar a nuestros padres es, a fin de 

cuentas, un afán por inventarlos. Un intento por reconstruir algo sobre las ruinas de los 

recuerdos, con escombros, con ausencias, con deseos.88 

 

Este dato demuestra aproximaciones temáticas y estilísticas con el Biodrama 

argentino que se mencionó en el primer capítulo. Las propuestas de Vivi Tellas y 

Lola Arias también se han centrado en la recuperación de la memoria desde la 

construcción subjetiva de carácter testimonial, de hecho, la segunda creadora 

mencionada elaboró en 2009 la obra Mi vida después, donde seis interpretes 

reconstruyen a partir de objetos (que fungen como documentos) las biografías de 

sus padres, apelando a los límites entre la subjetividad y el hecho ocurrido. 

 
88 Colectivo Lagartijas Tiradas al Sol, La invención de nuestros padres, recuperado en: 

http://lagartijastiradasalsol.com/wp-content/uploads/2014/08/Las-familias-felices-se-parecenLa-

invencio%CC%81n-de-nuestros-padres.pdf (Consultado el: 9/08/2020). 
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 Dentro del ciclo elaborado por el colectivo Lagartijas Tiradas al Sol, se 

llevaron a cabo los montajes: El rumor del incendio, Se rompen olas (2012) y 

Monserrat (2013). En estos procesos creativos los intérpretes se declaran como 

sujetos parciales que cuentan una visión acotada e incompleta de la historia que 

tratan de reconstruir.  No obstante, esta reconstrucción ofrece una mirada de lo 

social desde la intimidad. Los artistas al presentar en escena su versión de la vida 

de sus padres dialogan con la construcción subjetiva de la historia, al hacerlo ponen 

en marcha, junto con el espectador, una reconstrucción de la Historia reciente a 

partir de los nexos y puentes con el pasado, que de manera directa o indirecta se 

conectan con el público.  

 La validez de este proceso como evidencia histórica, es decir su verosimilitud 

y aceptación entre la audiencia, no requiere la aprobación de institución alguna. 

Este ejercicio se encuentra sustentado principalmente en la memoria, lo que hace 

es tratar de reconstruir a los individuos y a partir de ellos confrontar la narrativa 

nacional. Por ello el discurso íntimo no carece de politicidad, debido a que tanto los 

sujetos expuestos como la visión que de ellos presentan los artistas están acotadas 

por los valores y prejuicios que los rigen. De forma que, ante la imposibilidad de 

acceder al fragmento de la realidad, lo que se ofrece es, como en toda ficción, una 

interpretación parcial de la misma. 

 El proceso con el que se abordó El rumor del incendio muestra la relación 

entre el testimonio y la investigación, es decir, el personaje histórico que se analiza, 

Margarita Urías Hermosillo, es la madre de la directora Luisa Pardo. Este hecho no 

desvirtúa el carácter documental de la puesta en escena, sino que resalta lo 

subjetivo de la exposición. La artista, y luego el grupo, retoman impulsos de la 



 

Teatro Documental Posdramático  Daniel Atahualpa Palacios Guizar 

 152 

individualidad, de una historia de vida y los colocan al servicio del espectador bajo 

el espectro de la investigación documental enmarcada en los movimientos 

revolucionarios de la segunda mitad del siglo XX en el territorio mexicano, el 

resultado, como se observará a continuación, contrapone al sujeto como personaje 

histórico en medio de movimientos sociales de carácter colectivo. 

 

Dramaturgia Curatorial-Entre el testimonio y la biografía. 
 

La propuesta documental de la obra está condicionada por los precedentes 

paratextuales que enlazan el hecho escénico con los otros dos dispositivos que se 

han mencionado. Por un lado, el sitio web: 

https://elrumordeloleaje.wordpress.com/89 se conforma por entradas que recaban 

fotografías, carteles publicitarios, infografías, manifiestos revolucionarios, archivos 

de audio, artículos periodísticos (reportajes, noticias y notas informativas), máximas, 

mapas y escritos de personajes históricos.  Esta meticulosa investigación, que 

según los autores comenzó un año antes del montaje, reutiliza algunos de los 

materiales para insertarlos en la representación escénica, y por sí solo es una 

nutrida fuente de información sobre las guerrillas y grupos armados, así como de la 

Guerra sucia que el gobierno del país dirigió contra estos grupos, situación que se 

conoce muy poco entre la población en general. Mientras que el libro El rumor del 

momento se integra por artículos, ensayos y manifiestos que fueron realizados por 

autores que ejercen profesiones tan variadas como: estudiantes, docentes, 

 
89 Existe un libro escrito por Yukio Mishima con el mismo título, El rumor del oleaje (1954), sin embargo no 

se han encontrado gestos suficientes como para establecer una conexión intertextual, ya que en la novela se 

narra la historia de amor entre Hatsue, hija de un hombre acaudalado y Shinji, un pescador sin recursos. 
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psicólogos, dramaturgos, actores, artistas plásticos, filósofos, diseñadores, 

reporteros, ingenieros, campesinos y otros tantos activistas; su objetivo es presentar 

diferentes acercamientos a la disidencia, la revolución y la resistencia, actuales y 

del pasado reciente en nuestro país.  

 La relevancia del aparato de investigación paratextual se refleja en el montaje 

a muchos niveles, lo primero es que demuestra tanto el compromiso como el tiempo 

de reflexión sobre el tema de investigación y la profundidad con que ha sido 

elaborada la propuesta; luego, la publicación y divulgación de la información, tanto 

en la materialidad del libro (El rumor del momento), como del sitio web (El rumor del 

oleaje), ayudan a extender el acontecimiento escénico más allá del momento de 

representación, noción que será retomada más adelante. Para finalizar estos 

niveles de la investigación, tenemos que el desarrollo de la investigación 

documental se expone en paralelo a la biografía del personaje de Margarita, lo que 

contextualiza y dimensiona los sucesos sociales en lo individual.  

 Esta última faceta de la documentación recabada es la que resulta más 

compleja para analizar, ya que, en el montaje, el eje documental y argumental sobre 

el que se construye la exposición es la biografía en forma de testimonio ficticio o 

parcial de Margarita, personaje conductual de la representación. Se le ha nombrado 

“ficticio o parcial” debido a que en ningún fragmento del texto existe indicación que 

nos señale los orígenes de la información, no así en los otros dispositivos que 

integran el proyecto Rebeldía (el blog y el libro ya señalados), donde los autores y 

las fuentes son referidos puntualmente.  

 En la obra existen datos que son fácilmente verificables, como las fechas de 

toma de poder de los presidentes enunciados, los grupos revolucionarios 
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señalados, los personajes históricos aludidos o los sucesos reconocidos por la 

historia oficial, como el movimiento estudiantil de 1968 y el atentado acometido en 

el “Jueves de Corpus” también conocido como el “halconazo”, ocurrido en 1971. De 

forma diametralmente opuesta, aparecen aseveraciones, diálogos o reflexiones que 

son presentadas con datos específicos, como la hora de inicio de un movimiento 

armado o momentos cruciales de carácter íntimo entre los personajes 

revolucionarios que se reconstruyen, hechos que hacen indistinguible para el 

espectador si pertenecen a la realidad o a la ficción. 

 A partir de este señalamiento es fundamental resaltar dos aspectos para la 

presente investigación. En primer lugar, uno de los objetivos es comprender la 

función en escena que el documento cumple, en este caso el testimonio o supuesto 

testimonio del personaje de Margarita es el encargado de conducir la exposición de 

los movimientos armados en el México de la segunda mitad del siglo XX, de modo 

que, para el espectador la importancia de la veracidad documental no apela, como 

se ha señalado, a una construcción de tipo académica o jurídica, de hecho, estas 

nociones de verdad que se construyen en la escena por medio de la experiencia 

teatral se validan debido a la convención, aquello que en la literatura es conocido 

como el pacto de lectura, el testimonio es entonces soportado por el carácter 

enunciativo de los actores, sosteniéndose además en los hechos que señalan, 

principalmente en las víctimas que son representadas. 

En un segundo lugar, la importancia de la veracidad de un dato específico 

queda superpuesta, durante la representación, al sentido que la información aporta 

en la construcción del relato contrahistórico que el grupo realiza. En otras palabras, 

detenerse a separar minuciosamente que fragmentos son reales y cuales son 
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ficticios sería un acto tan complejo como estéril. En su lugar, se propone detallar el 

funcionamiento de este proceso, que se enuncia desde la parcialidad y pretende 

accionar en el espectador una lectura crítica de la historia mexicana reciente.   

 Al respecto, Lola Arias en la obra ya mencionada Mi vida después, coloca a 

seis performers (como ella denomina a sus intérpretes) en escena para revivir la 

biografía de sus padres, reconstruye así, desde el recuerdo, el testimonio y los 

documentos. Pamela Brownell publicó en 2009 el artículo “El teatro antes del futuro: 

sobre Mi vida después de Lola Arias”90 donde analiza los recursos escénicos y las 

colindancias conceptuales entre el Biodrama, el Teatro Documental, la Biografía y 

el Remake91. En un fragmento de dicho escrito, la investigadora retoma parte de 

una entrevista realizada a Arias, donde ella propone exponer el dialogo entre las 

historias y la Historia, la directora entonces declara: 

 

Para mí era importante que fuera polifónico el relato y no orientado a mostrar una versión de 

las cosas. Es una obra de otra generación sobre esto. No es una obra más sobre los setenta. 

Para mí es claro que está puesta en otro ámbito, mira las cosas con otra perspectiva. Ni 

homenajea a los militantes heroicos ni los critica ni les reprocha ni relativiza. Pone en escena 

un montón de cuestiones y deja que el espectador haga su lectura. Me parece que eso es 

lo más interesante. Y habla sobre todo de qué nos pasa a nosotros. Eso fueron ellos y qué 

nos pasa a nosotros con eso. Cómo se reinventa el pasado en el presente. Como un está 

todo el tiempo en una tensión, en una continua remake de cosas que pasaron, como que la 

historia se repite con variaciones.92 

 

La construcción del presente a partir de la revalorización del pasado es el punto de 

partida de ambos montajes. Pardo reinventa a su madre, al hacerlo reinventa 

 
90 Pamela Brownell, “El teatro antes del futuro: sobre Mi vida después de Lola Arias” Telón de Fondo, 

Revista de teoría y crítica teatral, n°19 ( Buenos Aires, 2009). 
91 Término que Arias propone para referirse a la técnica con que trabaja en su obra y que retoma del lenguaje 

cinematográfico. 
92 Ibíd., 7. Las cursivas pertenecen al original. 
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también su idea del país, el montaje es el resultado; mientras tanto, Brownell (al 

analizar a Arias) problematiza en su análisis los límites del Teatro Documental como 

categoría. Este escrito también pretende señalar y replantear las definiciones que, 

a partir de las innovadoras formas de establecer una relación de los artistas con sus 

creaciones se han vuelto obsoletas, ya que describen métodos operativos 

rebasados.  

 De vuelta al montaje analizado, podemos observar cómo, al igual que en los 

ejemplos del Biodrama argentino, se prioriza la memoria subjetiva del individuo 

frente a la incertidumbre del documento, pues la parcialidad del testimonio posee 

mayor fe y valía entre la colectividad de espectadores que la parcialidad del 

documento oficial, cuyo sustento simbólico representa a un estado corrupto y 

socavado. 

 En cuanto a los documentos que se presentan, aparte de lo testimonial, estos 

se insertan para guiarnos en el recorrido cronológico, mientras matizan la historia 

de vida de Margarita. Durante este recorrido se dialoga con protagonistas de los 

principales grupos revolucionarios, por ejemplo: Arturo Gamíz, Víctor Rico Galán, 

Genaro Vázquez, Roque Salgado, Lucio Cabañas, Ramos Zavala, Ignacio Salas 

Obregón o personajes políticos encargados de combatirlos, tales como Fernando 

Gutierrez Barrios, Nazar Haro y los presidentes Luís Echeverría o López Portillo. 

Estos personajes resaltan una faceta de la historia nacional poco difundida entre la 

población. Momentos álgidos donde ocurrieron robos, secuestros, tomas de 

rehenes, asesinatos y demás confrontaciones entre revolucionarios y las fuerzas 

del gobierno, característicos del momento histórico de lo que ha sido englobado 
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como la Guerra Sucia, que fue la estrategia gubernamental para lidiar con estos 

estallidos sociales.   

 La obra se apoya en la información periodística expuesta en el Rumor del 

oleaje, así como de otros documentales cinematográficos que también se han 

centrado en investigar las convulsiones sociales de México, títulos como: The 

Frozen Revolution, Los Halcones o Ex Guerrillera MAR. Se incluyen testimonios de 

otros personajes, que simplemente son referidos por sus nombres de pila, sin 

apellidos ni otro referente que ayude a situarlos en el contexto histórico. 

 De esta manera la curaduría del material seleccionado realiza un tejido que 

se desplaza entre lo íntimo, lo ficticio, lo testimonial y lo documentado. El discurso 

expone por un lado las acciones cotidianas y locales que se contraponen con 

informes, declaraciones y acontecimientos nacionales.  

 Así, la revisión de la vida de Margarita, es la revisión de la vida nacional. La 

protagonista se expone con fragilidades, inestabilidades e incongruencias, como un 

ser humano complejo, no como un personaje tipo o plano, no es una heroína, es un 

individuo con aspiraciones e ideales, los cuales se muestran no siempre cumplidos 

o alcanzados. De igual manera, en la mayoría de los enfrentamientos recuperados 

entre el gobierno y los diferentes grupos revolucionarios, se prioriza la narración de 

los hechos por sobre la arenga, si bien existen diálogos como: 

 

Margarita: López Portillo ratificó a Fernando Gutiérrez Barrios como subsecretario de 

Gobernación. Lo voy a decir... porque Fernando Gutiérrez Barrios es un asesino, su trabajo, 

pagado por todos nosotros, consiste en ilegalmente castigar jóvenes mexicanos, que lo único 
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que buscan es cambiar las condiciones de vida de este país... aunque fuera de la manera 

equivocada...93 

 

Dónde podemos observar la elaboración de juicios y sentencias terminantes contra 

el gobierno y se suaviza la violencia cometida por los disidentes, durante la mayor 

parte de la exposición, el grupo se limita a dejar hablar a los hechos en lugar de 

adjetivarlos. Sin embargo, la presentación de la información denuncia claramente al 

gobierno y ciertos funcionarios como responsables de asesinatos y tortura de 

ciudadanos mexicanos, quienes nunca recibieron castigo alguno, ponderando 

claramente a partir de los hechos presentados, su postura política. El espectador 

crea su lectura, pero esta no puede alejarse mucho del hecho enunciado y 

representado.   

 Tenemos entonces que la documentación en la obra sirve para deconstruir 

un discurso histórico a través del testimonio y de la documentación recolectada 

donde se resalta la erradicación silenciosa de los movimientos revolucionarios. 

   

El fragmento, la historia individual frente a la Historia 
 

Como la imagen de los fractales, la obra se fragmenta tanto al interior como al 

exterior; en el proceso externo es solo una parte del “Proyecto Rebeldía”, que es 

parte de la trilogía “La invención de nuestros padres” que a su vez forma parte de 

un ciclo llevado por el Colectivo Lagartijas Tiradas al Sol, y así se puede extender 

su inserción como fragmento en una tradición de una expresión artística. Hacía el 

interior, el fragmento se demuestra en la exposición de la vida de Margarita, que 

 
93 Ibíd., 28. 
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para ser narrada se vale de los pequeños retazos de otras vidas, que cuando se 

entrecruzaron por momentos forjaron grupos: Movimiento de Liberación Nacional, 

Movimiento Revolucionario del Pueblo, Movimiento Veintitrés de Septiembre, 

Brigada Campesina de Ajusticiamiento, Movimiento Armado Revolucionario, Liga 

Comunista 23 de Septiembre, Partido Comunista Mexicano, Frente Urbano 

Zapatista, Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo o las Fuerzas de Liberación 

Nacional; congregaciones de individuos con ideales semejantes que en su totalidad 

conformaron los movimientos de disidencia de un periodo de la historia de un país. 

 Entonces, en El rumor del incendio se estructura un fractal narrativo, en él 

que la aglomeración de la información de los elementos individuales se une para 

desarrollar un sentido. Es decir, el público recibe durante el desarrollo de la obra un 

gran número de historias pequeñas, subjetivas, de diversos grupos guerrilleros y 

sus confrontaciones contra el gobierno mexicano. En este bombardeo informativo, 

las historias de los individuos y los sucesos particulares se aglutinan en una especie 

de reverberación, donde se observa como el caso de Margarita, la historia 

conductual, afecta la vida nacional, en tanto la suma de acciones individuales 

conforman la colectividad. El fragmento que afecta la unidad. 

 Por otro lado, el desarrollo incompleto de estas historias que nacen de un 

reportaje, un informe o un testimonio muestra dos funciones, la primera como se 

mencionó con el ejemplo de la reverberación es que demuestra que la suma de la 

voces disidentes de carácter individual (en diferentes sujetos, momentos y lugares) 

cobra fuerza en la comunidad y luego en la repetición de exigencias similares entre 

la sociedad; la segunda, que si bien estos movimientos actuaron y terminaron en 

exabruptos de violencia por ambos bandos confrontantes, llevaron a la modificación 
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de leyes o políticas sociales en los lugares donde sucedieron (esto no quiere decir 

que la situación necesariamente mejoró para los habitantes).  

 En la obra, la historia que puede comprenderse como una unidad es la 

biografía de Margarita, que se narra desde su nacimiento hasta su deceso, sin 

embargo, al final del montaje se remarca la aparición de Luisa, como actriz  que 

encarna y da sucesión a las ideas de su madre, tanto en la escena como fuera de 

ella, prueba de esto es el último apartado donde Luisa abandona el personaje de 

Margarita y habla con su propia voz, otra evidencia es la acotación que aparece en 

el texto escrito, que en lugar de indicar un fin indica el inicio de algo, de un 

“(Incendió)” Es decir que, para el colectivo, la revisión de este pasado debe sentar 

las bases para la reelaboración del presente.  

 Por todo lo anterior, se puede decir que el recurso de la fragmentación ayuda 

a mostrar la conjunción de subjetividades que integran las voces que conforman la 

Historia, misma que no se muestra como una narrativa única y objetiva, sino que se 

problematiza remarcando los huecos y vacíos que presenta su reconstrucción. 

 

Montaje: El rumor del incendio  Fotografía: Lagartijas tiradas al sol. 
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La irrupción de lo real o la irrupción de la ficción  
 

Plantea Lehmann: “El teatro posdramático de lo real no se apoya en la afirmación 

de lo real en sí mismo (como los productos sensacionalistas de la industria porno), 

sino en la incertidumbre que plantea la indecibilidad sobre si se trata de realidad o 

de ficción.”, y esta distinción entre el uso de “la realidad” para la exposición burda 

de la crueldad o la marginalidad, separa al uso del documento en el teatro, del que 

tiene la nota roja en el periodismo o de los reality-shows en la televisión.  

 Lo real aparece en el Teatro Documental para elaborar un discurso, que se 

vale tanto de la ficción como de la exposición de lo real, el entramado en esta obra 

es indescifrable para el espectador. Ya que de lo que se trata es de generar una 

revisión crítica de lo histórico a partir de la subjetividad de un individuo. No se va a 

atestiguar una clase de historia, sino una experiencia de la misma, que se enuncia 

como parcial y acotada.  

 Más aún, la aparición de lo real en esta obra no tiene que ver solamente con 

los hechos que de la realidad se exponen, sino con la ruptura del universo diegético 

y la apertura de la dramaturga-directora-actriz Luisa Pardo, que habla de la intimidad 

de su madre, el hecho interpela al sujeto Luisa con la artista que desarrolla de la 

biografía de Margarita un personaje. Podría decirse que en este caso la realidad no 

irrumpe en la ficción, sino que el proceso se invierte, haciendo que la ficción irrumpa 

en la realidad enunciada por el equipo de actores. 

 Se ha hablado aquí de los elementos paratextuales y extraescénicos que 

conforman el El rumor del incendio, en tanto proyecto esto, al igual que los otros 
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dos montajes analizados previamente, habla de la extensión del acontecimiento 

escénico con la realidad fuera del escenario y demuestra la reiteración de los 

creadores de romper las fronteras del escenario. Así como la realidad ha empujado 

a los creadores a desarrollar este proyecto, de la misma manera, el proyecto ha 

superado la barrera de la representación escénica generando materiales de diálogo 

sobre la temática que la obra expone (como son el libro y el blog) y ha empujado a 

cobrar inferencia sobre la realidad.  

 Si bien la idea primordial de la que partía Lehmann en su propuesta de la 

Irrupción de lo real era hablar de los momentos en que la barreara de la cuarta pared 

es superada y redimensionada para interpelar al público, se ha observado que las 

obras han generado diálogos entre el análisis documental y la realidad que rodea el 

proceso de representación, el público y el espacio de enunciación de las obras.   

Podemos observar en este análisis cómo los elementos de El Rumor del 

incendio, han abrevado los referentes y herramientas del Teatro Documental, para 

generar una obra que pretende generar más preguntas que respuestas, para que el 

espectador se pregunte sobre la validez de los discursos hegemónicos y accione 

juicios críticos sobre la información que el gobierno presenta y oculta en su actuar. 

Es preciso señalar que en el breve intercambio de información con el colectivo, ellos 

se pronunciaron como un grupo que no está interesado en lo posdramático, ni se 

siente identificado con ello, sin embargo, como se ha observado en el análisis, 

algunas de las herramientas que se han señalado propias del posdrama podemos 

observarlas como recursos que el grupo se ha apropiado. La más sobresaliente de 

estas es el impulso epistemológico que ayuda a perder las certezas sobre la 



 

Teatro Documental Posdramático  Daniel Atahualpa Palacios Guizar 

 163 

diégesis cerrada o sobre el discurso acabado y rompe el drama como unidad de 

sentido unívoco abriendo la posibilidad de otras lecturas al espectador. 
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Conclusiones 
 

Al comienzo de esta investigación se estableció la necesidad de contraponer las 

afirmaciones primarias con las evidencias que del análisis resultaran. A partir de 

ello, el cierre de este recorrido está dedicado a mostrar cómo las características del 

Teatro Documental Posdramático han funcionado en los montajes estudiados. A la 

par se han reconocido durante el desarrollo de la presente tesis varios grupos, 

directores, dramaturgos y colectivos; que muestran cercanía con los recursos aquí 

evidenciados, pero, debido a la extensión e intereses de este documento no han 

sido analizados, sin embargo, su mención puede guiar a futuros investigadores. Por 

ello en este capítulo se mencionarán estos creadores que en la contemporaneidad 

del territorio mexicano se encuentran funcionando con propuestas estéticas que 

muestran rasgos similares a los expuestos. 

 Por otro lado, ya que una de las características sobresalientes observadas 

en los creadores escénicos tratados ha sido la capacidad autorreflexiva de los 

autores, se pretende desde esta arista, autocriticar los alcances obtenidos en la 

investigación. Así primero, respecto al concepto del Teatro Documental 

Posdramático: 

•Se puede afirmar que, existe una corriente de autores preocupados tanto 

por la incidencia del documento en la realidad y su lectura; como por buscar 

nuevas estrategias estéticas para abordar el hecho escénico y establecer 

nuevas relaciones entre creadores y espectadores. De tal manera, estos 

artistas han desarrollado herramientas que rebasan los términos canónicos 

del drama y su construcción cerrada. Al hacerlo, han recurrido a categorías y 
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procesos que tienen relación con las descripciones elaboradas por Lehmann, 

aun cuando en ocasiones los mismos creadores no se reconocen adheridos 

a estos referentes. 

•También es evidente que los creadores mencionados no forman parte de 

una misma agrupación, ni generacional, ni local, ni ideológica o 

estética;  debido a que, las preocupaciones temáticas y estilísticas que 

presentan poseen diferencias importantes al momento de abordar los 

montajes; aunque recurran a herramientas y recursos similares, con la 

constante del documento y su tratamiento, sus poéticas son distintas. 

•Tampoco puede establecerse una única vía temática. Ya que en los 

montajes observados sobresalen temas tan variados como: la alimentación, 

el suicidio o los movimientos guerrilleros. Sin embargo, sí existe una 

remarcada preocupación por situaciones que en sí mismas demuestran 

momentos o grupos marginados de narrativas hegemónicas difundidas por 

diversos entes de poder, como el Estado y las empresas. En este mismo 

sentido, el teatro funciona como un espacio que socializa situaciones 

marginales y revalora su importancia y repercusión social. Acción que lleva a 

cabo como ningún medio de comunicación masiva puede, debido a los 

factores del acontecimiento y la convivencia. 

•La relación que los creadores de Teatro Documental Posdramático entablan 

 tanto como el objeto de estudio como con los espectadores, plantea nociones 

y ejercicios donde la heterarquía y la horizontalidad, sobresalen. Brindando 

con ello formas donde la subjetividad, la pluralidad y la comunidad se 
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priorizan por  encima del individualismo, el genio o el virtuosismo del 

intérprete. 

•Este tipo de teatro, brinda herramientas para la construcción de la memoria, 

la comunidad y la empatía, por tres motivos principales. En primer lugar, por 

las nociones con que se gesta, a partir del trabajo colectivo; después, debido 

a que confronta discursos o narrativas hegemónicas y en ello otorga espacios 

de enunciación a grupos o sectores marginales; finalmente porque en la 

 representación el público forma parte activa en la generación de sentido 

desde dinámicas inclusivas, participación activa o la interpelación ética que 

los ejecutantes lanzan en sus textos. 

 •También puede distinguirse que una debilidad u opacidad que se puede 

 presentar en el tratamiento del discurso es que, al ser un teatro con un gran 

 peso performático en la puesta en escena, los artistas se pueden valer del 

 efectismo para, al igual que en el drama, ensamblar obras que apuestan  

 más por la catarsis que por la reflexión. 

•Otra área en la que pueden perderse los discursos críticos es en la inserción 

de la realidad, cuando los autores ofrecen prioridad al sensacionalismo 

mórbido y no a la crítica de las estructuras sociales que sostienen, por 

ejemplo, los actos de la violencia. 

 

En cuanto a la Dramaturgia curatorial: 

Esta categoría que se ha desarrollado en la presente investigación ayuda a 

dimensionar la relación entre los dramaturgos y sus textos. Debido a que, la forma 

en que se relacionan los escritores con su propuesta los posiciona como otro 
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participante más del juego escénico (no quienes lo rigen), como alguien que invita, 

incita, reta o incluso contradice; apelando y criticando a profundidad los 

planteamientos analizados. Su tarea entonces no es la de edificar verdades, sino 

deconstruir certezas hegemónicas instauradas desde el poder. Aún en los grupos 

que utilizan un formato didáctico y cerrado, existe el cuestionamiento al poder y la 

invitación a la investigación por parte del espectador. 

 La curaduría se ofrece entonces como una propuesta discursiva que 

desarrolla el hilo por el que los documentos son conducidos. Se puede observar 

claramente en el trabajo cómo la selección, edición, ordenamiento y presentación 

de los documentos, demuestran que la mera exposición de la información, posiciona 

política y éticamente a quien expone, sin necesidad de adjetivar o intervenir, puesto 

que los discursos pueden elaborarse a partir de los datos presentados, así como de 

aquellos que se excluyen o se niegan. 

 

Sobre el Fragmento: 

La renuncia al control demiúrgico por parte de los autores es una de las ideas 

constantes en los textos. Los escritores han apostado por generar ideas, pero no a 

dominarlas sino a proponerlas, a renunciar al control teológico de la escena, referido 

por Derrida. En este sentido, el abandono de la obra cerrada, así como su inevitable 

apertura, demuestra una disposición distinta del artista con su trabajo. En un mundo 

cada vez más interconectado, más contaminado ideológicamente, conceptos como 

la pureza, la unidad o lo único, son cada vez más improbables.  

La presentación fragmentaria abre la posibilidad de escuchar una 

multiplicidad de voces, argumentos y opiniones; esto ofrece a los creadores un 
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espacio para la discusión y la contraargumentación, sin necesidad de un proceso 

dialéctico. El espacio de representación se vuelve, a partir del fragmento, un 

observatorio de individualidades y subjetividades que históricamente habían sido 

ignoradas.  

También, pudo observarse que, el fragmento activa la inclusión del 

espectador, los invita a imaginar, a subsanar los vacíos, tanto narrativos como de 

sentido. Desde esta propuesta tanto los escritores, como los ejecutantes y el 

público, son entes copartícipes que colaboran en el desarrollo de significados, así, 

la renuncia a lo unívoco plantea caminos tan múltiples como las individualidades de 

los observadores. De esta forma, desde el fragmento se generan nuevas 

interpretaciones, interrogantes o lecturas que antes no habían podido desarrollarse 

en la individualidad. 

 

Sobre la irrupción de lo real: 

También en relación con las coordenadas primarias de la investigación, se afirmó 

en un inicio que la ficción y la realidad se nutrían mutuamente. Esta aseveración se 

mantiene, pero ahora se complementa, la distinción entre la realidad y la ficción en 

el trabajo teatral posee fronteras repletas de claroscuros. La relación entre estas 

dos categorías es tal, que resultan indisociables en campos como, por ejemplo, el 

de la historia (como se observó). 

En las obras pudo apreciarse en todos los montajes analizados, la necesidad de los 

creadores por hacer extensivo el discurso escénico, por desbordar el escenario y el 

acontecimiento con la obra, invitar al espectador a dinámicas, reflexiones, debates 

y sobretodo, a la investigación, es decir, los creadores demostraron la necesidad de 
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que su discurso traspasara los límites tanto de la ficción como de la representación, 

incidiendo en el tiempo y el espacio dedicados a la cotidianidad. 

 En un sentido inverso, pudo apreciarse en los montajes cómo, las fisuras 

presentadas por las narrativas hegemónicas, presentaron espacios, que 

interpelando a la realidad y al conocimiento de los espectadores generan lugares 

aptos para la deconstrucción de los discursos canónicos. 

 También quedó evidenciado como las subjetividades exploradas en formatos 

como el Biodrama o el testimonio, han construido espacios de verosimilitud, 

legitimación y nociones de verdad que desestabilizan las narrativas del poder. 

Aunque, no puede dejar de mencionarse que el tratamiento de los espacios 

dedicados al testimonio plantea un reto ético a los artistas, ya que, existe la 

posibilidad de negar u omitir las verdades que no apoyan los discursos que se 

construyen. 

La representación entonces se desborda, no se limita ni al tiempo de la 

representación ni a la mimesis, la diégesis o la creación de personajes. Por todo lo 

anterior, se afirma que esta categoría ayuda a dimensionar las fronteras de la 

convención y la manera en que la realidad dialoga con la ficción. 

Finalmente, como corolario del presente ejercicio de investigación, puede 

decirse que el papel del investigador en esta tesis, no ha sido otro que el de un 

exégeta. Las herramientas, los recursos, los productos (tanto literarios como 

escénicos) y las innovadoras propuestas; no le pertenecen, ese atributo es de los 

creadores, el ejercicio tan solo ha consistido en ser un puente, entre el lector y los 

objetos investigados. 
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 Cada día, tanto creadores como grupos o colectivos, recurren más a esta 

forma de hacer teatro, desde un horizonte que les permite abordar las problemáticas 

actuales, así podemos ver manifestaciones o relaciones con los recursos aquí 

expuestos en dramaturgos y directores como: Richard Viqueira, Conchi León, 

Gabriela Román, Mariana Chávez; grupos como Teatro Ojo, Teatro Línea de 

Sombra, La comuna  ( La comedia humana); y los ya mencionados, Hugo Salcedo, 

Francisco Lidón Plaza, Alberto Villarreal, Jorge Maldonado y Humberto Robles o los 

ya analizados. Todos estos artistas en activo demuestran la vigencia de estos 

recursos y la necesidad que ha sobresalido como una constante en este trabajo, la 

de cuestionar de manera crítica y profunda, el documento, el discurso hegemónico, 

la estrategia estética, el lenguaje corporal, la verdad, la historia, la realidad y la 

identidad misma. Preguntas que resultaron necesarias para reconstruirnos, 

reconfigurarnos para continuar cambiando, en aras de mejorar, sanar, tender 

nuevos puentes, lenguajes, relaciones, códigos o maneras de entender al otro y a 

nosotros mismos por medio del arte y del teatro. 
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