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Introducción 

  

Hablar del teatro callejero o teatro de calle implica necesariamente hablar del teatro 

en general, y de su característica fundamental: la transformación de un cuerpo mediante la 

exhibición de éste en un espacio y tiempo determinado. Sin embargo, ante las 

transformaciones que dicho arte escénico ha sufrido desde la segunda mitad del siglo XX, 

es necesario hablar de sus alcances y fronteras, difusas en ocasiones, para el campo de lo 

social. 

 El teatro como una forma colectiva de comunicación, cuya expresión alcanza un desarrollo 

particular en occidente, nace junto con el ser humano, es expresión simbólica de relatos que 

aportan el material que permite reflexionar sobre una sociedad. Dramaturgos, actores y 

espectadores participan de ello como co-creadores del mundo representado. La 

especificidad del teatro no radica en el relato, sino en cómo se trasmite: en la vastedad de 

lenguajes empleados, en la creación de tiempos y espacios definidos, en la transformación 

de cuerpos investidos de otredad.  

 Con el nacimiento de las primeras ciudades estado griegas y el surgimiento las dos 

grandes esferas sociales, la pública y la privada, nació también la condición de emergencia 

del teatro. Es en la esfera pública donde nace la posibilidad de hacer comentarios sobre el 

mundo común, relatos que fueron alcanzando niveles estéticos y discursivos capaces de 

señalar temas importantes para la colectividad. Los antiguos personajes míticos encarnan 

aflicciones, deseos y miedos que habitan el imaginario de una colectividad; sus vidas 

circundan en torno a la consagración de valores supremos y la transgresión a los mismos. 

 Desde ese entonces hasta la actualidad el peso dramático del escenario ha mantenido 

a gran parte de creadores e investigadores atentos de lo sucedido en este espacio, dejando 

de ver lo que acontece entre los espectadores. Sin embargo, es en la opacidad del lugar 

destinado al espectador en donde surgen las valoraciones inmediatas del trabajo escénico. 

 Entre los espectadores suceden múltiples acontecimientos al momento de la 

escenificación. En el silencio, entre los murmullos o bien, entre los gritos, risas y aplausos 
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se rompen momentáneamente los ritmos y flujos de la vida social, inaugurando un espacio 

y tiempo distintos, una suspensión de lo cotidiano. 

 El espacio público, entendido como el espacio del contrato colectivo que finca un 

mundo en común, se constituye por una serie de rituales que garantizan la permanencia del 

mismo. Una de las múltiples convenciones sociales que se gestan en este espacio es el 

teatro, cuya existencia reclama a cada sujeto involucrado un comportamiento y un lugar 

determinado, pero del trabajo escénico y del sentido que nace entre el auditorio, puede 

llegar a emerger una irrupción en las formas de relacionarse con el espacio y con el otro. 

 La aproximación al teatro callejero exige un recorrido planteado desde la naturaleza 

disímbola y heterogénea que lo conforma. Resultado de la confluencia de múltiples campos 

que influyen en su desarrollo obligan precisamente a mirar desde lo histórico, lo social, lo 

antropológico y lo comunicativo el impacto de ejercicio en el espacio público. 

 El primer capítulo gira en torno a la idea de teatro, buscando establecer las fronteras 

y las características compositivas del mismo: la búsqueda de una definición entre las 

múltiples acepciones existentes, su naturaleza esencialmente comunicativa, su especificidad 

dentro de otras manifestaciones expresivas, y su capacidad reflexiva y transformadora en la 

sociedad. 

 El segundo capítulo, de corte histórico, indaga sobre las transformaciones físicas y 

conceptuales que tuvo el teatro hasta llegar a su expresión de calle en la ciudad de México, 

pasando por tres momentos importantes para el teatro occidental: la antigüedad egipcia,  

grecolatina y el Medievo, el surgimiento de la Modernidad con el Renacimiento y hasta la 

primera mitad del siglo XX, la convulsionada década de los sesenta hasta finales del siglo 

XX, y la aparición del teatro popular hasta el callejero en la ciudad de México. 

 El tercer capítulo está dedicado a detallar en lo social urbano y lo etnográfico el 

registro de tres piezas de teatro callejero: ―Me quieres a pesar de lo que dices‖, ―Calaveras 

del montón‖ y ―Ellas abordo‖ (ésta última no catalogada como teatro callejero, pero 

utilizando ciertos elementos del mismo) que fueron analizándose en sus partes 

constitutivas: actores, texto, vestuario, máscaras o maquillaje, iluminación y música, 

espacio y espectadores, todo a partir de la idea básica de la relación como vínculo y 
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comunicación de entre dos elementos. Esta noción, utilizada por Mounin (1972) para hablar 

de la comunicación en el teatro, es necesaria para señalar la dependencia entre los 

elementos teatrales  como una totalidad integrada e integradora de generación de sentido. 

En un primer nivel algunos elementos se vinculan entre sí (máscaras y vestuarios por 

ejemplo) en la construcción del personaje; y en otro nivel actor y espectador se relacionan 

construyendo un tipo de comunicación más allá de lo verbal, consolidando el hecho teatral. 

 Las conclusiones aparecen como una breve reflexión a partir de lo analizado en cada 

capítulo desde su propia dimensión, procurando sintetizar las reflexiones de cada apartado 

en una línea general que apunta hacia la dimensión política y comunicativa del fenómeno 

teatral. 

También exhorto al lector a observar los videos contenidos en el DVD que se anexa, 

que funciona como corpus analítico en el que se basa este estudio y excuse las fallas 

técnicas y de origen que se aprecian en los videos, expresando que las condiciones y de 

grabación no siempre fueron las óptimas, debido a lo repentino y precario en la aparición 

del teatro de calle. 
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Capítulo I. En torno a la idea de teatro 

 

 

Hacia una definición 

La aproximación al teatro desde disciplinas ajenas al propio terreno del arte 

escénico ha ofrecido enfoques muy interesantes, y por demás novedosos desde mediados 

del siglo XX. Por lo mismo, una aproximación al teatro desde la sociología o la 

antropología no es novedosa; sin embargo, se puede observar que los elementos del teatro 

han sido llevados precisamente al terreno del análisis social por su condición reflexiva y 

condensada del juego social. Las ciencias sociales parecen haber hallado en el teatro no 

sólo una metáfora del mundo social, sino un fenómeno digno de atención por su capacidad 

de mostrar en ciertas ocasiones a través de la imitación, en algunas otras a través de la 

creación de la otredad, una distancia del universo que él mismo crea.  

Es necesario señalar que antes de hablar del teatro de calle necesitamos abordar el 

fenómeno teatral de manera global, y por lo mismo remitirnos a sus fundamentos. Una 

palabra tan antigua como el quehacer humano tiene tras de sí profundas y extensas 

reflexiones en torno al hecho teatral. ¿Qué entendemos por teatro cuando nos referimos a 

esta expresión escénica? El teatro no se ciñe a la cavidad hecha en el costado de una colina, 

circundada por gradas como lo hicieron los griegos, sino que es el resultado de una forma 

específica de presentación que hacían de sí mismos en episodios particulares de la vida 

social, una vuelta a presentarse significativamente en lapsos y espacios particulares, lo que 

hizo de esta realización una forma de mostrar el funcionamiento social. El sentido de estas 

actuaciones, según Balandier (1994), era el de mostrar los juegos sociales que regían al 

mundo, operando como una sociología que procedía más por la fuerza dramática de sus 

representaciones que por la contundencia de la enunciación.  

Existe cierta inclinación a pensar que los orígenes del teatro se remontan a la Grecia 

del siglo V a. C., sin considerar que mucho antes los egipcios ya realizaban sus rituales de 

transformación, instaurando la noción de un tiempo y un espacio de excepción para el 

desarrollo de estos rituales como lo sugiere Schechner (1988), y que bien los griegos 
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llevaron esta forma ritual a una expresión más acabada tras una larga transformación de sus 

festividades agrícolas, que terminó de concretarse en plena guerra del Peloponeso. 

Las definiciones acerca del teatro, complementarias unas y contradictorias otras, 

dificultan la acotación del sentido cuando se quiere hablar de éste. La palabra teatro puede 

referirse al edificio pensado para la ejecución de toda arte escénica; también puede 

englobar todo el conjunto de elementos que componen la producción teatral como 

escenario, luces, escenografía, vestuario, así como a las figuras que intervienen en su 

desarrollo: actores, directores, dramaturgos, promotores, etc., también puede considerarse 

teatro una serie de acontecimientos de todo tipo que observamos a la distancia, cuyos 

alcances afectan una colectividad como la toma de protesta de algún funcionario público, la 

inauguración de algún espacio o monumento, la conmemoración de fechas que exigen de la 

memoria colectiva, entre otros. 

Sin pretender un recuento de las muchas definiciones sobre el tema, puede decirse 

que todas ellas se agrupan en dos grandes bloques: el primero se conforma por aquellas 

perspectivas que enfatizan sus componentes básicos como son actor(es), escenario, 

representación y espectador(es); en el segundo se agrupan posturas que enfatizan aspectos 

sociales, culturales e históricos, predominando las que consideran como válida sólo la 

expresión occidental que se basa en un texto dramático para su desarrollo, dejando fuera 

otras expresiones de reciente creación en el mundo occidental. 

Bajo esta segunda perspectiva el teatro adquiere un carácter canónico, pues la 

representación nace de un texto previamente estudiado por el actor, lo acontecido es un 

texto puesto en marcha desde el escenario. El funcionamiento teatral nace entonces del 

texto creado con anterioridad para ser pronunciado y actuado según la interpretación y 

entendimiento de alguien más. En este sentido podremos hablar del teatro como un discurso 

(Villegas 2005:15):  

Es decir, como un acto de comunicación entre un emisor y un destinatario (receptor) en una 
situación específica, en el cual el emisor utiliza una pluralidad de signos (verbales, 
gestuales, visuales, auditivos, culturales, estéticos, etc.) para construir un imaginario social 
y comunicar un mensaje a sus receptores.  

 Y esta naturaleza discursiva que es percibida como una pluralidad de signos para 

construir ese imaginario social apunta hacia la idea de comunicación que adquiere matices 
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diversos, dependiendo de las miradas que se construyen en torno a este fenómeno que nutre 

la interacción entre cuerpos individuales y grupos sociales. 

 

1.2 La comunicación en el teatro 

 La comunicación, entendida como un comportamiento que deriva en la transferencia 

de información entre organismos, cuya finalidad es modificar la conducta de los 

participantes en el proceso, aparece en todo acto humano. Sin embargo, en el teatro se 

despliega con marcada intención en cada elemento, pues busca recrear un mundo alterno al 

que le rodea mostrando tiempos, espacios, seres y realidades distintos al del espectador.  

 Tomando la previa noción de comunicación, algunas propuestas teatrales buscan 

precisamente la transformación de la conducta en aquellos que están involucrados en el 

teatro, por ejemplo la ―restauración de la conducta‖ de Schechner que involucra toda clase 

de performances de cualquier clase y magnitud, el ―teatro invisible‖ de Boal que involucra 

al espectador en la escena, o bien, el Verfremdungseffekt de Brecht que va encaminado a 

sacudir la identificación del espectador con el personaje. 

Puede decirse que la comunicación teatral aparece en mayor o menor medida en 

toda sociedad, y aun cuando no posea una estructura parecida a la occidental, sí aparece 

esta voluntad de representación que busca transformar el comportamiento de los 

involucrados.  

En occidente las interpretaciones en torno a este proceso conforman un espectro en 

el que la comunicación aparece tan explícita como el hecho teatral mismo, para desaparecer 

en formas tan imperceptibles como la relación emocional. En un extremo aparece la 

comunicación en forma de diálogo, en el otro desaparece para dar paso a un vínculo 

emotivo.  

Así podemos observar las posturas abiertamente dialogistas que buscan romper el 

cerco entre espectadores y actores por razones políticas y/o estéticas como el teatro 

invisible de Boal (1982) que rompe con el ritual del teatro convencional y convierte a los 

espectadores en actores, precisamente porque no saben que son espectadores, y entonces 
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actúan en igualdad de condiciones para responder a los actores por  los mismos medios, 

con lo que se establecería un diálogo, una comunicación en la que se alternan los roles de 

emisor y receptor entre actores y espectadores. Del espacio escénico menciona que se 

teatraliza por sí mismo al estallar el fenómeno teatral, por lo que el espacio escénico tiene 

su plena realización en el momento de la teatralización, porque no es un espacio 

considerado para tales fines. 

Aquí la salvedad que el propio Boal señala para los espectadores en su igualdad de 

condiciones para la actuación (el que no conozcan previamente la estructura teatral que va a 

representarse) no limita esta propuesta que se libera de las convenciones. La idea del teatro 

invisible propone una forma comunicativa más amplia e involucra al espectador en una 

acción que lo compromete más allá del lugar y la actitud asignados por el ritual teatral. 

Otras interpretaciones como las de Macgowan y Melnitz (1985) sostienen que el 

verdadero teatro es algo más que el lugar de la representación junto con actores y 

escenarios, pues sin obras dramáticas que penetren el entendimiento humano e inciten su 

espíritu, no hay teatro. Para ellos la existencia del teatro se basa en el texto dramático. ¿Qué 

tanto ahondan el entendimiento del público las representaciones no teatrales? ¿Qué tanto 

incitan e inflaman el espíritu las representaciones del tipo no teatral? Es algo difícil de 

saber, pero lo que puede entenderse es que le otorgan un carácter definitivo al texto como el 

detonante de razonamientos y emociones, sin quedar clara la comunicación plena entre el 

actor y el espectador. 

Para estos autores el teatro verdadero es aquel que penetra en el entendimiento del 

espectador y ensanchen su espíritu, quedando una imagen pasiva del espectador en la que 

todos sus procesos mentales y emocionales son favorables para la obra, por supuesto si se 

trata de un teatro de verdad. No consideran que el espectador pueda aceptar, negociar o 

rechazar totalmente la obra a partir de saberes y valores previos cuando ésta le resulte 

reveladora, incomprensible o perturbadora. Desechan factores culturales, sociales y 

psíquicos que conforman el gusto del espectador. 

La comunicación surge de modo unidireccional y mecánica, pese a que la calidad 

del teatro se centra en el texto como garante de entendimiento y emotividad. Y aún así, es 
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posible sostener que las respuestas del espectador le dan continuidad al circuito 

comunicativo, marcado por los grados de aceptación, negociación o rechazo total de la 

obra, sin considerar su calidad artística; como caso particular tenemos La Commedia 

dell´arte italiana, que una vez presentándose en España, y ante la barrera del idioma 

exageran la pantomima, logrando un éxito en los pueblos y en las cortes del siglo XVI. 

En este registro, Jerzy Grotowski (1980) sostiene que sus investigaciones sobre el 

espacio escénico han demostrado empíricamente que al despojar gradualmente el teatro de 

todo elemento, con el fin de delimitar el hecho teatral, sustrayendo efectos de iluminación, 

escenografía, musicalización, utensilios, y todo ―encaje y bordado‖ el teatro no deja de 

existir sino cuando se disgrega la comunicación latente y viva entre el actor y el espectador, 

terminando así el hecho teatral.  

La idea de comunicación que subyace en la propuesta de Grotowski se basa en el 

trabajo del cuerpo del actor para eliminar los obstáculos que le impiden externar los 

impulsos emocionales ―a fin de que no haya diferencia de tiempo entre el impulso interior y 

la reacción visible, para que el impulso sea ya una reacción exterior. De esta manera, el 

cuerpo parece sucumbir a la destrucción, a la combustión, y el espectador entra en 

comunicación con un suceder de impulsos espirituales visibles.‖ (Grotowski, 1980:12,13). 

Aquí el proceso se centra en el actor pero tiene como destinatario el espectador con quien 

se mantiene esa comunicación latente y viva (proveniente del gesto corporal, sin referirse 

explícitamente al texto dramático), aunque puede entenderse que la entonación, el énfasis y 

el dramatismo del actor abarcan el aspecto discursivo de la obra. 

 La participación del espectador en este proceso parece un tanto opaca; a no ser que 

el diálogo del que habla Grotowski se dé en términos de la presencia de ambos mediante la 

presencia ritual de ambos. La presencia del actor que se muestra frente al espectador atento 

a la escenificación; de esta manera la presencia de ambos resulta necesaria para que el 

hecho teatral ocurra. En esta implicación recíproca, no existe actor sin espectador y 

viceversa. El actor necesita de la mirada ajena del espectador, pues de lo contrario todas sus 

ejecuciones serían ensayos, ejercicios para una ejecución jamás lograda, sería un autista 

trabajando para sí. Por su lado, el espectador sin tener alguien sobre el escenario, sin un 

actor, es un necio mirando a la nada, rompiéndose el hecho teatral. 
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 Lo que permite que el espectador entre en comunicación con el suceder de impulsos 

espirituales visibles (Grotowski, 1980) no es la contingencia del encuentro, ni la 

preeminencia de la mirada, sino el trabajo constante del actor para desnudarse 

emocionalmente frente al espectador, frente a la mirada ajena que escudriña ese suceder de 

impulsos, despojarse de los obstáculos psíquicos y sociales para dar salida a la vida interior 

y convertir inmediatamente el gesto y la voz en parte de esos elementos que integran la 

teatralidad.  

Bajo esta óptica, la comunicación teatral se establece en el reto que lanza el actor (a 

sí mismo o al espectador) haciendo del observador un cómplice, un aliado en este 

sacudimiento que hace caer las máscaras sociales y enfrenta a ambos bajo las mismas 

condiciones de conmoción y sensibilidad. El reto aquí, al igual que en la definición de 

Macgowan y Menlitz, es lograr que esas barreras y máscaras sociales caigan en el 

espectador, que el trabajo corporal del actor sea tan emotivo como para lograr ese efecto, y 

en conjunto con otros factores lo conmocionen hasta dejarlo desnudo frente al actor. 

Una de las concepciones aparentemente más llanas, pero atenta del factor emotivo 

es la de Lope de Vega, que considera al teatro como ―un tablado, dos seres humanos y una 

pasión‖, enfatizando la existencia de las dos personas sobre el tablado como base de lo 

social con una pasión de por medio para hacer de ese tablado un lugar de las emociones. En 

esa misma dirección, aunque dejando de lado el factor emotivo, Peter Brook (2001) lo 

describe como el transitar de un sujeto por un espacio (vacío) para encontrarse con otro 

bajo la mirada de un tercero. Aquí la conciencia de que existe un tercero observando el acto 

se convierte en el fundamento de su realización. Como se dijo antes, no puede haber hecho 

teatral pleno sin la presencia del espectador.  

Para Brook el encuentro entre estos dos provocaría una reacción emotiva para quien 

observa, y con ello la comunicación se manifiesta nuevamente como la reacción sensible a 

ese encuentro o pasión circundante entre dos actores, activando un ciclo en el que la 

presencia y atención del espectador es indispensable para la continuidad de la obra, porque 

la presencia de uno(s) y otro expresa acuerdo, pero también tensión emotiva visibilizada en 

la presencia del cuerpo o cuerpos que edifican el drama desde el escenario, así como de los 

que se mantienen expectantes ante la dramatización, completando con ello el hecho teatral. 
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En el polo opuesto de esta gama la comunicación a nivel teatral desaparece. 

Semiólogos como Mounin (1972) hacen notar que para que exista una comunicación 

básica, tomando como referencia el modelo lingüístico, la condición necesaria es que 

emisor y receptor alternen sus roles, para que puedan intercambiar mensajes en el mismo 

código. En este sentido la comunicación teatral no existiría y ―Si existe comunicación, tiene 

un sentido único, a diferencia de lo que ocurre en la comunicación propiamente lingüística. 

Los espectadores jamás pueden responder a los actores… Repitámoslo, los espectadores no 

pueden nunca responder a los actores por medios teatrales‖ (Mounin, 1972:2).  

Aquí señala el autor que el funcionamiento del teatro no reside en una copia ciega del 

modelo lingüístico de la comunicación; en todo caso lo que se establece entre los sujetos y 

elementos involucrados es una relación. Sobre todo entre actor y espectador sucede una 

relación de tipo emocional que en términos psicológicos puedan llamarse proyección, 

identificación o de otra manera, y que marca la adhesión total, la negociación o el rechazo al 

trabajo actoral de los histriones. La relación emocional que se establece entre ambos marca esa 

comunicación de otro tipo que Mounin señala para el teatro, y que sin embargo sólo aparece 

mediante el grado de adhesión que manifiesta el espectador. 

Tan cuestionable postura es rebatida por autores como Osolsobe (1990), quien señala 

que el teatro es por excelencia el arte y el prototipo de la comunicación humana, pues la 

especificidad del teatro consiste en representar la comunicación humana valiéndose 

precisamente de la comunicación humana. Los actores se valdrán de sus cuerpos, su voz y de 

otros recursos para comunicar aquello que los personajes deben comunicar a los espectadores. 

Si consideramos la sola presencia del espectador frente al escenario como una 

respuesta al mensaje teatral, bien pudiera pensarse en que esa es una respuesta a los actores 

por medios teatrales, el más básico y contundente pues sin la atención del espectador la 

comunicación teatral se disgrega como bien apunta Grotowski. Esa comunicación de otro tipo 

a que se refiere Mounin no radica en la alternancia de roles entre emisor y receptor sino en la 

tensión constante entre el trabajo actoral y la emotividad del espectador, manifiesta en el rol 

que cada uno asume hasta la conclusión del ritual escénico. 
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La comunicación, presente en todas las formas de vida, aparece en el teatro a través de 

múltiples registros, siendo la palabra eje y dirección, complementándose con los mensajes 

emitidos en otros lenguajes no verbales, aunque también puede suceder en sentido contrario. 

Se exponen en los registros verbales, visuales, sonoros, espaciales y corporales una diversidad 

de información que ubica, acota y da sentido al total de la escenificación, modificando el 

comportamiento de quien observa, escucha y percibe la escenificación. 

No obstante, la comunicación surgida del teatro es una comunicación de tipo ritual, 

una comunicación que exige de ―una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas 

por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas‖ (Turner, 

1980:19). Dicha conducta formal prescrita en la comunicación teatral exige que de unos, 

comportarse como observadores, y de otros como actores. Las conductas quedan 

determinadas por los papeles que cada sujeto toma para sí, formalizando espacios y 

actitudes dentro del juego teatral. La renuencia a adoptar dichas conductas, o la ruptura 

repentina del acuerdo entre ambas partes, propiciaría inmediatamente el fin de la 

comunicación teatral, dejando tras de sí un grupo atomizado en vías de dispersarse.  

  

1.3 ¿Performance o teatralidad? 

 Aun cuando el concepto de performance, y aquello que goza de esta condición, la 

performatividad, han gozado de cierto privilegio entre los estudios contemporáneos en el 

terreno de lo social y lo artístico, encierran cierta ambigüedad porque en su traducción al 

español puede abarcar diferentes esferas de la actividad humana. Así, el verbo to perform 

puede significar hacer una actividad por encima de lo esperado, ejecutar ciertas tareas para 

triunfar, desempeñarse de acuerdo a una expectativa, exagerar en una acción para quienes 

observan; o bien, la realización un espectáculo, una obra, concierto, baile o cualquier 

escenificación estética frente a un auditorio. Esta última acepción, aunque cercana, toca 

otras formas de escenificación que no son el teatro. 

Por su parte, el teatro como expresión ritual que alcanza una reflexividad sobre lo 

social, nace de la actividad humana que posee una expresividad que le es inherente. Esta 

expresividad abre la posibilidad de producir impresiones en quienes observan una actividad 
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determinada, y es a partir de esta idea que autores como Erving Goffman (1959) propone 

un enfoque dramatúrgico para analizar la interacción entre los miembros de una sociedad. 

 La metáfora teatral para el estudio de la sociedad no nace con Goffman, sino que 

éste hace eco de una larga tradición nacida con el teatrum mundi romano que transporta los 

atributos del arte escénico al mundo real; en otras latitudes tomarían esta figura para hablar 

del mundo como el espectáculo de un teatro de sombras1, y más tarde Shakespeare 

retomaría la frase latina como inspiración para expresar que ―el mundo es un escenario‖, lo 

que en occidente ha derivado de manera tan natural que la palabra teatro designa también 

espacios donde tienen lugar situaciones de un alcance diverso: el teatro de guerra, el teatro 

de la simulación, el teatro de la política, etc. 

 Para Goffman entonces, la interacción social es vista como un performance, una 

actuación que es representada frente a una audiencia, lo que permite estudiar estos juegos 

sociales en su carácter dramático, partiendo de la analogía teatral. Dicho performance 

(actuación) se compone de una serie de fases que conforman el proceso: 1) la definición de 

una situación, que evalúa las circunstancias y la acción en curso por medio de una idea, 

guión, imagen o argumento, 2) la elección del escenario, que se circunscribe a la demanda 

de la interacción y corresponde al escenario donde se desarrolla el performance, 3) el 

reclutamiento de actores y ensayo de los papeles correspondientes, y, 4) la representación 

en sí, que consiste en la puesta en escena de los papeles de cada uno de los actores.  

Debido a que la gama de actividades sociales va desde acciones habituales 

desprovistas de fuerza dramática hasta sucesos de gran alcance y conscientemente dirigidos 

a una audiencia, es preciso recordar que el método del interaccionismo simbólico toma la 

metáfora teatral para organizar y sistematizar la información suministrada por una  

observación bajo este enfoque. 

 Bajo esta perspectiva, un individuo puede ser considerado actor y audiencia según el 

caso, y cada individuo ofrece información diferente acerca de sí mismo, previamente 

                                                           
1
 ―For in and out, above, about, below,' Tis nothing but a Magic Shadow-show, Play'd in a Box whose is the 

Sun, Round which we Phantom Figures come and go.‖ declara uno de los Rubaiyat de Omar Khayyam en el 
siglo IX. Traducción hecha por Edward Fitzgerald, en http://tehran.stanford.edu/Literature/Poetry/ Omar_ 
Khayyam. Html, consultada el 3 de marzo de 2012. 



-14- 

 

seleccionada, a diferentes personas en situaciones distintas. Tales interacciones, al 

realizarse en un escenario, frente a una audiencia, y guardando toda una serie de patrones y 

conductas adquieren un carácter ritual, modelando el comportamiento de los actores, 

produciendo y reproduciendo los valores morales compartidos por los miembros de una 

comunidad. Así, el performance alcanza su plena realización en la construcción de las 

identidades en la vida cotidiana. 

 Pero más allá de los múltiples sentidos que guarda el concepto performance 

(actuación, desempeño, ejecución, capacidad) en la lengua inglesa, al interior de los 

estudios sociales y culturales tampoco hay un consenso en torno al concepto. Es con Víctor 

Turner y su Antropología del Performance, que la noción de performance adquiere un matiz 

específico.  

 En torno al concepto de performance,  subyace para Turner la noción de ritual como 

base para una mejor comprensión de su propuesta, contrastándola con la que hacen Richard 

Schechner y Erving Goffman de la misma.  ―Estos autores parecen entenderlo como un acto 

de unidades estandarizadas que puede ser tanto secular como sagrado; yo lo considero un 

performance, una secuencia compleja de actos simbólicos. Desde mi punto de vista, el 

ritual es, como dice Ronald Grimes, un <<performance>> transformador que revela las 

principales clasificaciones, categorías y contradicciones de los procesos culturales‖ 

(Turner, 2008:107). Resalta también que Schechner identifique la ―brecha‖, el momento 

inaugural de un drama social en términos del propio Turner, con la ejecución de un ritual, o 

un acto ritualizado, aunque con ciertas reservas. 

Cuando habla de dramas sociales, Turner se refiere a los procesos que involucran 

una serie de fases por los que atraviesa un grupo social ante la manifestación de un 

conflicto y que puede entenderse de la siguiente manera: 1) la fase inaugural es la brecha 

de las relaciones sociales que se rigen por normas; 2) la crisis que expande esa brecha, y 

que Turner define como liminal y explícitamente amenazante del orden, con la que se 

tienen que enfrentar los representantes del orden; 3) la acción correctiva que va desde lo 

que puede ser un consejo personal o la intervención de un mediador hasta la puesta en 

marcha de todo el aparato jurídico y legal que incluye un ritual público que lleva su parte 

de liminaridad, y por lo mismo sirve de espacio para la réplica de los sucesos que llevaron 
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el procesos hasta ese punto, lo cual puede expresarse en el lenguaje razonado y lógico del 

proceso legal o bien, mediante el lenguaje de metáforas y símbolos de un proceso ritual; 4) 

la última fase consta de la reintegración del grupo social alterado o en el reconocimiento y 

legitimación del cisma que generó esa ruptura. 

 Retomando la interlocución con Goffman, Turner es más puntual en su 

distanciamiento, puesto que ―Para Goffman, todo el mundo es un escenario, es decir, el 

mundo de la interacción social está lleno de actos rituales. Para mí, la fase de la 

dramaturgia empieza cuando surgen las crisis en el transcurso diario de la interacción 

social.‖ (Turner, 2008:108) Así, la cotidianidad es un tipo de teatro, y el drama social es un 

metateatro que permite la comunicación por encima y más allá del proceso social cotidiano. 

La particularidad del drama social sería la de llevar el lenguaje humano a los niveles de la 

reflexividad y reflectividad como una destreza humana para comunicarse sobre el propio 

sistema de comunicación. 

 Turner considera el performance como el elemento básico de la vida social, en el 

cual el ser humano se revela a sí mismo, se conforma en animal autoperformativo. La 

propuesta turneriana señala una distinción entre un performance social (en el que se 

incluyen los dramas sociales) y otro cultural (que incluye el teatro y otras dramatizaciones 

estéticas), por lo que una cultura alcanza esa reflexividad (capacidad para pensarse a sí 

misma) y reflectividad (capacidad para representarse a sí misma) enteramente en el 

performance ritual y teatral.  

 Esta visión del performance se basa en gran medida en el sustrato biológico que 

conforma la comunicación no verbal de los animales, en específico de mamíferos y 

primates superiores, tema que sería no sólo atendido por los antropólogos, sino por etólogos 

y primatólogos, por lo que esta noción posee un fuerte componente biológico debido a la 

expresividad natural de los seres vivos, pero este sería desde luego el piso de lo que 

constituye el performance social y cultural, del que dice Turner es infinitamente más 

complejo y sutil que la comunicación no verbal de los animales. La comunicación verbal y 

la no verbal se integran en el performance. 
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Figura 1. Dos modelos (cadena y círculos concéntricos) sobre la visión evolutiva  

del comportamiento tomada del texto Magnitudes of Performance de Richard Schechner.   

  

 La noción de performance en Turner comprende dos tendencias diferentes del 

quehacer humano, implicadas mutuamente en el acontecer diario de la cultura; la primera se 

refiere al fluir cotidiano de lo social que funde lo consciente con la acción (donde surgiría 

básicamente el performance social); la segunda contempla lo reflexivo donde significados y 

valores adquieren un valor central cuando se ponen ―acción‖ (donde surgiría el 

performance cultural) que comprende al teatro y otros dramas estéticos.  

Para Turner parece quedar muy claro el ámbito de cada tipo de performance, 

enfatizando el valor primario del performance social del que se desprenden los diferentes 

géneros del performance cultural. Señala una fase en particular del drama social como el 

origen de los performances culturales: la fase correctiva, que arroja consigo un recuento y 

una reflexión de los hechos que originaron la crisis, en la que el ritual y la formalidad se 

muestran ostentosamente.  

 El pensamiento turneriano ha merecido cuestionamientos en algunos puntos y 

aceptación o ajustes en otros por autores como Richard Schechner, quien trabajó con 
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Turner y se manifiesta por la inexistencia de una división entre dramas sociales y dramas 

estéticos, pero si establece una frontera entre performatividad y teatralidad, en que la 

primera es parte fundamental de todos los niveles performativos desde las celebraciones 

más simples hasta los entendidos como dramas sociales; y la segunda nace en el ámbito de 

aquellos fragmentos de la conducta (cintas de conducta) que forman una conducta 

reelaborada a partir de tales fragmentos, que incluye secuencias de sucesos reales o ficticios 

y cuya duración puede ir desde los dramas y rituales más extensos hasta los bailes y 

mantras más escuetos. 

 Esta distinción entre performatividad y teatralidad, apunta hacia un debate que ha 

venido incrementándose conforme los usos de ambos términos se plantan en nuevos 

terrenos del quehacer humano. Pero el objetivo de este capítulo, lejos de abundar en el 

debate, es indagar en la pertinencia de un concepto que permita analizar el hecho teatral 

desde su propia naturaleza. 

 El término de teatralidad implica en sí una serie de cuestiones que si bien no pueden 

contestarse en este apartado, si pueden perfilar el concepto y explicar su pertinencia como 

la característica fundamental del teatro. Tales cuestiones van desde su origen hasta su 

aplicación en el campo de lo social. 

Así como el término performance inauguró una serie estudios, tanto en el campo de 

las artes escénicas como en las ciencias sociales, así el término teatralidad es usado para 

indagar sobre el teatro, como para nombrar un conducta realizada como si fuera en un 

escenario, en determinados actos públicos y los participantes adquirieran el rol de actores. 

De esta forma, la teatralidad teatral se funda en la teatralidad social con su inmensa gama 

de prácticas, de las que el teatro es una práctica más, cuyos códigos están determinados 

cultural y socialmente.  

 Noción acuñada por Roland Barthes en sus Ensayos Críticos (1964), la teatralidad 

es tomada como equivalencia del término que daba especificidad a la narrativa: la 

narratividad. Esta idea pretende tomar distancia de la relevancia otorgada al texto dramático 

hasta entonces, inclinándose por completo al acto performativo y a la expresividad 

preexistente en cualquier propuesta teatral, no obstante que apunta al germen dramático de 
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estos elementos latente en en texto mismo. En resúmen, sería todo aquello que no cabe en 

el diálogo. La teatralidad para Barthes es: 

… El teatro sin el texto, es un espesor de signos y sensaciones que se edifica en la escena a partir del 
argumento escrito, esa especie de percepción ecuménica de los artificios sensuales, gestos, tonos, 
distancias, sustancias, luces, que sumergen el texto bajo la plenitud de su lenguaje exterior. 
Naturalmente, la teatralidad debe estar presente desde el primer germen escrito de una obra, es un 
factor de creación, no de realización. No existe gran teatro sin una teatralidad devoradora, en 
Esquilo, en Shakespeare, en Brecht, el texto se ve arrastrado anticipadamente por la exterioridad de 
los cuerpos, de los objetos, de las situaciones; la palabra se convierte enseguida en sustancias 
(Barthes, 2003: 54). 

Esta especificidad del teatro que involucra todo un espesor de signos emanados de 

la palabra escrita, arrastran consigo esa fuente de la que brotan para transformarla también 

en sustancia, en densidad palpable a los sentidos. La definición ofrecida por Barthes 

presenta un elemento que la construcción de performance no contiene: el texto. La palabra 

que nace como contingencia de creación en el actor una vez emplazado en el escenario, y 

entabla el diálogo elaborado con palabras, gestos, tonos y otros signos que elaboran ese 

lenguaje externo.  

La tesis encierra en sí misma las unidades de estudio, e implícitamente los caminos 

para aproximarse a estos elementos. Palabra, sonido, gesto, vestuario, luz, y espacio se 

entrelazan en la puesta en escena, haciendo del tablado un espacio particular gracias a los 

artificios creados para los sentidos del que observa. Cada uno de estos elementos pertenece 

a un sistema de significación particular, urdiendo una compleja red de relaciones entre los 

componentes que se conjugan en el acto teatral. 

En este trabajo el uso del concepto teatralidad por el de performance (o 

performatividad) se basa en un criterio de precisión conceptual para comprender aquello 

que surge en un espacio singular, pensado como escenario para la representación ante un 

auditorio, aún cuando desde el Renacimiento aparece constantemente la idea de acercar el 

escenario al espectador, ya sea por cuestiones un mayor realismo o de una posición 

ideológica con respecto al acto teatral en sí.  

En este sentido, se entenderá por performance al amplio género de expresiones 

humanas que comprende desde los rituales de todo tipo y amplitud hasta los que con fines 

estéticos se desarrollan bajo esta denominación, y teatro como una más de las expresiones 

surgidas dentro del performance, con su especificidad y recursos estéticos propios. 
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Figura 2.  Modelo para entender las diferencias entre diferentes expresiones  

de la expresividad humana. Magnitudes of Performance de Richard Schechner   

 

1.4 Reflexividad e intervención teatral  

De los múltiples efectos sociales que el teatro puede desencadenar existen dos en 

especial que retoman tanto investigadores sociales como de teatro: la reflexividad como 

capacidad de razonamiento sobre sí mismo, y la intervención como posibilidad de 

modificación del comportamiento en otros, resultado de la interacción que emana desde la 

comunicación misma.  

El relato con el que Boal (2002) inicia una de sus reflexiones sobre la naturaleza del 

teatro, parte de la premisa de ser el teatro la primera invención humana. En el mito de 

origen chino se le atribuye a una mujer protohumana haberlo descubierto cuando al nacer 

su hijo, en una ocasión mientras dormía, éste se retira con su padre para aprender a cazar y 

pescar, mientras ellos sabían que eran dos entes diferentes, mientras la mujer se sabía una 

con su hijo, y al despertar el sufrimiento que le provocó tal separación le hizo descubrirse a 

sí misma viéndose desprendida de una parte de sí. Ella se vio a sí misma viendo a su hijo y 

al padre de su hijo trabajando en común; se hizo consciente de sí misma.  
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La condición sustractiva del teatro coloca a sus participantes en la posibilidad de 

verse a sí mismos viéndose, ya sea como actores o espectadores. Lo mismo sucede en una 

cultura, que se hace consciente de sí misma a través del teatro, de sus obras. Esta misma 

condición es percibida por Turner (2008) en el performance cultural (incluido el teatro), en 

el que los valores y significados propios de la colectividad son vistos al ponerse en escena. 

En el espacio teatral la cultura se hace consciente de sí mediante la reflexividad, que 

opera en un nivel metateatral posibilitando la comunicación a un nivel más elevado de la 

cotidianidad. Este nivel acaso sea la expresión más elevada de proceso comunicativo, de la 

transformación de la conducta de los participantes en dicho evento. 

Por lo que dicha transformación del comportamiento apunta hacia el segundo efecto 

aquí mencionado: la intervención. Y este efecto tiene que ver con la capacidad de afectar a 

los otros en un sentido general, desde la vida cotidiana en los encuentros más breves y 

fortuitos, hasta las reuniones más elaboradas y planificadas. El hecho de afectar a los otros 

pone en marcha todo un arsenal de estrategias que buscan generar adhesiones e intereses 

favorables en torno a quien las despliega. Estas habilidades demuestran una capacidad para 

desenvolverse en el entorno social, para presentarse en la vida diaria como hace ver 

Goffman, pero existe un nivel más profundo en torno al concepto  de intervención que tiene 

que ver con la decisión consciente y expresa de generar un cambio de magnitudes 

relevantes para el sujeto que la experimenta. 

En primera instancia la intervención aparece como un acto violento, impositivo, ya 

sea por la creación de una necesidad desde la esfera del interventor, que ubica (construye) 

una región anómala en el funcionamiento del sujeto intervenido, y que exige su corrección 

o transformación o bien, por la solicitud de aquel a quien ha de intervenirse pues se 

entiende fuera de la norma en una especie de mal funcionamiento.  

La aparición de esta región susceptible de corrección o transformación exige que 

desde las pautas sociales se restablezca bajo un proceso específico: el de la institución. Sin 

embargo, la intervención no sólo opera a nivel institucional, apareciendo en los diversos 

niveles del mundo social. 
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Puede, también, surgir una especie de intervención espontánea, sin motivo para su 

emergencia, en este sentido ―La intervención parece entonces fundar, por sí misma, por el 

solo hecho de su irrupción, marcos y umbrales propios, ajenos a aquellos que implanta la 

demanda, pero también hacen posibles técnicas, observaciones, interpretaciones, diálogos y 

vínculos –es decir reclamos éticos y políticos..‖ (Mier, 2002: 18) colocando el acto mismo 

de la intervención como un acto de entendimiento del otro bajo una perspectiva distinta, 

horizonte novedoso capaz de crear nuevos vínculos y formas de mirar al sujeto intervenido, 

para fundar un nuevo espacio del conocimiento en torno a lo social, en este caso, el de la 

sensibilidad.  

Cada vez en ámbitos más amplios y disímbolos la intervención emerge como una 

posibilidad de conformación diferente del mundo, por el encuentro de aquello – en el 

ámbito del arte –que interroga las formas construidas habitualmente desde lo cotidiano. En 

este sentido la intervención desde el teatro busca revelar un hecho, dar a conocer alguna 

situación como forma de intervenir en el discurso histórico, político y cultural corriente,  y 

con ello modificar los hábitos y las costumbres, tal vez el sacudimiento del que tanto habla 

Grotowski, para hacernos caer las máscaras sociales. 

La intervención teatral atañe a la sensorialidad que registra al mundo; los sentidos 

son esas extensiones del cerebro que se ven afectadas en primera instancia por el teatro. No 

obstante que la palabra encierra en sí todo germen de teatralidad, dice Barthes; esas 

sustancias se verán liberadas, en la expresión corporal, en el gesto y la máscara, en los 

colores y las formas del vestuario, en la iluminación, la música y la escenografía que 

despliegan su sustancia envolviendo al espectador, modificando su percepción de la 

realidad en ese momento. 

La realidad se transforma desde la instauración del espacio y el tiempo ritual 

característicos del teatro, en la construcción del tiempo fuera y el espacio suspendido de la 

norma social que posibilitan la emergencia de personajes ficticios. La formalidad de los 

actos prescritos por actores y espectadores, así como los lugares que ocupa cada quien son 

los elementos necesarios para la consumación del ritual que transformará la percepción de 

los asistentes al mismo. En el teatro, las escenificaciones no son neutrales, desde su 
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concepción, el dramaturgo busca llamar la atención en torno a un tema, personaje o 

situación; aún cuando puede haber teatralidad sin la intervención de un dramaturgo.  

Posiblemente sea la contundencia del registro visual, sin dejar de lado otros 

registros, la que provoca en el espectador una sensación de lejanía con respecto de sí 

mismo, porque observa a dos personajes con cierta autonomía, en un juego de pasiones 

simuladas y sabiendo que su mirada no es ignorada. Pero el nivel de conciencia que se 

cobra de sí mismo, aparece en el teatro, tanto para un nivel individual como a un nivel 

colectivo. En las producciones teatrales una cultura se ve a sí misma ―en acción‖ mediante 

el juego de la imitación. 

 

 1.5 De aquello que llaman teatro de calle 

El denominado teatro de calle en realidad comprende un conjunto de formas 

escénicas diversas y contemporáneas. Para Juan Villegas (2005) es una manifestación 

teatral que busca la transformación social y se puede encontrar en todas las latitudes. Ese 

conjunto de formas teatrales ―…incluyó desde el teatro invisible realizado en espacios 

públicos de que hablaba Boal, hasta grupos permanentes que preparaban espectáculos 

completos y actuaban en espacios públicos –calles, plazas, estadios, etc. –o salas cerradas.‖ 

(Villegas 2005:207) lo que nos deja una frontera borrosa entre el teatro de calle (o 

callejero) y otras formas de hacer teatro, como el teatro foro, el teatro pobre o el teatro 

invisible, no obstante que la característica de este tipo de producciones está marcado por la 

perspectiva política de la obra. 

Otra concepción sobre el teatro callejero es la de Geannina González (2007) que lo 

describe como un teatro que se desarrolla en espacios no pensados para el uso teatral, 

contemporáneo y ecléctico en su retórica, además de tener un carácter popular. Este último 

atributo se centra en la capacidad de las obras de teatro que rescatan la memoria colectiva 

de las zonas populares, según la autora, resaltando el carácter ritual del mismo. 

En un plano más vivencial, debido a su experiencia Roberto Vázquez (2000) sugiere 

un teatro popular en espacios alternativos, lo cual permite pensar en una producción teatral 
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para cualquier espacio público o privado, en el cual poder comunicar temas de importancia 

social y política para los sectores marginados para los que va dirigido su trabajo. ―Esta 

forma teatral adquiere diferentes manifestaciones, en los distintos ámbitos; urbano, 

campesino, etc. y en cada uno de ellos, según Augusto Boal, teórico del teatro popular 

brasileño, puede ser de propaganda, didáctico y cultural‖ (Vázquez, 2000: 23). En este caso 

el proyecto político parece dirigir la creación artística, y la reflexión social emplazar el 

texto dramático de la obra. No obstante que se observan distintas esferas de pertinencia 

para el desarrollo de la obra: la política, la pedagógica y la estética, de acuerdo con lo 

anterior. 

Posiblemente la perspectiva anterior es la más extendida en el discurso común entre 

los hacedores de teatro callejero; el de la creación de un teatro para pobres, para quienes no 

pueden pagar una entrada al teatro de sala, cuyos costos son elevados para ciertos ingresos. 

Sin embargo, algunas apreciaciones se alejan de esta idea y consideran al teatro callejero 

como algo que poco tiene que ver con el teatro de sala.  

André Carreira (2009) sostiene que el teatro de calle no es un teatro para pobres, 

sino un teatro que toma la calle como material del propio espectáculo. Este teatro rompe 

con el distanciamiento actor-espectador y entre espectadores, acepta la proximidad entre 

espectadores y de éstos con los actores conforma una dramaturgia novedosa. 

Para Carreira el espectáculo aparece como habla, como la ejecución de un lenguaje 

en el que el teatro de calle intensifica el juego teatral que un individuo puede observar en su 

propia ciudad. En un sentido amplio, el teatro de calle permite que el espectador redescubra 

en el nuevo ordenamiento de la ciudad las bases para la decodificación del espectáculo. El 

teatro callejero no desconoce el conflicto pero propone discutir la ciudad, sus ceremonias 

sociales buscando la posibilidad de instaurar situaciones en la calle.   

 Contraria a la idea predominante del teatro como el edificio arquitectónico, en el 

teatro callejero el espacio de la calle es el espacio de la vida cotidiana. Impregnada de 

significados por la modernidad, la calle emerge como el escenario de fiestas y luchas 

políticas, lugar de encuentro y de conflicto. Carreira considera el teatro callejero como un 

teatro invasor, pero en este teatro la invasión se presenta como una proposición al diálogo. 
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No obstante, que la noción de invasión suprime la posibilidad del diálogo, aquí el autor 

utiliza de manera cuestionable estos dos términos.  

La propuesta de Carreira parece correr en un sentido inverso al de la generalidad; 

comienza por enfatizar la dramaturgia del espacio urbano para derivar en la transformación 

de las relaciones entre los sujetos, y por lo tanto, de su posicionamiento ideológico. La 

invasión del espacio cotidiano no transformaría las relaciones y apreciaciones construidas 

en torno al espacio, haciéndolas horizontales. La invasión suprimiría toda posibilidad de 

diálogo entre los sujetos, y de éstos con el espacio. 

La apropiación del espacio público aparece como un riesgo –la calle representa un 

espacio inhóspito en contraposición al confort del espacio íntimo –pero éste riesgo se 

valora como el retorno al momento fundacional del teatro. Para el teatro callejero, en la 

construcción de la escena, deben considerarse las reglas de la ciudad que son el material 

dramático, el pre-texto: las líneas de los edificios, las tensiones entre los usuarios, el 

tránsito de vehículos y personas, el control social del lugar público. La interposición del 

teatro al ritmo de la ciudad provoca una reinterpretación de la misma. 

 

1.6 Hacia una propuesta de análisis 

Ante lo expuesto, es preciso articular una forma de análisis que tome en cuenta los 

diversos espacios de producción y lenguajes empleados en el teatro de calle, que permita 

observar con detenimiento los mecanismos por los que esta forma de espectáculo afianza y 

logra cierto consenso entre los espectadores.  

 El análisis propuesto para el presente trabajo no pretende consolidar un modelo 

único, ni establecer rutas perfectamente delineadas, porque el mismo fenómeno conocido 

como teatro callejero no posee una estructura definida y tan sólo posee algunos elementos 

que le confieren cierta regularidad, pero por lo mismo es pertinente mirar estos elementos 

generales bajo la óptica múltiple, una concurrencia de miradas. 

 Los ámbitos a considerar en el análisis son los espacios donde se desarrollaron las 

obras, los contextos sociales, políticos y culturales, y las ejecuciones escénicas en las que 
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intervienen los sujetos y elementos generadores del fenómeno teatral. En este caso, 

estaríamos hablando de una articulación de varios campos del conocimiento humano. 

La perspectiva desde la cual se puede hacer este tipo de análisis comprendería: 1) un 

nivel histórico que permita comprender las transformaciones del fenómeno teatral hasta 

derivar en lo que se conoce como teatro de calle; 2) un nivel sociológico y antropológico 

que demarque los contextos, los lugares y las interacciones de los distintos sujetos 

involucrados en cada obra teatral; y 3) un nivel semiótico que posibilite el acercamiento al 

discurso, la  gestualidad, los vestuarios y los distintos lenguajes que componen el trabajo 

actor. 

El análisis histórico se basa en las transformaciones del espacio escénico a raíz de 

otro tipo de transformaciones, sobre todo en lo cultural, que modificaron al teatro como 

actividad artística y con ello el escenario, como lugar de representaciones del mundo en un 

período correspondiente. Aun cuando este nivel analítico parece un simple recuento de 

datos, este repaso intenta proyectar cierta claridad sobre un hecho trascendente en el 

desarrollo de la cultura occidental, y con ello en el teatro: el nacimiento de la modernidad. 

A nivel de lo social y antropológico se toman ciertas nociones del Víctor Turner, 

Richard Schechner y Kevin Lynch para la construcción de las condiciones en las que 

emergieron las obras de teatro callejero registradas en este trabajo. Específicamente se toma 

la idea del drama social, en su fase correctiva, como el momento en el cual surge la obra de 

teatro, sin que esto signifique adoptar la noción de performance (en su categoría de lo 

cultural) para este análisis. El teatro como un hecho cultural derivado de los dramas 

sociales, posee ciertas características rituales que no siempre son consideradas, y más aún, 

cuando éste emerge en condiciones sociales y políticas que lo alejan de su producción 

convencional. 

El análisis  teatral abarcaría la propuesta de Roland Barthes en su definición de la 

teatralidad como aquello que surge del juego teatral, originado en la palabra, es decir, el 

texto dramático. Esta división artificial intenta rescatar el total de las significaciones que, 

junto con la palabra, conforman el teatro. La espesura de signos a la que Barthes hace 
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mención no tiene mucho peso si no se toma en cuenta el destinatario, si no se contempla el 

otro extremo del fenómeno teatral. 

Por lo tanto, la idea de relación entre participantes y elementos del hecho teatral, 

resulta de gran utilidad, tomándola sólo como una categoría analítica. Sin embargo, por las 

características del teatro de calle desprovisto de un espacio pensado para el espectáculo 

teatral, y la consecuente improvisación de recursos, las estrategias propuestas por Mounin 

(1972) se recortarían, quedando tan solo cuatro: 1) la relación entre el autor y el espectador 

a través del texto dramático; 2) la relación entre el actor y el espectador a través del trabajo 

corporal incluido el gesto facial, las máscaras o el maquillaje que cubre el rostro, el 

vestuario, los matices de la voz; 3) la relación entre los espectadores como resultado 

inmediato de la actuación; y 4) entre los espectadores y el espacio escénico (exista o no 

escenografía) en una tentativa por analizar las obras desde las relaciones que las conforman. 
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Capítulo II. Breves historias desde el escenario: devenir del orden de la 

mirada 

 

Las transformaciones del espacio escénico, que lo modificaron, de las amplitudes y 

asperezas del espacio abierto a la intimidad y comodidades de una sala, significaron algo 

más que un simple cambio de lugares y responde, desde una perspectiva histórica y 

cultural, a transformaciones de mayor complejidad que impactaron en diversas capas de la 

sociedad, entre ellas el ritual y por consiguiente el advenimiento de un nuevo arte.  

Así como toda escritura sobre la historia es un proceso de inclusión y exclusión, la 

presente busca centrarse en el escenario, el espacio físico, como forma estética en su 

relación con el contexto social y cultural en que emergió. La exclusión de algunas 

propuestas o períodos importantes a juicio del lector no es intencional, por el contrario, 

busca acercarse de una forma distinta al teatro desde el espacio fundamental del escenario.  

Debe aclararse también, que la intención del presente capítulo no es hacer un 

recuento del devenir teatral en occidente, para lo cual existen magníficos trabajos desde 

muy distintas perspectivas, sino buscar la relación (de existir) entre las principales formas 

del escenario, entendido como el espacio transformado por la teatralidad, y los procesos 

sociales y culturales en los cuales emergieron tales propuestas, puesto que la relación actor 

– teatro parece más antigua de lo pensado y el teatro callejero parece traer consigo una 

reminiscencia de esos primeros espectáculos. En este sentido hablaremos del escenario en 

sus transformaciones tanto físicas como simbólicas a través de la actuación. 

Adame (2006) sugiere la existencia de sólo dos tipos de escenas en occidente: la 

cerrada o a la italiana, en que convergen las miradas de manera frontal a modo de caja con 

una cara descubierta; y la escena abierta, en que la escena es rodeada casi en su totalidad 

por el público, pero se han desarrollado propuestas que rebasan estas dos posibilidades y 

rebasan con mucho la postura pasiva del espectador.  

El autor olvida propuestas que combinan espacios abiertos y cerrados, o que dentro 

de un tipo de escena como el abierto se incluyen espacios cerrados, llevando al espectador a 

experimentar una serie de entornos que rebasan esta visión esquemática. Pero si bien no 
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podemos aceptar esta idea esquemática, si podemos considerar estos dos tipos de escena 

como los dos polos de una gran variedad de propuestas que incluyen tanto espacios abiertos 

como cerrados.  

Además, para la escena abierta como para las escenas multiformes, el escenario es 

visto en todas o en parte de sus dimensiones, y el público participa de manera más libre y 

constante. Este tipo de escenarios, una vez aparecido, alternará constantemente la escena 

cerrada a lo largo de la historia, sin que ello signifique una ruptura con los sistemas previos, 

más bien un acercamiento por diversos motivos a las multitudes que lo aprecian. 

La estructura lineal de una historia, que para fines analíticos bien puede resultar de 

mucha ayuda, en temas como el arte parece esquematizar su nacimiento y cortar de tajo su 

influencia. Y aún sabiendo del riesgo que se corre, aquí hablaremos de las historias del 

escenario en occidente en varios momentos: la historia de la escena abierta, que trata del 

escenario desde el Egipto faraónico hasta la edad media; la historia de la escena cerrada, 

que aborda desde los primeros edificios teatrales del Renacimiento hasta fines del siglo 

XIX; la historia del escenario en el siglo XX, considerando algunas de sus diversas 

proposiciones; la historia del escenario después de los años 60 del siglos XX, inmerso en la 

crisis social y la crítica; y finalmente, la historia del teatro popular mexicano hasta la 

aparición del  teatro callejero en la ciudad de México. En algunos momentos de esta 

historia aparecen  algunas propuestas de que marcan el regreso al escenario abierto, a lo que 

llamaremos encuentros, pretendiendo marcar un punto de unión entre estos dos espacios de 

la escenificación. 

 

2.1 La escena abierta:  

Antes de los clásicos y después la Edad Media 

Mucho antes que los griegos, asegura Richard Schechner (1985), en el Egipto faraónico, al 

realizarse la festividad ceremonial del Heb-Sed se involucraban ciudades enteras, así como 

los trechos del Nilo que cruzaba estos asentamientos. En el Nilo se lanzaban grandes 

embarcaciones ornamentadas, siendo el mismo río un partícipe dinámico de la propia 

ceremonia de transformación.  
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El Faraón se convertía en el actor principal de este drama renovador, en donde el tiempo se 

detenía para dar paso a esta ceremonia de ascensión del rey. El tiempo extra que marcaba 

este ritual, no aparecía en el calendario, era un verdadero tiempo fuera, señalado 

puntualmente por el Heb-Sed como un festival; las fronteras tiempo-espaciales se marcaban 

nítidamente, y tanto el Nilo en su fluir como la vida cotidiana transitaban por un tiempo y 

lugar especiales. 

 

Figura 3. Espacio y tiempo ritual egipcio. Tomado del Teatro Ambientalista. Richard Schechner 

 

Los límites marcados definidamente por la instauración del ritual en su dimensión 

temporal enmarcan el espacio, de tal manera que un encadenamiento de actos en el espacio 

equivale a una progresión en el tiempo. Esto se percibe también en los tableros egipcios en 

los cuales, según Schechner, la progresión de imágenes marca el desarrollo de una historia 

en la que los tamaños indican la importancia de los personajes, más que la distancia; los 

dioses serían los más grandes, luego los faraones, y así sucesivamente hasta llegar a los 

esclavos. 

Debe notarse que el principio de frontalidad –en el que aparecen todas las figuras 

humanas con el torso y los ojos de frente, cuando el resto del cuerpo aparece de perfil – en 

el arte egipcio está diseñado para presentar la mayor parte del personaje al espectador como 

una forma de exposición disciplinada del cuerpo humano a la mirada faraónica. 



-30- 

 

Las resonancias del teatro egipcio llegaron hasta los griegos, quienes retoman la 

noción de festival vinculado al teatro, existente en un tiempo y espacio especiales. Aquí el 

espacio propiciaba el tiempo especial. El theatron como lugar de la escenificación se 

construía a partir de la cavidad hecha a una colina, a la que dotaban de asientos, otorgando 

una vista interesante a la distancia y por encima de la skené, incluyendo elementos de 

festividad (tiempo fuera de acuerdo con Schechner) y de continuidad con el paisaje en 

donde habitaban las deidades. 

 

Figura 4. Perfil teatro griego. Tomado del Teatro Ambientalista de Richard Schechner 

 

La forma del teatro griego contempla la zona plana y circular con un diámetro 

mayor a los sesenta pies, llamado orquestra –lugar donde se danza –como sitio privilegiado 

en donde se realizaban estos bailes rituales; no como ejecuciones discretas, sino como 

secuencias completas, lo que cimentaba la noción de destino realizado mediante el 

movimiento.  

Los pisos de algunas orquestras en los teatros que todavía se conservan tienen 

empedrados de distintos colores, señalando el trazo que tenían algunas danzas, una suerte 

de guión arquitectónico de acuerdo con Schechner, que ayudaba a la memoria de danzantes 

y los espectadores; las primeras evidencias de ejes en torno a los cuales se desarrollaban las 

coreografías, pero también de convenciones de las que emerge todo tipo de teatro, pues sin 

acuerdo recíproco entre actores y espectadores, no existe este ritual, no hay teatro.  

Al igual que en el Egipto faraónico, los procesos rituales griegos transformaban la 

vida cotidiana, estableciendo tiempo y lugar excepcionales, en los que se desplegaban 
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actividades impensables fuera de ellos. El teatro como forma de expresión transformadora 

de la colectividad reviste esta forma creadora de momentos de excepción. 

Pero algo sucedió en el transcurso de estos rituales dionisiacos de fertilidad, que 

lentamente fueron alejándose de su carácter renovador de la vida social para personificar la 

vida de dioses y héroes en esos tiempos sin tiempo. Las ciudades-estado desde el siglo V 

a.C. contaban con edificaciones diseñadas rigurosamente para identificarse con los actores 

de la tragedia, que se hallaba en una posición sufrida, vulnerable, sedente.  

La tragedia griega exhibe el cuerpo humano en un estado fingido de aflicción, 

sedente (pazos), en contraposición al ideal de un cuerpo vital y honorable (orzos) como 

observa Sennett (1997). Dioses y reyes como protagonistas de este género teatral eran 

representados en esta posición. Esta observación es muy interesante, porque tiene 

implicaciones estéticas y políticas que Aristóteles utilizará para fundar su teoría dramática, 

y que más tarde evidenciarán tanto Brecht como Boal en propuestas estético-políticas 

contra la sumisión del espectador ante el actor. 

Pero no sólo era la posición de los protagonistas; eran sobre todo sus personajes, las tramas 

que se desarrollaban en este fragmento de leyendas dadas a ver. La vida de la ciudad 

devora todo para transformarlo en escenario real, en drama verdadero, incluso a los seres 

míticos del universo. La tragedia empieza cuando el cielo se vacía, asevera Duvignaud 

(1990), marcando con ello la advertencia de un cielo desprovisto de dioses y una tierra 

poblada de actores, de portadores de máscaras que posibilitan ser el otro, el juego social de 

no ser uno mismo.  

Este pueblo había iniciado con la brecha que llevaría al teatro a algo diferente de sus 

primeros ritos agrícolas de fertilidad. Y aunque no se sepa en realidad la fecha en la que 

nace el teatro griego, si queda claro que ciudad y teatro nacen juntos. Dicha absorción 

urbana del teatro no fue gratuita y mucho menos neutra. Obedece a una forma específica de 

ver el mundo y de ordenarlo espacialmente; la escena ofrece la síntesis de un espacio 

tridimensional para el cual la mirada ha sido educada y se ha forjado en la independencia de 

un sujeto que observa el desarrollo de la escena.  
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Foto1. El teatro de Epidauro, Siglo IV a.C.  

Tomado del libro Carne y piedra de Richard Sennett 

 

Puede verse que el momento en que se construye un espacio destinado a presenciar 

los dramas se ofrece a la mirada amplitud y profundidad y comporta una preocupación por 

el espectáculo en sí. Las elevaciones del escenario, los pisos que fue agregando la skene 

hicieron del teatro  griego una construcción cada vez más sofisticada en cuanto a las formas 

de representación. 

Lo mismo sucedió con el teatro romano, o mejor dicho greco-romano, que sufrió 

una ampliación del escenario sobre la orquestra, quedando ésta reducida a un semicírculo, 

en el que se colocaban asientos móviles para autoridades y dignatarios, manifestando la 

preeminencia de éstos a observar el espectáculo.  

Otras construcciones más audaces unieron la estructura de la skene al auditorio, 

provocando una mayor cercanía entre público y actores. Otro elemento a considerar en la 

estructura es el marcado uso de arcos, como en el Coliseo, dejando al espacio teatral libre 

de soportes externos. 

 Sin embargo, lo más destacado en el caso del teatro latino es lo elaborado de 

máquinas y escenarios, que ya desde los griegos involucraba un desarrollo importante. De 
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los primeros se adoptan decoraciones en tableros ornamentados, prismas giratorios en los 

que se pintaban escenas, y se ha sugerido la existencia de máquinas para producir 

relámpagos. Pero según Macgowan y Melnitz (1985), los adelantos más notables de la 

época fueron los eccyclema y los mechane.  

El eccyclema era una plataforma que se introducía al escenario mediante ruedas, y 

posibilitaba el traslado de personajes o escenas completas, ya fuera para entrar o salir de 

escena. El mechane era una especie de grúa que utilizaban para lograr el efecto de ascenso 

o descenso de dioses. Suspendían a los personajes de una cuerda y los elevaban o bajaban 

según el caso para demostrar su condición divina. 

Ya en el teatro latino, se conocen por lo menos una veintena de artificios escénicos 

entre escotillones, cicloramas, así como diferentes tipos de decorados escénicos 

correspondientes a cada género teatral. Arquitectura palaciega y elementos afines para la 

tragedia; habitaciones privadas, balcones y ventanales para las comedias; montañas, 

árboles, cuevas y otros elementos rústicos para las sátiras. La vinculación de espacios 

escénicos para cada género teatral, ya indica desde esos períodos una vinculación regulada 

entre acción y espacio, atadura que emerge de la construcción consensuada por la mirada 

colectiva, donde el cuerpo es la materia del drama que bien puede ser escarnecida, fustigada 

o aniquilada como divertimento del espectáculo circense basado en la representación 

mitológica.  

Poco se conoce sobre el teatro en la Edad Media, pues como hace notar Mijail 

Bajtin (2003) las formas del espectáculo teatral en ese periodo se confunden con los del 

carnaval, del que forman parte hasta cierto punto, instalándose en las plazas públicas, las 

ferias, y las principales calles de las ciudades europeas. Pero se distinguen algunas formas 

teatrales heredadas del Mundo Antiguo como las saturnales romanas, que incorporaban 

formas satíricas basadas en la literatura cómica de la época.  

En estas representaciones el tratamiento grotesco del cuerpo, heredado posiblemente 

del circo romano, exhibe monstruos, gigantes, enanos y otros seres deformes. El ritual 

carnavalesco permitió representar cuerpos anormales en contextos inverosímiles propios de 

la inversión de roles que dominaban el carnaval. Pero esta inversión que resultaba en una 
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suspensión de las jerarquías sociales posibilitaba una forma de comunicación sui géneris, 

en la que los cuerpos transforman sus relaciones y sus movimientos. La suspensión 

provisional de las normas de la conducta hace de la calle un carnaval entero, como lo hace 

notar Bajtin, pero de igual manera la convierten en un escenario para la representación de lo 

diferente.  

La otredad no se extingue en la representación de lo opuesto, como en la inversión 

de roles, sino en el escape momentáneo de la conducta normada que permite al participante 

de estas celebraciones aproximarse a los otros y convivir libre de tales ataduras, 

compartiendo espacios, olores, sabores e imágenes que de otra manera resultaría imposible 

disfrutar. De esta manera, el tratamiento grotesco del cuerpo sintetizaba la capacidad de 

representar la otredad, explícita en la representación teatral y velada entre los asistentes a 

las mismas. 

En esta forma especial de comunicación surgieron formas lingüísticas novedosas, 

géneros inéditos y representaciones del cuerpo que obligaron al espectador a modificar su 

punto de vista sobre los cuerpos, en el caso de los enanos y los gigantes, y transformar la 

concepción canónica del cuerpo humano, para el caso de las bestias antropomorfas y de los 

deformes. Tales tratamientos del cuerpo dieron la pauta para enfrentar al otro más allá de la 

distancia social y la diferencia cultural; se enfocaron en la experiencia estética del 

espectáculo y la convivencia, con aquellos cuya condición social y anatómica causaría 

repulsión bajo la norma cotidiana de la vida pública. 

Pero este tipo de comunicación no sólo generaba una forma distinta de 

comunicación entre los sujetos, sino también con el espacio, con la plaza pública. La 

cultura de la plaza pública propiciada por el carnaval y otras celebraciones inundaba la calle 

y la plaza misma de un aire cómico y popular que permanecía por días enteros. La plaza se 

convertía transitoriamente en el centro de un universo cómico y de convivencia popular, 

dejando atrás su carácter normativo para todos los estratos sociales. 

Durante las celebraciones carnavalescas, el teatro ocupaba un lugar más dentro de la 

fiesta, para construir una verdad efímera, que pese a ser ficticia establecía su dominio en 

tiempo y espacio. El teatro popular construía escenarios donde la aniquilación provisional 
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de los usos normales era generalizada. En este sentido teatro y carnaval estaban 

concatenados escénicamente; el teatro popular formaba parte de los elementos 

espectaculares del carnaval, así como el carnaval inoculaba su atmósfera y ciertos 

elementos festivos en el teatro. 

En términos de la escenificación teatral, además de las saturnales y otros géneros 

canónicos como la fábula y la sátira, se consolidó un teatro popular integrado por obras 

mayormente de farsa y burla, un teatro de marionetas, y el de saltimbanquis (del cual el 

teatro callejero retoma ciertos elementos acrobáticos y festivos) donde la risa, la festividad 

y lo grotesco se articulan con un sentido político. También aparecen los Autos 

Sacramentales como formas dramáticas que representaban pasajes del Nuevo Testamento, 

como el de los Reyes Magos que dio origen a lo que en México se conoce como pastorelas. 

La construcción global de sociedad que se erige desde el mundo eclesial, es la de 

una representación de Reino de los Cielos en la Tierra, cuyo centro es el Rey. El modelo 

del mundo tanto concreto como visual constituyó la de plataforma del pensamiento 

figurativo en la Edad Media que en esencia era vertical como lo refleja el mundo dantesco. 

En estas ―sociedades visuales‖ para Duvignaud, predomina la noción de ―lo alto‖ y ―lo 

bajo‖, ascenso y descenso. Tanto la imagen fija de la catedral y el convento como la imagen 

animada del teatro popular y el carnaval se basan en este eje.  

No obstante el predominio del pensamiento católico en toda Europa, aspectos como 

las festividades, el carnaval y el teatro popular servían como espacios de oposición y crítica 

al régimen monárquico y clerical. El humor popular y las festividades paganas tuvieron su 

contraparte en las celdas de los conventos, en las que se escribieron obras cómicas en latín 

como los Joca Monacorum (juegos monacales) a manera de tratados paródicos.  

Lo que no se sabe con certeza es si estas obras llegaron a representarse en espacios 

públicos como ferias y atrios, pero es de suponerse que dada la extensión temporal de 

algunos carnavales (en grandes ciudades duraba tres meses por año) fragmentos o 

adaptaciones de las mismas llegaron a ejecutarse por parte de actores.  

Muchas obras paródicas como La Cena de Cipriano invirtió fragmentos de La Biblia 

y el Nuevo Testamento, con plena connivencia de la Iglesia: estaba autorizada por la 
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tradición de la risa pascual libre. La parodia sacra, nos dice Bajtin, es uno de los hechos 

más originales de la literatura medieval, condensándose en las epopeyas paródicas en las 

que aparecen héroes cómicos rodeados por animales, bufones y tontos.  

Tal fecundidad literaria no sería posible si no tuviera un público al cual se dirigiera, 

pero este público en su mayoría analfabeto tuvo que apropiarse de ellas por la mediación 

teatral que se emplazaba en plazas públicas, calles principales, atrios de las iglesias, o bien 

en las ferias locales. 

Las transformaciones sociales, políticas y culturales que desde el siglo XI 

protagonizaron grandes ciudades europeas, en donde el poder monárquico fue tomando un 

papel preponderante, trajo consigo una renovación en lo religioso, en lo literario y otras 

formas estéticas.  

En el siglo posterior las manifestaciones de Joaquín de Flora y San Francisco de 

Asís, sobre todo de éste último, pueden catalogarse de precursoras del Renacimiento, en las 

cuales bendecía el principio material y corporal, y concebía al mundo con cierta alegría 

espiritual. Sin embargo quienes en realidad pueden considerarse los precursores del 

movimiento renacentista en el campo literario son Dante, Bocaccio, Petrarca y Rienzi. 

Hasta aquí puede percibirse que tanto en el Egipto faraónico como en la Europa 

medieval el teatro es asimilado por la fuerza social para integrarlo en los procesos rituales; 

es también es en estos dos momentos en los que se observa la articulación de la vida social 

en torno al poder monárquico, cuya legitimidad descansa en el discurso y las prácticas 

religiosas.  

Esta propensión puede observarse en otras culturas, en donde el ingrediente 

monárquico es la constante para que aparezcan las formas teatrales integradas en procesos 

rituales de mayor envergadura, perdiendo su especificidad y subordinando sus técnicas al 

poder político, como más adelante se verá en las entradas italianas, que dispusieron todo un 

despliegue teatral al servicio del poder. 
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2.2 La escena cerrada: 

Modernidad, Renacimiento, perspectiva y arte 

El Renacimiento como hecho cultural adquiere una relevancia significativa para este 

análisis, pues en este periodo se instaura la modernidad, y con ella la noción de arte. 

Resultado de múltiples factores, puede tomarse como inicio de este análisis la ubicación 

geográfica en la que emerge dicho movimiento cultural. 

Zona de circunnavegación y comunicación entre continentes, el mar Mediterráneo 

posee un gran potencial estratégico tanto para el comercio como para la guerra, lo que fue 

muy considerado desde el mundo antiguo. Los intercambios económicos, así como los 

culturales se efectuaban todos los días en los puertos de la región.  

Las tradiciones culinarias, las creencias, los conocimientos, así como los nuevos 

productos y sus modos de uso se confrontaban todos los días; y los viajeros y comerciantes 

que llegaban a sus pueblos de origen regresaban con mercancías, costumbres y lenguas de 

otras tierras. Resulta difícil imaginar la extensión y el volumen de mercancías 

intercambiadas en esas épocas, por lo que no resulta aventurado insinuar que esto significó 

el surgimiento de uno de los primeros sistemas económicos de escala mundial. 

Para este momento, los tres grandes ámbitos (conocimiento, política y deseo) de la 

vida histórica –Eagleton – comenzarían un lento pero irreversible proceso de disociación y 

especialización, que marcan el nacimiento de un proyecto cultural de gran envergadura 

denominado modernidad. El arte comienza a cobrar cierta autonomía con respecto a las 

otras dos áreas de la actividad social para ingresar lentamente en las pautas dictadas por el 

nuevo modo de producción: el capitalismo. 

En la vida cotidiana surgió un modo de vivir lo social distinto, efecto que se vino 

acumulando  desde la decadencia del imperio romano, y que tiene que ver con la relación 

de lo público y lo privado. En la Roma de la decadencia el escape al mundo privado 

formaba parte de un alejamiento místico, que con el ascenso del cristianismo se convirtió 

en la norma y el principio del orden público. Nace la privacidad como parte íntegra del 

sujeto en su conformación en esta época. 
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Es preciso hablar del Renacimiento como ruptura y continuidad simultáneamente,  

como una acumulación de procesos que se venían gestando desde la Edad Media, y como 

ruptura de otros factores y procesos, como bien observa Panofski. El movimiento 

renacentista se conforma gracias a procesos culturales que desde el Medievo y más 

tempranamente el Mundo Antiguo, prolongaron sus resonancias. Los conocimientos 

técnicos y tecnológicos en pintura y teatro atravesaron  la Edad Media para reproducirse en 

los siglos XII y XIII. 

Sin embargo, como hace notar Jean Gebser citado por Víctor Turner el fundamento 

de la modernidad se constituye en el uso de la perspectiva visual (Turner, 2008: 104): 

La perspectiva espacializa el mundo, orienta el ojo en relación con el espacio de una forma nueva 
[…] Representa una ―racionalización de la mirada‖ (William M. Ivins) […] La perspectiva lleva a la 
fundación de una geometría matemática, que es el prerrequisito para la ingeniería y maquinaria 
moderna […] para aumentar uniformemente el naturalismo en la representación pictórica europea 
(pero también para sus extensiones puramente esquemáticas y lógicas) […] Ambos se deben al 
crecimiento y la expansión de los métodos que han proporcionado los símbolos repetibles en formas 
invariables, para la representación de la conciencia visual y una gramática de la perspectiva que hizo 
posible establecer relaciones lógicas no sólo dentro del sistema de símbolos sino entre este sistema y 
las formas y ubicaciones de los objetos que simboliza […] La combinación de los números abstractos 
como símbolos con el mundo visual, lleva a un sentido del espacio medido, expandido hacia afuera 
desde un punto dado; finalmente, el mundo es mesurable.  

 

Esta capacidad de mensurabilidad abre la relación de la mirada con el control. La 

mirada por primera vez ofrece la posibilidad de controlar el mundo a través de su 

representación matemática. Este desarrollo de este medio de representación condujo a 

personajes como Paolo Uccello a obsesionarse con el artificio visual y desarrollar extensas 

pinturas murales que sirvieran como escenario múltiple para obras en los palacios de la 

nobleza italiana. El efecto de perspectiva incorporado al espacio bidimensional del muro en 

el escenario permitió representar la tridimensionalidad de una realidad inventada.  

Siguiendo a los pintores renacentistas que redescubrieron las leyes de la 

perspectiva, los arquitectos releyeron lo que Vitruvio había escrito sobre el teatro clásico, 

edificaron nuevos recintos en los palacios para la escenificación en privado. La actividad 

teatral poseía de nuevo un espacio propio, paradójicamente no se tienen registros de obras 

escritas en esa época. 
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2.2.1 Encuentros con el exterior: las entradas italianas 

Ya en el Renacimiento aparecen las entradas italianas, cuyo origen se remonta a las 

recepciones medievales que se daba a los nobles ingresando a una ciudad o al emperador 

romano cuando regresaba de campaña, constituyeron los tableaux vivants o ―cuadros vivos‖ 

en los que participaban actores, a veces con figuras modeladas, rubricados con pergaminos 

que indicaban las escenas representadas, en los que evocaban pasajes mitológicos al tiempo 

exaltaban al monarca en cuestión.  

El uso de cortinas y de escenarios móviles mucho antes que en el teatro; la 

culminación fastuosa de la entrada en el palacio del gobernante, así como el carácter 

espectacular de la misma ofrece acaso el aporte más significativo de las entradas al teatro 

italiano.  

Puede hablarse del ritmo desarrollado por tales producciones monárquicas, de los 

tiempos y los flujos con que se desarrollaban dichas escenificaciones.  De tratarse de un 

monarca estimado por la mayoría de la población, ésta se convertía en un público 

ambulante, recorriendo por más de dos kilómetros escenarios fastuosos que deleitaban al 

rey y a sus vasallos, transformando estas escenificaciones sociales en teatros itinerantes. 

 

2.2.2. El teatro Renacentista 

En estas condiciones nace el teatro renacentista, impregnado por la comedia latina 

de Plauto y Terencio, en un territorio segmentado por múltiples principados y lenguas 

locales. En espacios como el Vaticano o al aire libre nobles como Nicolás V y Ercole 

d´Este construían teatros provisionales con fondos pintados en perspectiva con el fin 

explícito de producir la ilusión de profundidad. 

Para 1480 instituciones conformadas por eruditos denominadas academias se habían 

propagado por Roma y otras ciudades italianas. Una de ellas, la Academia Romana, inició 

con funciones basadas en comedias latinas y tragedias de Séneca, provocando un furor que 

contagió rápidamente todo el territorio italiano. Otra más, la Academia Olímpica, intentó 

construir un primer teatro permanente al estilo clásico.  
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Sin embargo, las soluciones a nivel de escenografía giraban en torno a un teatro 

provisional con escenarios múltiples, separados por columnas; cada uno de ellos se 

enmarcaba con una arcada cubierta por cortinas. Ya en el interior de cada escenario, si el 

caso ameritaba que aparecieran las casas de los personajes, en éstas aparecía un letrero 

encima de la puerta, con el nombre respectivo. 

En 1618, aparece el Teatro Farnesio en Parma, primer teatro permanente resultado 

de intentos previos como el Teatro Ariosto en 1532, y el Teatro Olímpico en 1580. 

Precisamente el Teatro Olímpico, que recibe su nombre gracias a la Academia Olímpica, 

fue construido con un escenario en perspectiva audaz pero poco funcional para el público. 

 
Figura 5. Planta arquitectónica del Teatro Farnesio en Parma.  

Tomado de las edades de oro, Macgowan y Melnitz. 

 

El trabajo de la arquitectura se vio complementado por el desarrollo de la pintura 

escenográfica que en mucho contribuyó a pensar el espacio teatral como un espacio de 

juego entre la tridimensionalidad arquitectónica y la bidimensionalidad pictórica que 

ofrecía la ilusión de paisajes y espacios alternos a la sala teatral aunado a la ilusión de 

profundidad espacial que otorgaba la perspectiva visual. 

 El decorado específico para los géneros de la comedia con casas urbanas, la tragedia 

con soberbios palacios, y la sátira con árboles, cabañas y colinas, como lo realizara con 

maestría Sebastiano Serlio, arquitecto y pintor en su libro II sobre Architettura, cuyo 

objetivo era presentar lo que a su juicio pensaba fue el teatro clásico. 
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 Las representaciones teatrales eran de clásicos griegos o latinos, y a pesar de que la 

Italia del renacimiento produjo el recinto teatral que se conoce hasta hoy, no surgieron 

obras relevantes en la época. El énfasis puesto en la escenografía a costa de la creación 

literaria tuvo algunos de sus referentes en la creación de Maquiavelo, Ariosto y Tasso. 

Mientras que el primero escribió faltando a todas las reglas académicas, en sus últimos 

años; los otros escribieron comedias poco importantes en los primeros años de su madurez. 

 El teatro patrocinado por príncipes eclesiásticos y seculares, provisto de un 

escenario rico y fastuoso con dramas pobres, enfrentó además de sus propias debilidades un 

factor externo que dificultó su existencia: un teatro popular de tablas y caballetes, montado 

en las plazas públicas con actores que improvisaban obras para deleite de la muchedumbre. 

No contaban con libretos escritos, pero la agilidad de mente y cuerpo constituían el gran 

atractivo.  

Aquí cabe cuestionar nuevamente lo mencionado por Macgowan y Melnitz sobre el 

teatro, pues el teatro financiado por los príncipes y sus poetas dramaturgos no tuvo la 

contundencia del teatro popular desprovisto de textos elaborados, pero cuya improvisación 

y habilidades corporales tuvieron la oportunidad de recorrer otros países como España, 

Francia e Inglaterra. Posiblemente estas obras improvisadas generaban más sentido y 

entendimiento entre los espectadores que las obras escritas a petición de nobles y 

sacerdotes.  

 

2.2.3. La commedia dell´arte 

Se sabe poco sobre la commedia dell´arte, pero puede decirse que no toda la obra 

era improvisada. Existen referentes escritos sobre este género, y se conoce que había 

esquemas de acción, y prólogos, así como una constante ejercitación del cuerpo y la mente 

para los actores. Las tramas eran esquemas generales sobre la acción, que no eran otra cosa 

que apuntes generales para que cada actor supiera el momento de su entrada. Sin embargo 

los elementos distintivos de la commedia dell´arte son la excelencia representativa y su 

repertorio de personajes, cómicos sobre todo, cuyas evocaciones perduran hasta 

Shakespeare y Molière, así como el uso permanente de las máscaras. 
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En estas circunstancias nace el teatro moderno: entre el lujo material de la 

escenografía, la carencia dramatúrgica de un teatro para nobles y la austeridad 

escenográfica, la riqueza actoral nacida de la improvisación y el disciplinado ejercicio 

corporal de la commedia dell´arte para el amplio público de las ciudades. 

A partir de este periodo los hitos señalados en el devenir del teatro se van  a referir a 

transformaciones surgidas desde las tendencias en las que se inscriben profesionales 

dedicados a crear y ejecutar obras dramáticas en una actividad socialmente diferenciada. 

Estamos hablando del teatro ya como una disciplina instituida en el seno del arte. 

 

2.2.4 El teatro ambulante en el Siglo de Oro Español 

La modernidad como proyecto civilizatorio habría de instaurarse en las regiones 

europeas diferidamente, debido a los procesos económicos, sociales y culturales que 

albergaba cada una de ellas. El caso español resulta un caso interesante en el que convergen 

procesos como la expansión imperialista, la unificación nacional, la herencia musulmana, y 

otros factores que detonaron el surgimiento de un teatro de excelencia. 

 Un hecho como la conquista de la península ibérica por más de siete siglos a manos 

de los musulmanes, representó aristas luminosas como el desarrollo de la arquitectura, la 

música, la poesía y otras artes, además del pensamiento algebraico y la introducción de 

obras clásicas del mundo griego traducidas al latín; que por contraste tuvo su faceta más 

oscura en los conflictos religiosos entre judíos, cristianos y musulmanes, y la consiguiente 

disputa por los territorios del norte de España, que finalmente derivó en la expulsión de 

estos últimos de todo el territorio peninsular mientras los navíos patrocinados por la 

nobleza incursionaba en el continente americano. 

 Al tiempo que España expandía su potestad hacia el Nuevo Mundo, en 1527 su rey 

gobernaba los países bajos, algunos territorios alemanes e italianos, conquistaba Túnez y 

saqueaba Roma. Pero la grandeza de este imperio duraría poco más de un siglo, y para 

1609, al perder los Países Bajos, terminaba la supremacía de esta potencia. Y mientras la 

España Imperial decaía, un movimiento artístico y literario dio continuidad a la creación 

por más de un siglo, marcando con ello, el Siglo de Oro Español. 
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 Heredero de los autos sacramentales representados en la Edad Media, el teatro 

ibérico abrevó de estos dramas religiosos que se basaban en pasajes bíblicos actualizados 

con protagonistas y de época. El espacio preferente para estos dramas era la iglesia, pero 

después de la escenificación frente al altar, los autos sacramentales se representaban en 

varios puntos de la ciudad, con mayor suntuosidad que en las parroquias y mayor público, y 

la calle permaneció como escenario privilegiado para un teatro popular. 

Un elemento adicional a estos autos sacramentales era el transporte de escenografía 

y actores en carros lo cuales constituían no sólo el medio de transporte sino un soporte para 

montar el escenario. Este tipo de carretones, similar al de los campesinos ingleses, proveía 

la atura necesaria para elevar el escenario sobre el horizonte de la gente a pie. 

 Estas agrupaciones de actores conformaron las primeras compañías ambulantes que 

viajaban por todo el territorio español, y variaban en recursos y número de personas, de 

acuerdo a sus posibilidades, pero se consideraba una compañía en forma a la agrupación de 

15 personas que por lo general interpretaban a unos 30 personajes. 

 Estas compañías itinerantes convivieron con otras forma teatrales como la ya citada 

Commedia dell´arte proveniente de Italia que tuvo una fuerte influencia tanto en escritores 

como en actores, pues como ya se dijo antes tanto su habilidad física como su capacidad 

para improvisar los parlamentos resultaban de una calidad extraordinaria.  

 Lo que se puede decir de los espacios en donde se presentaban compañías españolas 

e italianas es que eran espacios al aire libre, generalmente los patios interiores de grandes 

posadas; esto sucedía en las regiones orientales o sureñas de la península. Tales patios 

poseían en sus cuatro lados galerías en donde se aposentaba el público el cual accedía al 

lugar a través de un zaguán que daba a la calle, que recibieron el nombre genérico de 

patios. 

Por otro lado, en las regiones norteñas, en donde no se conocían los patios surgieron 

los llamados corrales, que no eran otra cosa que las áreas libres que quedaban entre los 

espacios posteriores de un conjunto de casas, que comúnmente fungían como basureros. 

Estos corrales pronto se propagaron por todo el territorio norteño, aplicándose el mismo 

nombre tanto a los espacios improvisados en el norte como a los patios en el sur y oriente 
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de la península. En estos espacios la distribución de asientos y lugares para presenciar el 

espectáculo adquirió una cotización elevada, pagándose por las habitaciones que rodeaban 

el corral rentas por función o por año. 

La construcción de recintos destinados al ejercicio teatral se desarrolló hasta 

después de 1700, recibiendo el nombre de teatro, como espacios destinados para la ópera en 

el que los precios se elevaban por balcones hasta bancas. El acceso general llegaba a costar 

medio real, un asiento real y medio, y un balcón llegaba a costar hasta seis reales. La 

estructura económica de los teatros permitió que los administradores fueran al mismo 

tiempo revendedores (la naturaleza acumulativa del capital fue entendida desde un 

principio) duplicando el precio de la entrada a todos los niveles, además de ofrecer bebidas, 

frutas y golosinas que incrementaban sus ingresos. 

Otro de los aspectos económicos en torno al teatro profesional era la venta total de 

la obra por parte del autor, quien recibiera no más de 300 reales por un auto sacramental y 

hasta 600 por una comedia los más afortunados, esta última cantidad suficiente para vivir 

un año, pero una comedia nueva no se presentaba más de 5 veces en Madrid. Puede 

suponerse lo que representaba económicamente la apertura de un teatro que iniciaba 

abriendo los domingos y días festivos, para extenderse dos días a la semana, y terminar 

funcionando casi todos los días de la semana. 

Sobre el escenario de los teatros permanentes, pobres en comparación con las 

representaciones en los corrales y las que tenían lugar en la Corte y aún las que se 

desarrollaban en la calle, se puede decir que poseían escasos recursos escenográficos, 

siendo el entretenimiento en sí el atractivo de la obra: una entrada de músicos era seguida 

por una loa; posiblemente una sátira en verso o un monólogo; posteriormente, el primer 

acto antecedido en ocasiones de un ―paso‖, invento del español Lope de Rueda, antes del 

inicio formal de la obra. Entre el primer y segundo acto, o entre éste último y el tercero, se 

desarrollaba otro paso o entremés, pudiendo estar complementadas por cantos y bailes. La 

función terminaba con uno de estos bailes, después de la amplia consecución de 

espectáculos. 
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Puede pensarse que con el advenimiento de la modernidad, el espectáculo adquirió 

este carácter central en las sociedades urbanas, ante la necesidad de ocupar su tiempo de 

ocio. La modernidad instaura no sólo la segmentación del espacio a través de la 

perspectiva, que posibilita su mensurabilidad y el consecuente desarrollo de la técnica 

moderna, sino también la segmentación de los tiempos de trabajo y de ocio, destinados al 

recreo de las masas urbanas que van creciendo paulatinamente.  

El tiempo de ocio, resultado de las pautas que el propio capital va generando como 

necesarias para su funcionamiento y desarrollo, va siendo administrado por mecanismos 

como las nacientes industrias del divertimento en donde va floreciendo el teatro, y donde el 

espectáculo va dejando de ser la representación de la realidad para transformarse 

lentamente como una mediación de la vida social. 

Los autores del Siglo de Oro como Cervantes, Lope de Vega y Calderón, escritores 

netamente modernos, escriben de acuerdo a su modo de vivir. Cervantes, con una vida de 

aventuras y miserias, empieza a escribir teatro en su juventud cuando conoció las comedias 

de carros de Lope de Rueda. Su creación tiene un éxito fugaz con la aparición de algunas 

comedias y entremeses. La estructura clásica y moralista de las obras de Cervantes no tiene 

la misma aceptación que la de Lope de Vega, audaz y liberal, lo que hizo que los 

empresarios se inclinaran por éste último. 

El género dramático en el que se desenvuelve el genio de Cervantes con más 

naturalidad, es el entremés, al que aporta mayor cantidad de personajes y profundidad de 

sus temáticas, intercalando prosa y verso, no obstante que en la comedia es donde vierte su 

crítica social y aspectos autobiográficos como en su obra Persiles, en la que se habla de su 

cautiverio en Argel.  

Lope de Vega al igual que Cervantes, vive el destierro y una vida de desordenada, 

pero sin duda con mayor reconocimiento en el terreno de la dramaturgia. Creador de una 

fórmula en la que mezclaba lo trágico y lo cómica, que rompe con las tres unidades 

aristotélicas (acción, tiempo y lugar) que siempre respetó Cervantes. 

Lope consigue la ruptura con tales unidades utilizando el embrollo italiano, en el 

que se narran dos historias o más, una como historia principal y las otras secundarias; la 



-46- 

 

unidad de tiempo se rompe algunas veces con la narración que relata toda una vida, más 

allá de las 24 horas sugeridas por Aristóteles; y la unidad de lugar no se respeta en lo 

absoluto pues los espacios se disocian totalmente en su proximidad. Además de escribir 

Fuente ovejuna, que es considerada la primera obra de crítica social, escribió más de 1500 

comedias, cerca de tres millares de sonetos y una docena de novelas.  

En el caso de Pedro Calderón de la Barca, su obra culmina un modelo de teatro que 

nace a finales del siglo XVI y principios del XVII con Lope de Vega a quien toma como 

ejemplo. Su obra está confirmada por ciento diez comedias, ochenta obras menores en 

extensión (loas, entremeses y autos sacramentales), además de obras ocasionales como 

poemas y obras en las que participó como coautor. 

De menor fecundidad que Lope de Vega, pero técnicamente mejor que éste, 

Calderón perfecciona la fórmula lopesca al reducir las escenas en número y depurando los 

elementos líricos y de poca importancia funcional para la escena, además de otorgarle 

mayor importancia a la escenografía y la música, consagra al teatro como uno de los 

espectáculos más importantes del periodo barroco. 

En los temas de la obra de Calderón aparece una constante oposición entre las 

libertades y autonomía del individuo frente a la determinación marcada por el destino o las 

pasiones. Es posible apreciar en las obras calderonistas la oposición entre la razón y las 

pasiones, la inteligencia y el instinto, el sentido y la voluntad. Lo anterior se observa en la 

naturaleza marcadamente lógica del pensamiento de los personajes calderonianos, cuya 

inteligencia contrasta con sus premisas absurdas. El uso de juegos metateatrales en los que 

los personajes introducen a alguien de la vida real, conocido por todo el auditorio, dentro 

del parlamento de la obra, y se ven obligados a continuar con el diálogo hasta darle 

término, Calderón los llegó a utilizar para burlarse de sí mismo como dramaturgo, o de 

obras suyas creadas con antelación.  

Muchas más obras teatrales se presentaron en espacios populares y abiertos como 

corrales y patios, pero al final del siglo XVI la realidad era que España estaba en 

bancarrota, sobreviviendo a la resaca del sueño imperial, disfrutando de un buen y 
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abundante teatro y del escaso alimento para resistir a los tiempos azarosos que se 

aproximaban. 

 

2.2.5 Obra magnífica y recinto austero: el Teatro Isabelino 

El ingreso de Inglaterra a la modernidad llega justamente con la época  isabelina, 

acompañada del desarrollo tecnológico a gran escala, las grandes exploraciones 

territoriales, pero sobre todo la derrota de la Armada Invencible de Felipe II de España en 

1588, que posicionó a Inglaterra como el nuevo polo de la economía mundial gracias a la 

expansión de su comercio transatlántico y de su creciente colonialismo que le otorgó 

potestad sobre territorios vastísimos en comparación con la isla británica. Esta prosperidad 

se vio reflejada en todos los ámbitos de la vida social, siendo las artes uno de los ámbitos 

más privilegiados por el reino de Isabel I. 

El Renacimiento como faceta artística de la modernidad, agotado en Italia para la 

segunda mitad del siglo XVI, se instauraba apenas en Inglaterra y perduraría hasta inicios 

del siglo XVII, en un movimiento diferido de ondas expansivas que modificaron las 

sociedades tradicionales de Europa, borrando definitivamente el último orden mítico 

sustentado por la Edad Media: la relación entre cosmos y régimen terrenal se diluye con 

ciertos resabios aún hoy, pero deja como efecto la primacía del individuo frente a la 

sociedad moderna. 

Conocedora desde inicios del Renacimiento italiano de los aportes de Vitruvio sobre 

el teatro greco-latino, la Corte financió la estancia de pintores, poetas y estudiosos en Italia 

para aprender lo concerniente a las humanidades, sobre todo en letras, para escribir a su 

regreso comedias y dramas que representaban en las universidades desde finales del siglo 

XV y principios del XVI, recintos en los que se consideró la representaciones de los dramas 

clásicos de griegos y latinos como actividad de índole educativa. 

Los  interludes (interludios) equivalentes a los entremeses, consistían en breves 

piezas que se desarrollaban durante el cambio de platillos de los banquetes, fueron otros de 

los géneros beneficiados por el auspicio real de aquel Renacimiento de las Letras, llevado a 

cabo por Enrique VII. Tales piezas sirvieron de base para el desarrollo de un tipo de 
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comedias de amonestación, con toda la carga eclesial de aquellos tiempos, ejecutadas en 

todo momento en lengua inglesa. 

Estas piezas de un solo y breve acto, cómicos en esencia, significaban un remanso 

en el desarrollo de las solemnes comedias por lo que vinieron a ser el modo predilecto de 

descanso en los banquetes reales, llegando a conformarse grupos de comediantes de 

interludio entre los sirvientes de la nobleza. 

Los autores de este tipo de obras escribieron más inclinados hacia las problemáticas 

de un mundo moderno que a las temáticas del mundo antiguo. Las preocupaciones 

monetarias en un mundo donde el trabajo asalariado comenzaba a nacer, aparecen como 

tema de algunos dramas. Este tipo de representaciones añadía una moraleja que servía de 

instrucción a destinatarios y actores, por lo común estudiantes universitarios. Los eruditos 

universitarios adaptaron la obra de Séneca al inglés, y comenzaron a escribir dramas 

insustanciales, como la obra Ralph Roister Dosister de Nicholas Udall quien enseñaba en 

las universidades de Eaton y Winchester.  

En cuanto a la tragedia, puede decirse que a pesar de su lentitud para distanciarse 

del modelo clásico, plantea protagonistas basados en personajes míticos de la tradición 

inglesa, alejándose así de la manida fórmula de usar figuras del teatro grecolatino clásico, 

pero desarrollando obras muy pobres en el sentido dramatúrgico. Aun así existieron 

algunos aportes como la introducción del verso libre, y por supuesto la producción del 

inglés cotidiano al teatro isabelino. 

 Otros aportes consistieron en la aparición de la pantomima (espectáculos mudos) 

que al inicio simbolizaban brevemente la acción posterior de la obra. La música orquestal 

acompañaba desde ese momento la ejecución de los actores, con lo que procuraba 

enganchar al espectador en la trama.  

Un elemento más del teatro isabelino, único aporte de la Corte, es la creación de 

compañías infantiles que escenificaban dramas de adultos, como los Niños de la Capilla 

Real, los Niños de San Pablo y los de Windsor.  Estos infantes pertenecientes a los coros 

empezaron a representar interludios ante la Corte, lo que fue bien visto, al punto de 

incluirlos de lleno al trabajo teatral. 

Mientras todo esto sucedía con actores provenientes de coros, colegios y 

universidades, los actores profesionales sufrían las vicisitudes del gremio, puesto que el 
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teatro era mal visto por los funcionarios de la Ciudad, en tanto que la Corte gustaba de este 

espectáculo, por lo que todos ellos, agrupados en compañías, se adscribían a casas nobles, 

pues sólo éstas les brindaban cobijo. Para los oficiales de la Ciudad asistir al teatro era el 

equivalente a asistir a la Capilla de Satanás, ya que por lo general sucedían altercados de 

todo tipo y por cualquier razón.  

Pese a su popularidad, la mala reputación del oficio dificultaba la actuación 

profesional. Las autoridades londinenses habían proscrito los teatros al otro lado del río 

Támesis, en la zona de los prostíbulos en la zona de Blackfriars o Southwark, donde ya no 

tenían competencia. Pero la rapidez con que crecieron los establecimientos de teatro indica 

la gran aceptación que éstos tenían entre el grueso de la población. 

Para 1576, un actor y tramoyista de nombre James Burbage construye The Theatre, 

local de inspiración para los que vendrían después. En 1577 nace The Courtain Thatre, y  

en 1599 el primer ―The Globe‖. Por su lado Philip Henslowe, especulador y empresario 

construyó para 1587 el ―Rose‖, para 1600 el ―Fortune‖; y el ―Hope‖ en 1613 construido en 

el lado sur del Támesis, en lo que fuera un circo de Bear baitings como resultado de que en 

ese año se incendiara ―The Globe‖. 

Una particularidad de este empresario es que fungía al mismo tiempo como dueño 

de los teatros y banquero para los dramaturgos y actores que trabajaban en sus teatros, 

además de cobrar las regalías por las obras que representaban las compañías en sus 

establecimientos. Tuvo el suficiente talento para detectar la creciente demanda de la 

industria teatral que pasó de ser una recreación esporádica a un entretenimiento 

permanente. 

Como ya se dijo, una de las actividades de este personaje era el espectáculo del 

bear-baiting (osos encadenados atacados por perros) diversión bastante extendida en 

aquellos tiempos, y cuya estructura sirvió de inspiración para la edificación de los teatros 

ingleses de la época. Ya fuera en patios de tabernas o establecimientos baratos construidos 

con madera y piedra los teatros eran de planta circular y un patio extenso al centro 

desprovisto de techo, rodeado de galerías en tres niveles, quedando el actor en medio del 

público y no de frente a él. Se adentraba una platea en la que se montaba el escenario, 

quedando rodeado por tres lados, que sin duda hace pensar en los corrales españoles, pero 

que se modificaron después de la Commonweatlh y la Restauración. 
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Estas edificaciones claramente de corte medieval sirvieron de base para el teatro 

isabelino, y aún cuando asistían personas de todos los niveles sociales, la diferencia entre 

los lugares la otorgaba la posibilidad económica: una penique aseguraba la entrada general, 

en tanto que por otra suma igual aseguraba un asiento, y si deseaba un lugar más propio con 

cojín para observar y ser observado se le hacía entrar por otra puerta en la que se pagaba 

otro penique, y su capacidad iba de los 1,500 a los 3,000 espectadores. 

Una diferencia posterior entre los teatros, originada por el hecho de techar el patio 

central donde ocurría la obra originó tal distinción: a los techados se les nombró privados, 

en tanto que los que conservaron el patio con el techo descubierto se les nombró públicos. 

El primer teatro privado fue el ―Blackfriars‖ para 1605, multiplicándose este tipo de 

edificios a partir del reinado de Jacobo I. 

La diversidad del público obligaba a los dramaturgos a enriquecer la trama de sus 

obras, pues tenían que satisfacer al mismo tiempo a todos, y a los actores los forzaba a 

depurar sus técnicas teatrales, evocando una realidad imaginaria ante la escasa 

escenografía. Un solo mueble podía sugerir todo un espacio en el cual se desarrollaban las 

acciones. 

El escenario construido sobre la platea se elevaba por tres niveles, al igual que las 

galerías, para ofrecer no solo un espectáculo a todos, sino que cada uno de éstos cumplía 

también con funciones adicionales. En total se habla de siete zonas para la representación: 

un escenario principal en la parte baja, un escenario interior al mismo nivel; en el segundo 

una galería y un escenario interior; dos escenarios laterales con ventanas para representar 

balcones como en Romeo y Julieta; y en el más alto el espacio para los músicos, en donde 

también se podían representar escenas como en lo alto de un palacio o el mástil de un 

barco.  

Además existía un sótano debajo del escenario principal en el que se situaban los 

vestidores y un espacio para las máquinas que producían los efectos sonoros, que recibía el 

nombre de ―la cabaña‖, comunicando todo ello a los otros niveles por medio de escaleras. 

Esto permite objetar la idea de sólo dos escenas (abierta y cerrada), pues los distintos 

niveles y espacios, abiertos y cerrados se alternan. La parte central del teatro donde se 

ubicaba la platea, estaba desprovista de techo y eso también modificaba la representación, 

en situaciones ambientales particulares como lluvia, viento o nieve. 
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Figura 5. Dibujo del teatro isabelino.  

Las edades de oro del teatro. Macgowan y Menlitz. 

 

Indisociable del escenario, la dramaturgia debía pensarse en términos de las 

limitaciones y posibilidades del espacio, por lo que los autores inventaban una serie de 

artificios para separar un acto de otro sin intermedios, dada la escasez de recursos 

escenográficos y la avidez del público por el desarrollo de la obra. Lo común era diseñar 

escenas en las que todos los actores salieran al mismo tiempo del escenario, dejándolo 

brevemente vacío para que la gente infiriera la transición entre los actos. Tales 

disposiciones generaban un efecto de vivacidad y dinamismo entre la concurrencia que, 

debe señalarse, no necesitó conocer de teatro clásico para entender el orden secuencial de 

las obras. 

El público, conformado por todos los estratos sociales, aglutinaba gente proveniente 

de las villas, comerciantes, soldados, artesanos, administradores, nobles e indigentes. La 

costumbre de consumir algunas viandas y golosinas durante las representaciones, así como 

la beber cerveza acrecentó la imagen de pícaros, delincuentes y gente de poco 

entendimiento entre los asistentes al teatro, pero si estas mismas personas presenciaban las 

obras de Shakespeare, Marlow u otros, no queda duda que la comprensión de la obra 

quedaba garantizada debido a su gran aceptación. 
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En la compleja urdimbre social y cultural de estos tiempos emergen los autores 

como Marlowe y Shakespeare. La sociedad inglesa, convulsa por las rápidas 

transformaciones originadas en el campo tecno-económico, presencia la muerte de una 

sociedad medieval sin que se termine de nacer totalmente la sociedad moderna.  

En esta serie de sacudimientos sociales nacen los sujetos heréticos, sujetos 

marginales y de los bajos fondos, así como los escritores fascinados por este mundo de 

aventuras y crimen. ―Unos y otros advierten que el curso del mundo se ha roto, que ninguna 

«visión del mundo» contemporáneo les concierne... Surge «otra cosa», que no se puede 

revelar sino por la violencia, el crimen, la locura, lo sublime, la extrema voluptuosidad, el 

cinismo del poder‖ (Duvignaud, 1990:49). Bajo estas conmociones quedaron los individuos 

huérfanos de un horizonte de experiencia en el cual pudieran dar sentido a esa otra cosa 

que se vivía. 

Tal vez esto explique la importancia de los autores como Shakespeare, cuyas 

contribuciones al teatro se observan en los dramas rodeados de inverosímiles que retratan al 

poder atravesado por las pasiones. A Hamlet el príncipe, se le aparece el fantasma de su 

padre para exigirle venganza por su muerte. Mientras la duda lo paraliza, la muerte va 

arrebatándole a sus seres amados, y finalmente cuando al cumple su promesa y mata al 

asesino, su tío y padrastro a la vez, también muere en medio de la soledad total. Otelo, un 

moro al servicio de la República, que torturado por los celos que le infunda Yago, su 

alférez, asesina a su inocente mujer; El rey Lear, instigado por aduladores y cortesanos, 

deshereda a su hija fiel y divide su reino entre las dos ingratas. 

La época isabelina habría de concluir con algunos de los dramaturgos en activo 

cuando en 1603 asciende al reinado Jacobo I, inaugurándose el llamado teatro jacobino. En 

este periodo los autores como Beaumont y Fletcher, se muestran hábiles y detallados pero 

no alcanzan la fuerza creativa y la vitalidad de Shakespeare y otros isabelinos. 

Sin embargo, debido al paso en el que estos dramaturgos, Shakespeare incluido, dan 

continuidad a su producción a través del reinado de Jacobo I, quien muere en 1625, muchos 

estudios abarcan este periodo como parte integral del teatro isabelino. Después de la muerte 

de Jacobo I, con la llegada de Carlos I y el advenimiento del teatro carolino, esta 



-53- 

 

generación de dramaturgos excepcionales muere antes de ver cómo en 1642, Cromwell al 

frente de un Parlamento puritano clausura los teatros de la ciudad, marcando el inicio de la 

Guerra Civil, aunque el teatro isabelino estaba muerto desde que autores como Iñigo Jones 

incursionaran en las masacradas cortesanas tipo italiano, en las que la realeza tomaba parte 

del entretenimiento, maquillándose y disfrazándose de manera abigarrada. Esta forma de 

diversión en la que los propios nobles participaban era sumamente costosa y excesivamente 

accesoria en el decorado escénico, esto en menoscabo del desarrollo dramatúrgico y el 

trabajo actoral.  

Pero aún así estas últimas formas excesivas en su decoración forman parte de una 

unidad en el desarrollo del teatro anglosajón de ese tiempo, y puede decirse que con éstas 

obras a la italiana, aunadas a la clausura de los teatros públicos se termina uno de los 

periodos más ricos de la Inglaterra moderna: el Teatro Renacentista Inglés. 

 Un hecho sintomático de lo sucedido en este período llama en particular la atención, 

y marca el devenir del resto de la Europa Continental: los puritanos así como otros 

protestantes, habrían de caracterizarse por su austeridad y desprecio por el derroche y los 

placeres terrenales, con lo que estaban concibiendo una nueva forma económica que 

respondía a la acumulación de su riqueza en las arcas, pues era inconcebible usarla para la 

teatralización de la vida terrestre, como bien pudo observar Weber. 

 El capitalismo estaba surgiendo en Inglaterra mediante ―la primera acumulación 

abstracta, por desdén a la vida‖ (Duvignaud, 1990:169). El cierre de los teatros significó 

una de las tantas posturas éticas que los puritanos esgrimieron ante sí mismos y ante la 

sociedad. Estaban sucediendo procesos de mayor alcance, procesos que tampoco los 

puritanos alcanzaban a percibir, aún cuando eran artífices del mismo. 

 El teatro isabelino, además de arrastrar una reputación cuestionable (recordemos 

que los edificios estaban en una zona excluida junto a los prostíbulos y su público era 

considerado poco más que escoria), remata con las mascaradas cortesanas a la italiana en su 

último periodo, que resultó ser exactamente eso que los puritanos abominaron en la base de 

sus consideraciones éticas: el derroche al servicio de una teatralización que exhibía los 

placeres terrenales. 
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2.2.6 Canchas de tenis y hoteles para el teatro barroco francés 

Los factores que mantuvieron aplazado el desarrollo de un teatro moderno en 

Francia fueron múltiples, pero tal vez los más visibles e impactantes hayan sido las guerras 

recurrentes que destrozaron su territorio, economía y sociedad en diferentes periodos: de 

1436 a 1450 contra los ingleses, después contra principados y reinos de toda Europa por 

cien años más, y finalmente una guerra interna de tipo religioso que se extendió durante la 

primera mitad del siglo XVI.  

Por otro lado, las instituciones permanecieron sujetas al control eclesial, impidieron 

su secularización, lo que se vio reflejado en el siglo de estabilidad social y prosperidad 

económica construido por el cardenal Richelieu quien consagra a Luis XIII como soberano 

sobre el resto de la nobleza doméstica, resultando ser el verdadero gobernante detrás de una 

fachada monárquica. El poder ilimitado que concentraba la institución clerical desde la 

Edad Media seguía permeando el resto de la sociedad, y la actividad teatral no era la 

excepción. 

La iglesia acaparaba el negocio de la actuación mediante la concesión de los 

espacios y la licencia para los actores. Poseía la única compañía de teatro y el único espacio 

que fue adecuado por esta misma agrupación que venía ocupando una fórmula desde la 

Edad Media como muchos de los elementos que sobrevivían hasta entonces. 

Heredera de las representaciones medievales denominadas misterios, escenificadas 

en plazas públicas, anfiteatros romanos, panteones, incluso en salas de hospitales desde el 

siglo XV, una compañía de amateurs se instala la casona derruida del Duque de Borgoña 

habilitándola como teatro. 

El ―Hotel de Bourgogne‖ como fue llamado el nuevo recinto, era la casa de la 

Cofradía de la Pasión, no obstante, esta incipiente compañía aporta el curso de un trayecto 

que va desde 1402 hasta 1671, lapso en el cual el teatro alcanza su máxima expresión con el 

teatro de Molière, el dramaturgo que habría de hacer de su vida, obra y muerte una 

consagración al quehacer actoral. 
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Durante las fiestas de Saint-Germain, que se prolongaban todo el verano, así como 

en las de Saint-Laurence algunas compañías realizaban obras clandestinas por la noche 

dejando a la Cofradía sin público y sin culpables porque regularmente escapaban antes de 

que pudieran atraparlos. 

Esta situación desventajosa se resolvió con el lanzamiento de un edicto que legalizó 

las obras de teatro durante las ferias patronales. Esto posibilitó que algunas compañías se 

establecieran por algún tiempo en hoteles y canchas de tenis cubiertas, lo que se convirtió 

en una costumbre de la época. 

En 1634 el primer teatro en forma, el ―Théâtre Du Marais‖ albergó a la primera 

compañía que hizo frente a la hegemónica Cofradía, dirigida por un actor de nombre 

Guillaume Montdory y auspiciada obviamente por Richelieu. Este patrocinio del cardenal 

era un golpe a la Cofradía, favorecida por Luis XIII, quien no podía hacer nada frente al 

cardenal, dada su ventajosa posición frente a otros órganos de poder. Esta lucha callada y 

constante en el teatro no era sino una más de las confrontaciones entre el cardenal y el 

emperador. 

 Gracias a esta pugna en el sector más poderoso de Francia se desarrolla el quehacer 

teatral, el cual estuvo sujeto e inactivo por siglos, porque orbitaba en este universo. Este 

impulso trajo el desarrollo de un teatro capaz de ofrecer obras dinámicas y vitales aun 

cuando no se respetaran las unidades clásicas de tiempo, lugar y acción. Tal vez esta 

primera reacción haya sido consecuencia del largo tiempo que el imaginario estuvo sujeto a 

la fórmula repetitiva de los misterios religiosos. 

  Alexandre Hardy es reconocido como el primer dramaturgo profesional, 

contemporáneo de Lope de Vega y de Shakespeare. Escritor desde un inicio en una 

compañía ambulante, de una producción formidable, llega junto con su compañía a 

instalarse al Hotel de Bourgogne. Escribió desde tragedias hasta melodramas.  

Uno de los aportes más significativos de Hardy en su tiempo tal vez fueron las 

escenas violentas, que en esos tiempos, siguiendo la fórmula clásica, no mostraba escenas 

de ese tipo ante el espectador. La aparición de los personajes que rompen con acciones 

convencionales en el parámetro escénico de la época, que gritan, corren, golpean, matan, 
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que por momentos quiebran la rutina de los movimientos debió significar un atractivo para 

quienes estaban acostumbrados a ver representaciones de corte religioso, o cuando más 

jocoso e irreverente sobre el mismo tema. 

El texto dramático en Hardy contiene un verso sencillo y directo, lo que trajo 

frescura al teatro; porque no sólo era que los personajes aparecieran frente al espectador 

sacudiéndolo por momentos cuando aparecen escenas violentas, sino que el texto deja de 

centrarse en los temas religiosos para ocuparse de tópicos diversos, ocupándose 

especialmente de personajes grecolatinos. 

Inaugura la tragicomedia como forma novedosa para ese tiempo, pues en el sentido 

clásico la tragedia tomaba como referente a la realeza y la aristocracia, en tanto que la 

comedia tenía como tema a la gente común, por lo que ésta mezcla resultó novedosa para 

las producciones del momento. 

Las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales que aparecen en 

Francia para el siglo XVII, permiten el giro que toma la creación dramática. Uno de los 

primeros hechos fue la paulatina desaparición de las estructuras medievales para dar paso al 

nuevo Estado nacional. La monarquía transitó del cuño medieval al del ―derecho divino‖ 

que se contraponía con los funcionamientos del antiguo régimen. Tales ajustes provocaron 

un cambio en las estructuras políticas, y su repercusión en otras esferas también fue 

notable. 

En el ordenamiento jurídico se promulgaron una serie de ordenanzas entre 1561 y 

1685 que regularon desde la vida del reino hasta la vida civil, la administración de aguas y 

bosques, las transacciones mercantiles, la navegación marítima, lo relacionado con la 

criminalidad y otra que tenía que ver con el orden colonial. 

En el plano económico, factores como las transformaciones tecnológicas que 

impactaron en la circunnavegación transformaron el horizonte del intercambio de bienes; la 

nueva organización del trabajo que se diversificó por zonas y por productos; además de la 

consolidación de los Estados nacionales, desplazaron el antiguo eje comercial Venecia-

Génova-Medina-Lisboa para sustituirlo en el siglo XVII por el de Londres-Amsterdam-

París. 
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En el ámbito de la cultura, la transformación que había iniciado con el 

Renacimiento y el inicio de la modernidad, derivó en aspectos relacionados con la creación 

estética de manera particular. Para inicios del siglo XVII aparece el Barroco como un 

movimiento cultural que posiblemente relaciona las formas imaginarias con la vida y las 

relaciones de la vida social (Duvignaud, 1990). 

Para comprender el universo cultural de una época es necesario entender tres 

aspectos fundamentales sobre los cuales se vuelca la ―inteligencia sensible‖ de los seres 

humanos que la vivieron. Estas tres cuestiones esenciales son: el hombre, la naturaleza y 

Dios. Y en el Barroco se experimentaron cambios drásticos en estas áreas, que posibilitaron 

la emergencia de una creación dramática particular como la francesa. La concepción del 

hombre, la imagen del mundo, y la religación con la trascendencia se vieron transformadas 

significativamente para este periodo. 

En consonancia con estas tres cuestiones, aparecen transformaciones que impactan a 

toda Europa, y con ello a Francia. En lo antropológico, la preexistencia del humanismo es 

acompañada por el racionalismo (Descartes) y el empirismo (Locke); en lo cosmológico, la 

consolidación de la física clásica (Kepler, Galileo), y en lo teológico la aparición de las 

reformas religiosas (Luterana, calvinista, etc.)  

El mundo-máquina se opondrá al mundo de la magia y las máquinas se pondrán al 

servicio del teatro, y con mucha mayor fuerza en las obras del teatro francés, cuando 

aparezcan las propuestas de Racine, y sobre todo de Molière, con la comedia-ballet, que 

utiliza la maquinaria teatral con gran ingenio.  

En 1630, Pierre Corneille, poeta y dramaturgo exclusivo del ―Théâtre du Marais‖, 

construido sobre una cancha de tenis, escribió una comedia fina, Mélite o las cartas falsas, 

primer obra importante que lo coloca como un autor de gran talla. Escribe también Le Cid, 

aún cuando España era militarmente un adversario, lo español estaba en boga, además de 

ser considerada su más grande tragedia.  

Dramaturgo clasicista aun cuando no quisiera, su trabajo se ciñó a la estructura 

básica de las unidades clásicas, y cuando quiso romper con ellas para crear una obra más 

dinámica, al estilo de Hardy, su obra recibió duras críticas como en el caso Le Cid, lo que 



-58- 

 

hizo mella en su ánimo, por lo que regresó a trabajar en la forma en que siempre lo había 

hecho. 

Debió ser un joven llamado Jean Racine quien tomó distancia de los temas clásicos 

para desarrollar un teatro encaminado hacia las bases del teatro burgués del siglo XVIII. Su 

obra no pretende despertar el terror o la compasión entre los espectadores, sino la 

admiración; sus personajes siempre pertenecen a la nobleza, rodeados por escasas figuras 

de clase baja, y aparecen movidos por el conflicto marcado entre la libertad de las pasiones 

y el poder; dichos personajes se muestran indecisos o muestran poca voluntad, y una vez 

que toman una decisión, muestran un carácter férreo e invencible.  

Sin embargo, quien es considerado el gran dramaturgo del teatro francés de esa 

época es Molière, pseudónimo de Jean-Baptiste Poquelin. Conocedor de los clásicos, pero 

observador minucioso de la realidad social de su época, abreva de esta fuente para 

desarrollar los temas de su creación. 

Sus inicios como actor lo acercaron al oficio completamente, y junto con varios 

amigos iniciaron una compañía propia; rentaron una cancha de tenis, la adecuaron y 

montaron sus obras. Después de un fracaso rotundo que terminó con una breve temporada 

en la cárcel, Molière decide dedicarse completamente a esta actividad, pero con el 

sobrenombre que le daría la fama, pues provenía de una familia burguesa y el trabajo de 

actor se consideraba deshonroso por lo que evitó manchar el nombre de su familia. 

Después de este áspero inicio, escribe pequeñas sátiras cuyo relativo éxito lo 

impulsan a escribir obras mayores. Pero no sólo se distingue como dramaturgo, sino 

también como actor, actividad que desarrollará literalmente hasta el último de sus días. La 

desmesura de sus personajes los hace únicos, evitando recrear los ―tipos‖ de otras obras. 

Debido a que los personajes creados por Molière eran interpretados por él mismo, el 

peso de la verosimilitud recaía en la profundidad psicológica y la expresividad de la 

caracterización. Los personajes lograban su concreción con base en el trabajo actoral. En 

este caso la teatralidad, sin aparecer conceptualmente siquiera entre los dramaturgos de la 

época, asoma como elemento imprescindible en el teatro de Molière. En su caso, este 
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elemento nace de la experiencia del propio cuerpo como medio para concebir a un 

personaje. 

La dramaturgia de Molière utiliza una diversidad de recursos cómicos desde los 

cuales lanza feroces críticas a la sociedad de su tiempo: el juego de palabras, las situaciones 

engañosas, el ridículo de los personajes, la gestualidad, el discurso sencillo y mordaz.  

Lo cáustico de sus obras no era bien recibido, sobre todo por los sectores más 

conservadores como la Iglesia, la nobleza y algunos aristócratas, y tal vez siguiendo la 

consigna del teatro ambulante italiano de esos días, ―corregía las costumbres haciendo reír‖. 

Vislumbró la posibilidad de hacer una crítica social desde el terreno del humor, sin 

embargo nunca dejó de divertir a la corte, para la cual nunca dejó de trabajar. 

Desde sus primeras obras (las preciosas ridículas y la escuela de los maridos) hasta 

las últimas (El burgués gentilhombre y El enfermo imaginario) la crítica va encaminada a 

los sectores más diversos de la sociedad, lo que le trajo no pocos problemas de los que salió 

muchas veces gracias al apoyo de Luis XIV, de quien era su protegido y amigo. 

Pero este apoyo no se debía únicamente al sentido de la justicia que tuviera el 

emperador, sino que el genio teatral de Molière le procuró a la corte de Luis XIV una gran 

producción escénica que se vio reflejada en las comedias-ballet (género inventado por el 

propio dramaturgo en el cual se despliegan grandes recursos espectaculares al tiempo que 

acontece una comedia), y que anticipa la llegada de la ópera italiana.  

El teatro de Molière consuma uno de los momentos más importantes del teatro, 

acompañando uno de los procesos culturales y sociales más significativos dentro de la 

sociedad francesa. Dicho proceso expresa una doble tendencia entre sociedad y teatro. Sus 

comedias están ubicadas en una región inexplorada hasta entonces, la del deseo.  

El deseo, no solamente erótico, aunque también lo es, se manifiesta como capacidad 

de enunciar, de hablar sobre la condición concreta y cotidiana de los sujetos. La comedia de 

Molière, retrata al ser humano con sus particularidades, más allá de sus vicios y 

costumbres. Aparece la voluntad de ser distintos a los ordenamientos sociales.  
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La consolidación del teatro de Molière es resultado no sólo del genio, sino de una 

propensión social que se fue gestando desde los inicios de la modernidad. La obra de teatro 

en el barroco ensancha su temática llevando la sociedad al escenario, al tiempo que la 

sociedad escenifica todos sus momentos y sus personajes. Las personas van desarrollando 

un repertorio de escenificaciones de acuerdo a los momentos, los espacios y las posiciones 

sociales que ocupan. 

El hombre público, según Sennet (1978) aparece desde el siglo XVIII como un 

actor, un presentador de las emociones, y esa característica básica es la que le otorga su 

naturaleza actoral. La expresividad de la emoción se torna en el fundamento primordial que 

detalla gestos, posturas corporales, incluso la afección en el otro. La calle y el escenario 

son dominios que se incluyen entre sí, comenta Sennet, retomando a Henry Fielding. Bajo 

esta perspectiva el hombre como actor adquiere una distancia respecto de sus actos; no es 

considerado un mal hombre por haber cometido una mala acción, el pecado se concibe 

como algo ajeno a su naturaleza, pero susceptible de caer en este terreno si adopta su papel 

como pecador. 

En esta versión del mundo-teatro, el hombre como actor, liberado de pecados y 

distanciado hasta cierto punto de la naturaleza de sus actos, pudo liberar su alegría y su 

placer en compañía de otros, pues ya no identificaba una relación del hombre con los 

dioses, pero por otro lado, se inoculaba la ansiedad de hallarse solo en el cosmos. 

Con la expansión de la modernidad en su ―momento barroco‖ –como lo llama 

Echeverría –periodización arbitraria que abarca desde finales del siglo XVI en Italia, hasta 

inicios del XVIII en Francia – la sociedad perdió toda noción de centralidad, centralidad 

basada en el orden mítico de la relación cielo-gobierno terrenal, que sucumbe con el final 

de la Edad Media (Debord, 1995), y cuyas resonancias guardan similitud con el trance 

vivido por la sociedad griega al momento de la consolidación urbana, proceso que significó 

el vaciamiento de dioses en el cielo según Duvignaud. 

En el barroco se descubrió, gracias al pensamiento mecanicista, un mundo-máquina, 

un mecanismo en el que Dios no tenía injerencia, y el teatro daba cuenta de ello. La 

máquina como artificio del ingenio humano, había venido oponiéndose al mundo de la 
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magia desde el renacimiento, para terminar sirviendo a ese mundo mágico como lo 

constatan las comedias-ballet inventadas por Molière, no obstante que las máquinas 

estuvieron presentes desde los griegos. El impacto real fue la acrecentada representación de 

lo sobrenatural en el descubrimiento de un mundo vacío de divinidades, gracias a la 

máquina. 

Pero el Barroco como flujo cultural es mucho más que eso. Sin pretender elaborar 

aquí un debate sobre la naturaleza del Barroco, sólo presentamos el planteamiento tan 

interesante que aborda Duvignaud. El Barroco también puede ser un movimiento que hace 

del individuo ―la matriz de una anticipación a la experiencia común‖, es decir, hace del 

individuo una persona atípica, ―anómica‖. 

Si para Duvignaud el teatro es una de las regiones más claras de la civilización, 

donde pueden percibirse las personalidades anómicas, precisamente a partir de las crisis 

que enfrentan tales personajes, entonces el teatro, en su término canónico, de todas las 

épocas presenta personajes que retratan la realidad de una transformación social profunda. 

De esta manera, no es extraño encontrar que los personajes teatrales de todas las 

épocas resulten ser seres anómicos, cuyas personalidades anticipan al auditorio y a toda la 

sociedad, nuevas formas de pensar y de sentir. Edipo, Elektra, Lisistrata, Hamlet, El rey 

Lear, Tartufo y otros personajes cuyas vidas han sido representadas, vierten en el escenario 

el germen de una forma novedosa de ser individuo en una sociedad que se está 

transformando, sin posibilidad de darle cabida. 

El teatro lleva las grandes transformaciones sociales y culturales al escenario, 

condensadas en la vida de una persona, cuyas circunstancias y atributos le marcan, le aíslan 

del resto del grupo. Ya sea en forma dramática o en comedia, el personaje lleva el estigma 

de la extrañeza. El fin de la historia puede llevar al personaje a su aniquilamiento o a cierta 

forma de castigo, como en la tragedia o a un final donde se resuelva el conflicto de manera 

inesperada, como en la comedia. La relación entre drama social y drama escénico cobra 

sentido en estos niveles de producción teatral. 

El drama teatral condensa la expresión de una transformación social de mayor 

alcance y profundidad, que tal vez sea difícil de registrar por otros medios y por otros 
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individuos. En este sentido, la anticipación de una experiencia común, posiblemente 

apareció en el teatro antes que en otras formas literarias. 

 

2.2.7 Ilustración, Sturm und Drang y Romanticismo 

Hasta aquí se ha podido trazar una línea más o menos definida y clara de las 

expresiones más acabadas del teatro en Europa, sin embargo, la consumación del barroco 

dejó como legado una multiplicidad de corrientes artísticas que se sucedieron rápidamente 

en un lapso relativamente corto en diversos puntos del contiene europeo, al iniciar el siglo 

XIX, pero cuyos fundamentos se fueron gestando desde el siglo XVIII.  

Estos cambios debieron suceder en poco más de un siglo, conocido como el Sigo de 

las Luces, y dejará su impronta de manera indeleble en todas las manifestaciones culturales 

y artísticas que le sucedieron. Una forma sintética, pero no por ello desdeñosa de las 

aportaciones de la Ilustración, abordaría aspectos relevantes en la civilización occidental. 

El campo de las ideas se vio permeado por tres proposiciones que impactaron de 

manera decisiva, derivados de una nueva concepción del hombre: el liberalismo en la 

política, partidario de la desaparición del absolutismo monárquico; el liberalismo 

socioeconómico, en el terreno de la economía;  y finalmente, el racional-empirismo en el 

ámbito de la filosofía y las ciencias. 

A pesar del gran alcance geográfico que tuvo la Ilustración, es la primera expresión 

cultural que alcanza niveles globales, se desarrolló de manera muy diferente en cada país, 

así como en tiempos diferidos. La propagación del nuevo pensamiento inició en las 

ciudades con grandes vínculos comerciales (Ámsterdam, Londres, Paris, Hamburgo) 

impactando los grandes centros urbanos y diluyendo su fuerza en las regiones rurales donde 

el apego a la tradición era más fuerte. 

Los descubrimientos más importantes sucedidos en el campo de la física y las 

matemáticas (la ley de la gravitación de Newton y el cálculo infinitesimal de Leibniz y 

Newton) ofrecieron una imagen del mundo en la cual existían leyes que permitían entender 

el orden impuesto por Dios en el universo. Se hacía comprensible el mundo físico, y del 
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éxito de la aplicabilidad de estas leyes muchos otros investigadores pretendieron encontrar 

las leyes inherentes a sus campos de estudio. 

Biólogos, economistas, filósofos y otros empiezan a desarrollar estudios para 

encontrar las leyes que permitan entender la realidad. Lavoisier funda la química moderna; 

Buffon inaugura la historia natural con su obra, donde ya aparece la hipótesis sobre la 

evolución que más tarde servirá como referente a Lamarck y Darwin; los avances en 

medicina permiten desarrollos en la cirugía y la prevención de enfermedades como la 

vacuna contra la viruela.  

En el terreno de la economía aparecen los fisiócratas, cuyas formulaciones teóricas 

se basan en la relación del ser humano con el mundo natural, y en esta relación la 

naturaleza demostraba su poder plenamente. En síntesis, postulaban que la agricultura era la 

única actividad que originaba un producto neto, defendían la propiedad y la libertad, y 

fueron los primeros en considerar la actividad económica como un flujo continuo de rentas 

que circulaban de una clase a otra. 

Pero la transformación económica sucedía en otros campos, además de las doctrinas 

económicas. El desarrollo técnico y la consolidación del capitalismo tuvieron su origen en 

la acumulación de capitales provenientes de la explotación del oro y la plata de América. 

La acumulación del capital, algunas veces en forma especulativa, se invertirá sobre todo en 

la industria. 

El crecimiento de la industria, gracias a la máquina de vapor, traerá consigo técnicas 

e inventos que la nueva industria requiere. Al mismo tiempo crecerá una población urbana 

conformada, en buen número, por la incipiente clase media capitalista, y el pequeño pero en 

constante crecimiento proletariado. El arrebato inventivo que domina la época permite la 

creación del termómetro, el reloj de péndulo y el barómetro.  

El nacimiento de la nueva clase capitalista, así como el aburguesamiento de la 

aristocracia, influyen directamente en el campo de las artes y la literatura. Crece el público 

lector y nace el periodismo. En Inglaterra aparece el primer diario y los escritores alternan 

la literatura con el periodismo. El nuevo público desarrolla un gusto particular y el escritor 

requiere escribir para esta nueva clase media. 
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En algunos escritores aparecen los indicios de un individualismo que se identifica 

con el romanticismo que surgirá más adelante, y que puede entenderse como protesta contra 

una sociedad cada vez más homogénea en sus procesos económicos y sociales. En la 

arquitectura y en las artes plásticas emergen dos estilos opuestos, pero que señalan la 

transformación social que se vivía en la época: el neoclasicismo y el rococó.  

El neoclasicismo es una referencia sensible del pensamiento ilustrado que expresa 

sus conocimientos. La referencia a los clásicos grecolatinos es un pretexto para instalar el 

dominio de un mundo controlado y expresado mediante la técnica más precisa. Esto se hace 

patente en la escultura y en la pintura francesa. Por otro lado, el rococó, intermedio entre el 

ceremonial barroco y el emocionalismo pre-romántico, según Hauser, se expresa en la obra 

de Greuze y en las afligidas comedias de Diderot. 

Previo al romanticismo del siglo XIX aparece un movimiento literario y estético 

alemán denominado ―Sturm und Drang‖ (Tormenta e Impulso) que se desarrolla entre 1770 

y 1785 que toma su nombre del drama de Klinger, y surge como una protesta contra la 

Ilustración y el racionalismo del siglo XVIII; en lo teórico abreva del pensamiento de 

Rousseau, y de las posturas filosóficas de Hamann y Herder; en el plano ideológico 

antepone la liberación de las fuerzas vitales y la realización plena del ser humano por 

encima de las trabas sociales, morales o intelectuales. Los ejes de su estética estarán 

trazados por el fervor a Shakespeare, el retorno a la naturaleza, la primacía del genio, la 

rebelión contra las normas, inclinación por el titanismo y el reconocimiento de las 

tradiciones nacionales. 

Es en la confluencia de estas ideas y prácticas que surge el trabajo de Johann 

Wolfgang von Goethe, el dramaturgo de mayor alcance y considerado el mayor escritor de 

lengua germana. El aporte de Goethe al movimiento del Sturm und Drang es la dimensión 

visual y una nueva conciencia de lo histórico en el arte, al resaltar la belleza de lo no 

clásico construido en el Medievo, al que por burla se le llamaba ―gótico‖, en el sentido de 

lo ―godo‖, lo ―bárbaro‖. En ese sentido la rebelión contra las reglas neoclásicas y la 

exaltación por lo medieval llevan al dramaturgo a escribir Götz von Berlichingen, basado en 

la autobiografía del caballero del siglo XVI. La influencia de Goethe en el Sturm un Drang 

incluirá la obra de su juventud, hasta la aparición de Werther.  
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Heredero del Sturm und Drang, el romanticismo posee además un componente 

historicista, cuyos fundamentos fueron en un principio progresistas y provocadores, para 

tornarse pesimistas y escépticos conforme la burguesía se consolidaba socialmente, dejando 

su discurso revolucionario para ceder a uno más conservador. 

Tal historicismo produce una imagen del pasado que dista del modelo clasicista, en 

el que la Antigüedad aparece como aspiración ética y estética. El pasado es evocación y 

sueño que incita a la fuga por enfado y miedo al presente. La Edad Media es percibida 

como un paraíso perdido, al que se puede recurrir indefinidamente, con su magia y sus 

aventuras. El romanticismo es una época de imaginación que nace del análisis detallado de 

la realidad. 

Hay, sin embargo un historicismo consciente que permea todos los discursos y 

personajes de la corriente romántica. El héroe prototípico del Romanticismo es un ser 

ambiguo por ser un ―héroe de nuestros tiempos‖, plagado de dudas y errores que fluctúan 

conforme cambian las modas y los juicios. 

Tales razonamientos y tendencias habrían de verse influenciados por los 

descubrimientos y aportaciones que desde el campo de la ciencia llegaban, nutriendo y 

transformando las representaciones sociales del colectivo urbano. La literatura no escapó a 

tales influencias y pronto se fusionó en una lírica llena de metáforas. La naturaleza aparece 

como una extensa biografía universal, que se consuma en los múltiples seres vivos. La 

noción del universo aparece como un destino de fastuosos despliegues pero cuya finalidad 

es la muerte. 

Por otro lado, circunda en la atmósfera social una ambigüedad que marca a los 

románticos: son entusiastas seguidores de la Revolución francesa, sin embargo el pánico se 

apodera de ellos al experimentar la ocupación napoleónica, lo que provocó el abandono 

rápido de tales simpatías. Se suma a lo anterior el que consideren al burgués como la 

medida del hombre, en sus formas sociales, éticas y estéticas, y por otro lado lo odian, y 

protesten en contra de su vestimenta y sus costumbres, lo que viene a significar una protesta 

en contra de la realidad en general, una realidad social implantada en la cotidianidad y el 

hábito. 
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Mucho más poderoso, el teatro de Friederich Schiller es reflejo de su autor, un 

agitador y provocador que causa revuelo en la Universidad de Stuttgart al insinuar en su 

discurso la muerte del respeto y la devoción. Es expulsado de la universidad y perseguido, 

escribe en los refugios de su escape la ―única obra anómica del teatro alemán anterior a 

Lenz, Kleist y Büchner: Los bandidos‖ (Duvignaud, J. 1990:114). En la cual el protagonista 

de esta obra es la encarnación de los postulados del Sturm und Drang, atento a los dictados 

de su corazón, desterrado de la vida normal por la injusticia sufrida, intenta cambiar al 

mundo mediante el crimen, quebrantando la ley, al mismo tiempo que intenta salvar la ley 

mediante la supresión de la misma. El personaje posee tanto de Schiller que pueden verse 

los límites de ese arrebato devastador del orden, dibujado por un código, una ética por la 

cual trabajará tanto Schiller. En este trabajo puede percibirse la dilución rupturista del 

movimiento romántico en la dialéctica ascendente y reconciliadora hegeliana. 

Se antepone al escritor hierático, la noción del universo como contrapunto al 

disturbio, como horizonte sublime que lo recupera del error y lo instala nuevamente en el 

curso de un cosmos ordenado y progresivamente más ordenado. Y como puede entenderse, 

las obras schillerianas aunque más vitales y poderosas que las de Goethe, buscan mostrar la 

libertad como principio básico de la actividad humana y terminan siendo partidarias de la 

Ilustración y de Kant. 

Influenciado marcadamente por la filosofía kantiana, Henrich Von Kleist aparece en 

el teatro con dramas cuyos personajes viven atormentados, incapaces de resolver problemas 

metafísicos que los han llevado en la práctica a situaciones absurdas. El teatro de Von 

Kleist es un teatro donde la ironía se presenta con naturalidad. Su temprano ímpetu por la 

filosofía kantiana y la posterior separación de ésta permearon toda su obra, y el teatro no 

quedo exento de ésta crisis. La búsqueda por la verdad y la perfección, inaccesible a 

nuestro conocimiento, dejan huellas en su espíritu y por ello, en sus personajes. El teatro de 

Von Kleist se fundamenta en la tragedia nacida en el texto. El sufrimiento espiritual de sus 

personajes nace de sus diálogos desesperados frente a una realidad que es inaccesible e 

impredecible. 

A su vez, Hölderlin indaga en la tragedia clásica y retoma muchos de estos 

conceptos que lleva a un terreno novedoso, donde combina lo antiguo con lo moderno. En 
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―La muerte de Empédocles‖ obra de su autoría, lleva a escena sus teorías estéticas, sus 

ideas del arte y de la tragedia. No sólo se dedica a investigar sobre los clásicos y los 

traduce, sino que los lleva en varias ocasiones a escena. En sus estudios encuentra una línea 

directa entre las tragedias de Sófocles y la concepción del arte definida por Aristóteles. La 

visión de Hölderlin sobre la tragedia griega vierte cierta luz sobre lo que ahora nos parece 

tan familiar: la síntesis de la tragedia griega en Antígona, y  advierte con anticipación la 

potencia dramática de la peste. 

Hölderlin expresa claramente los elementos que constituyen el drama: el trastorno 

de los sentidos, la sensación de límite, la dualidad dios-hombre, abandono del ser y de 

Dios. La voluntad divina y la intimidad humana se articulan de manera horrorosa, 

deviniendo en violencia y sentimiento de abandono. De esto surge el contraste entre los 

elementos del drama, el coro y el diálogo; la exagerada intimidación que se ejerce 

recíprocamente. Todo aparece como discurso y contradiscurso que recíprocamente se 

niegan. 

Para Hölderlin el autor clásico es Sófocles, por encima de Eurípides y de Esquilo. 

Los últimos son excelentes en su representación del sufrimiento, pero el primero es un 

maestro en la comprensión del alma humana en sus caídas, maneja excelentemente el 

tiempo como idea central de ritmo en la tragedia, alternando la algidez con lo sublime, 

mostrando que el silencio frena el desenlace. 

En otras tierras y otros tiempos, mucho después de sus predecesores germanos 

Víctor Hugo presentó en Francia en 1830 su obra Hernani, provocando un motín en plena 

representación, dividiéndose el público entre detractores y partidarios de la obra, en el 

último recinto de la corriente clásica, La Comedia Francesa. Esta batalla, premeditada y 

planificada marcó el triunfo de los románticos sobre los clasicistas, que se vieron tomados 

por sorpresa por los jóvenes de melena larga y voluntad pujante.  

Desarrolló una libertad absoluta frente a las unidades clásicas de espacio, tiempo y 

acción, recurrió a los temas históricos y suprimió los géneros convencionales en sus obras. 

Transitando del clasicismo al romanticismo, el prólogo de Cromwell (de la que se dice es 

una obra irrepresentable) se considera el primer manifiesto de ésta escuela. Víctor Hugo se 
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hizo eco del paso progresista decimonónico,  La tempestad y el impulso vital nacidos en 

Alemania se vieron domesticados por el sueño democratizador de una Francia que se abría 

paso en el mundo moderno del siglo XIX, cuyo referente era precisamente ese país. 

Por esos mismos años Alejandro Dumas adoptaba también el romanticismo, 

desarrollando dramas como La torre de Nesle y Don Juan de Mañana, además de realizar 

adaptaciones teatrales a sus novelas como El conde de Montecristo y Los tres mosqueteros. 

Aun cuando un año antes de la puesta en escena de Hernani de Victor Hugo, Dumas puso 

en escena Enrique III y su corte, obra también romántica, ésta tuvo buena recepción debido 

a que era un escritor popular y no un poeta como Hugo, quien además era políticamente 

muy activo en esos tiempos. 

En torno a elementos propios de la puesta en escena, el teatro romántico observó 

ciertas transformaciones que ahora parecerían lógicas, pero que tuvieron un fuerte sentido 

en su planteamiento. El vestuario de la obra histórica debía estar de acuerdo con la época y 

con los personajes que representaba. Los ropajes contemporáneos en las escenificaciones 

eran la regla hasta la segunda mitad de los 1700, estableciéndose paulatinamente la 

precisión histórica hasta 1850, un siglo después.  

Otro elemento, desarrollado en Francia, que vino a consolidarse en este periodo fue 

el escenario de medio cajón, (escenario al que se han colocado bastidores en sustitución de 

las bambalinas aparentando ser los muros, izquierdo y derecho de una habitación) que a 

pesar de recibir ataques como los de Goethe por clausurar los costados del escenario con 

muros auténticos, tuvo buena aceptación al incrementar el realismo de una habitación con 

puertas verdaderas, molduras y muebles apropiados. 

La decoración así como el vestuario reflejó dicha precisión histórica; esto después 

de la segunda década de los 1800, sobre todo en las obras de Shakespeare, en ciudades 

como Londres, Berlín y París. Además, los escenarios se vieron modificados en su 

mecánica de aparición, debido a que regularmente se desplazaban bastidores lateralmente 

para modificar los escenarios, éstos siempre lo hicieron a plena vista del público o por 

medio de telones, pero desde los últimos años del siglo XIX los teatros de Europa y algunos 
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del continente Americano vieron dividido su escenario por trampas por donde emergían 

conjuntos del escenario impulsados desde el sótano. 

La propagación del romanticismo más allá de sus centros consolidó expresiones 

particulares de acuerdo a las geografías en las que se ubicó, que aun cuando no todos 

surgieron propiamente en el ámbito teatral, si influyeron en él. En Rusia surge una 

generación de la que sobresalen Zhukovski, Pushkin, Lérmontov y Tiútchev.  

Alexandr Pushkin el autor más conocido de la literatura rusa, realizó 

transformaciones importantes en su lengua, ya que la literatura rusa nacional como tal no 

existía. Al momento en que Pushkin escribe sus primeros versos se utilizaban reglas de 

versificación propias del alemán y un léxico mezcla del ruso antiguo y el eslavo 

eclesiástico, muerto para ese entonces, por lo que su gran aporte será la consolidación de la 

lengua rusa moderna. 

Sus primeras obras fueron poemas épicos usando la lengua rusa coloquial por lo que 

recibió críticas, violaba intencionalmente las reglas del romanticismo clásico incorporando 

expresiones del habla popular. Aun cuando se percibe la influencia de Lord Byron en sus 

poemas iniciales, a él se debe la consolidación de una lengua literaria netamente rusa, cuyos 

aportes son la incorporación del vigor de la lengua popular y la precisión y la brevedad en 

la exposición de las ideas. 

La producción teatral que se refiere a una serie de dramas tituladas ―Pequeñas 

Tragedias‖ experimenta en los ámbitos textuales y escénicos sobre la representación de sus 

escenas; una obra en verso sobre cuentos populares de hadas, y algunas obras en prosa que 

para ese tiempo no fueron bien recibidas, pues los personajes, seres cotidianos, eras los 

protagonistas de los dramas en un tiempo donde los protagonistas románticos poseían 

características heroicas y aristocráticas. 

En España, excluyendo a Bécquer, aparece un romanticismo modesto y tardío en el 

que aparecen Agustín Durán y Antonio Alcalá Galiano, que observa en el teatro romántico 

la búsqueda de su inspiración en lo medieval  y en la espiritualidad cristiana, en 

contraposición al teatro clásico que basaba su ideal en un conjunto de atributos de la 
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naturaleza personificados en los protagonistas y en la belleza visible. Les seguirán autores 

de mayor figura como Larra, Esponceda y Zorrilla. 

 

2.2.8 El realismo como narrativa, política, ciencia y arte 

Para mediados del siglo XIX la hegemonía del sector burgués en la sociedad 

europea abarca no sólo ya el ámbito de lo estético, sino el orden de las finanzas, la ciencia, 

la política y la filosofía, como el Positivismo. Se ha desarrollado todo un andamiaje teórico 

que sustenta al desarrollo y al progreso como paradigmas generales del pensamiento liberal. 

Los desarrollos tecno-económicos sustentan y refuerzan el capitalismo boyante de la 

época, y en el campo de la ciencia el universo aparece como un gran proceso, un progreso 

en permanente curso. La ciencia en su faceta de técnica posibilitaba la revolución 

industrial, encarnaba en sí misma el modelo comtiano de ―orden y progreso‖, al que 

también se invocaba como una promesa. ―El amor como principio, el orden por base y el 

orden por objetivo‖ fue la divisa del positivismo, que de acuerdo con su creador ―es no 

aceptar sino lo que responda a observaciones y a leyes científicas‖: la ―física social‖. 

Este pensamiento influye por supuesto en la literatura, fundando una doble fuerza 

diferenciada en este campo: la narrativa realista de aspiraciones científicas y el arte por el 

arte, el rechazo a la mezquindad y la añoranza por la perfección. Como ya se había venido 

dibujando desde el romanticismo, la literatura vino a conformarse como uno de los objetos 

de consumo predilecto del burgués. Más aún: la novela viene a ser su literatura por 

excelencia, por encima del teatro y la poesía. 

  Para ese tiempo en Inglaterra, Francia y Alemania existieron compañías que 

empezaban a trabajar conjuntamente en los aspectos actorales, dándole una calidad al grupo 

por encima de las excelencias individuales. Pero se puede decir que el teatro realista contó 

con dramaturgos propios antes de que existiera una actuación capaz de hacer vivir una obra, 

y consecuentemente, un auditorio apto para recibir la obra realista. Así mismo, no se puede 

dejar de mencionar a sus precursores: los hermanos Goncourt, Zola, Balzac, Dumas hijo, 

Augier, Scribe y Saradou. 
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 Pero en este tipo de teatro la clase burguesa asistía a observarse a sí misma, en traje 

de gala, acicalada, con ademanes pretendidamente exquisitos, en una forma de 

autocelebración. La censura, que en otros lados como Rusia era implacable, en Francia se 

ejerció no sólo desde los espacios gubernamentales y la crítica, sino también desde los 

propios autores en una complacencia cortesana al público. Este público instalado en la 

comodidad de una moral oficial, exigía obras centradas en los valores familiares y el 

dinero.  

 Los asistentes a estas obras no aceptaban nada que no hablara de sus intereses y sus 

aspiraciones, dejando de lado aquello que en otras épocas hizo del colectivo asistente al 

teatro un conglomerado de sectores sociales cuyos deseos estribaban entre la novedad, lo 

mágico de los mundos distantes, y la búsqueda de una inteligibilidad más allá de lo 

cotidiano. En este tipo de teatro el autor se tornó en proveedor de un servicio que era espejo 

de su propia condición, pues el cliente mandaba por pagar la entrada a un espectáculo que 

le hablara de sí. También es el momento en que un autor (Scribe específicamente) recibe 

sus ingresos en base a un porcentaje de la taquilla. 

 Como resultado de esta prerrogativa del público burgués los personajes no eran sino 

esquemas unilaterales desprovistos de un claroscuro; las situaciones no poseían matices 

propios de una realidad, propiciando que la tan mencionada tranche de vie (tajada de vida) 

no fuera otra cosa que una tesis. 

 Para esos momentos la búsqueda de un divertimento escénico era complementada 

con la opereta, consolidada en el Segundo imperio, con sus galops y cancanes que se 

popularizaron con Meyerbeer. La opereta ofrecía un espectáculo más fantasioso y divertido, 

con obras inverosímiles y caprichosas pero colmadas de lo burlesco, posibilitó hablar desde 

su condición de género menor con mayor libertad a dramaturgos y actores.  

Como nota pertinente debe señalarse que la opereta tuvo un recibimiento favorable 

al llegar a México desde inicios del siglo XIX, lo que marcó su impronta en la producción 

de cierto tipo de teatro popular del siglo XX, del que se hablará más adelante. 

El realismo en el teatro alcanzará su momento más visible hasta finales de siglo con 

una forma novedosa de escribir teatro y de actuarlo. Esta nueva forma es la que 
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desarrollaría André Antoine con su “Théâtre-Libre”, que después influiría en otros lugares 

como Alemania, Rusia e Inglaterra, y aún más allá, en los Estados Unidos. 

Antoine, empleado de la Compañía del Gas de París y actor amateur reunió a un 

grupo de amigos para formar una compañía en 1887 e iniciar a dar funciones con 

representaciones de un sólo acto, en una sala del Montmartre. El teatro libre del Antoine era 

una particularidad en la forma de hacer y ofrecer teatro: la mayoría de las obras se 

presentaban en un acto y sólo a suscriptores. Este teatro resultó un lugar de exhibición para 

aquellos que no podían presentar sus obras en ningún otro escenario; no obstante que 

muchas obras del propio Antoine se presentaron como preliminares en el teatro regular. 

La intención de Antoine era hacer del Teatro libre una institución gracias a su 

extenso repertorio y a su perspectiva universal, lo que logró sólo en parte debido que la 

propuesta novedosa del Teatro libre no fue tan bien aceptada por inversionistas y directores. 

Aún así, el teatro de Antoine representó a lo largo de su existencia la obra de cincuenta y un 

autores, la mayoría de ellos menores de cuarenta años, lo que indica el vigor que tenía el 

quehacer dramatúrgico para ese momento. 

El trabajo constante y la experimentación hicieron de Antoine un director de 

grandes recursos, así como un actor de peso en el escenario. El teatro Odeón, teatro que 

dirigiría veinte años después, intentó sumarlo a su compañía a lo que él se rehusó; sin 

embargo, aprendía todo lo que le parecía necesario para sus propios fines, de las compañías 

regulares o de las experimentales llegando a superar las técnicas aprendidas. 

Ejercitó a sus actores para que se movieran y hablaran con naturalidad como seres 

humanos reales; integró en su compañía personajes que ejercían los más diversos oficios y 

profesiones; en la ejecución actoral propuso que en algunas ocasiones se declamaran versos 

dando la espalda al público, muestra de una audacia hasta entonces no mostrada. 

En el teatro ―Menus-Plaisirs‖ ordenó decoraciones verdaderamente reales, tomó en 

préstamo cualquier mueble del uso cotidiano que consideró necesario, utilizó en alguna 

obra verdaderas piezas de una carnicería como reses en canal y piernas ovinos. 
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Sin importar los avances y aportes del ―Teatro libre‖, su vida estaba por concluir 

debido a las deudas con las que Antoine tuvo que comprometerse para sacar adelante el 

proyecto. Para 1890 lo que era un ambicioso plan para dotar al Teatro libre de un recinto 

acorde a sus necesidades, así como de una compañía propia, significó el camino para su 

propio fin. A pesar del reconocimiento de la propuesta antoiniana, los empresarios 

prefirieron no arriesgar su capital, dejando a Antoine con una deuda de 100,000 francos, 

que no pudo resarcir ni con las giras que realizó por  Alemania, Inglaterra, Bélgica e Italia, 

entregando el edificio a otro director, quien lo cedería dos años después. Para 1897 

finalmente con el apoyo de algunos accionistas, transforma su antigua sala, el ―Menus-

Plaisirs‖ en el ―Théâtre Antoine‖, y para 1906 es llamado a ser administrador del Teatro 

Odeón.  

No sólo presentó en Francia a autores extranjeros como Ibsen, Björnson, Strindberg 

y Tolstoi entre otros; en el ámbito de la dramaturgia demostró cómo representar obras 

realistas desde un realismo humano, fomentó la carrera de nuevos autores, siendo él mismo 

uno de los autores brillantes de su época. Además es considerado como un precursor del 

realismo psicológico y la dicción, en oposición a la declamación artística evidente en sus 

inicios. 

La influencia de Antoine, sin embargo, había dejado un impacto evidente en los 

directores y actores de toda Europa que le precedieron. Esto puede verse en el Teatro de 

Arte ruso con Stanislavsky, la Freie Bühne (Escena Libre) alemana de Otto Braham, El 

Independent Theatre of London de Inglaterra, y otras experiencias en Francia, España y 

Estados Unidos. 

 Desde antes que Antoine consolidara su Teatro Libre, incluso antes de que el teatro 

realista conquistara el espacio y el público para su obra, dos autores escandinavos 

escribieron de forma decidida y cuantiosa en distintos géneros literarios. Y más que llamar 

realismo a su estilo, algunos autores acotan el término dentro del ―naturalismo‖, pero 

inscritos en la corriente literaria y compartiendo el horizonte temporal del mismo Antoine. 

Ellos son los noruegos Henrik Ibsen y Björnstjerne Björnson. 
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 Ibsen comienza a encontrarse un teatro prácticamente abandonado, inmerso en un 

creciente movimiento nacionalista, para el que tiene que escribir y al que tiene que dirigir, 

lo que le posibilita experimentar sin encontrar mayores problemas para el desarrollo de sus 

obras. En 1857 le ofrecen dirigir el recién edificado Teatro Noruego de Cristianía con la 

finalidad de reforzar ideológicamente al movimiento nacionalista que esos momentos está 

en ascenso, y que lograría en 1905 separarse de la corona sueca, además de lograr la 

unificación en torno a la formalización de un nuevo idioma, el ―neonoruego‖, que 

emancipado del danés se convertiría en lengua oficial.   

Durante este periodo no obtuvo gran éxito, pero sí experiencia en el tablado, y para 

1864 obtiene una beca para estudiar en Italia y posteriormente en Alemania. De esta forma 

puede continuar experimentando por vías dramáticas. De esta época escribe en 1866 Brand 

que se piensa está escrito a partir de la lectura que hace el autor de Kierkgaard, obra de tipo 

religioso y existencial; Peer Gynt en 1867 es en cambio una obra de fantasía basada en 

leyendas populares todavía en un franco estilo romántico. 

 Para 1869, inserto de lleno en el realismo crítico, incluso para algunos en ―el 

realismo social‖ propone obras que revolucionarían al teatro realista del momento, debido a 

su inconformismo radical y su profundidad psicológica. Tal vez deudor técnicamente del 

teatro de Scribe, Dumas hijo, Augier, etc., los rebasa por el uso de la retrospección como 

recurso técnico, remontando por mucho al teatro de la pièce bien faite.  

La liga de la juventud, obra que no es sino un ataque a la sociedad y sus presuntos 

reformadores le significaría ataques en su contra y polémicas sobre su obra, que lejos de 

disuadirlo le motivaron para seguir explorando el camino de la agitación escénica. En 1877 

escribe Los pilares de la sociedad con una mayor dosis de satírica en su crítica al 

stablishment, y para 1882 escribirá una obra con mayor análisis del tejido social llamada 

Un enemigo del pueblo, donde muestra la lucha del individuo frente a una sociedad 

corrompida, ante la cual decae, no sin antes reflexionar sobre la fortaleza del individuo 

expresando que ―el hombre más fuerte del mundo es el hombre más solo‖.  

El conjunto de obras hasta entonces desarrolladas por Ibsen van cobrando una 

temática social profunda, mediante la creación de personajes intensos de carácter fuerte 
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situados en tragedias íntimas y por lo mismo tan avasalladoras. Este proceso lo llevó a la 

creación de figuras femeninas de intenso carácter, como el personaje de Casa de muñecas 

de 1880 lo que le valió de nuevo el escándalo, resultado de las decisiones tomadas por Nora 

(protagonista de la obra), quien al final de la obra opta por abandonar a su marido e hijos 

como decisión final a una serie de deudas económicas, chantajes y desencanto marital. Tal 

personaje pudo haber propiciado a Ibsen la simpatía de las mujeres y los sectores más 

liberales de su época. 

Sin embargo, todavía le esperaban mayores escándalos, resultado de su obra 

Espectros de 1881 puesta en escena por el Teatro libre de Antoine en París, prohibida en 

Berlín, y acusada de obscenidad en Londres, debido al incesto representado en la obra, lo 

que incluso provocó que algunos actores rehusaran interpretar sus papeles. 

Regresa con sus trabajos sobre la psique femenina en Villa Rosmer de 1886, y con 

La dama del mar de 1888, donde se puede ver un estilo simbolista, para regresar a su 

psicología más realista y pesimista en Hedda Gabler (1890), para continuar con sus 

trabajos de análisis social de 1892 con El arquitecto Solness, El pequeño Eyolf de 1894, 

John-Gabriel Borkman en 1896, y Cuando despertemos los muertos, obra final cuyo título 

que se complementa con uno de los parlamentos de la obra: ―…nos daremos cuenta de que 

no hemos vivido‖. Poco después de terminar esta obra la enfermedad postraría a Ibsen siete 

años antes de morir. 

Björnson por su parte, mucho más diverso que Ibsen, participó del mismo 

sentimiento nacionalista, se mantuvo como un reformador romántico más que como un 

individualista radical influenciado por Kierkgaard. Lejos del realismo social o psicológico, 

es más bien conciliador y volcado hacia el universo histórico. Escribió entre 1855 y 1865 

diversas obras de corte histórico en verso, algunas de las cuales lograron cierto éxito en su 

tierra. Su obra más reconocida es Más allá del poder humano escrita en 1881, la más 

dramática de sus creaciones porque siempre procuró encontrar finales felices. 

August Strindberg, originario de Suecia, fue considerado por el propio Ibsen como 

un autor mayor que él. Veinte años menor que el noruego, comenzó a escribir obras de tipo 
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histórico para dar un giro hacia el realismo, un naturalismo relativo y posteriormente hacia 

un teatro más simbólico.  

Conocido por su abierta misoginia y antifeminismo, poco interesado en la crítica 

social, sería en estos términos contraparte de Ibsen. Mucho más polifacético que Ibsen y 

Björnson, dirigía representaciones, administraba dos teatros, llegó a escribir cincuenta 

obras, teorizó de manera audaz sobre las técnicas escénicas, escribió novelas, novelas 

breves, historias y autobiografías llenas de detalles que permitieron realizar un perfil de su 

psique, y encontrar los factores que detonaron su colapso nervioso de 1895 a 1897, así 

como los derroteros de su espiritualidad que transitó del protestantismo al ateísmo, pasando 

por un catolicismo romántico. 

En sus obras como El padre, Camarada, Los acreedores, El más fuerte y La 

señorita Julia, la mujer aparece como un ser despiadado que está a la caza del hombre, al 

que saquea y finalmente extermina dentro del matrimonio o por fuera de éste. Este tema 

recurrente no cabe como ejemplificación de una problemática social de relación entre 

sexos, sino como la colisión de caracteres personales. 

En 1889 Strindberg funda en Dinamarca su propio teatro, el Teatro de Ensayo que 

dirigió su primera mujer para el que escribe varias obras breves, pero que por celos contra 

ella y uno de los actores, abandona rápidamente. Este teatro operaba de manera similar al 

Teatro libre de Antoine, ofreciendo obras cortas entre las que figuran Paria, Simún y La 

más fuerte, Debe y haber, Primer aviso, ante la muerte, entre otras. Escribe otras obras de 

mayor extensión hasta 1892 cuando escribe Jugar con fuego, donde por primera vez no es 

el hombre quien sale derrotado sino la mujer, sucediendo una serie de tragedias que 

acompañan el final.  

Después de este tiempo hay un periodo breve que marca su segundo matrimonio y 

su desplome emocional, de 1895 a 1897 en que escribe Infierno. De este lapso emerge 

como un adepto al espiritismo y el ocultismo, por lo que incluye ocasionalmente en las 

obras de este periodo, fantasmas y visiones sobrenaturales acercándose más al 

expresionismo que al simbolismo.  
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Así continuará con obras de este tipo, matizadas por referencias históricas, hasta el 

periodo de 1901 a 1904, en que escribe las dos primeras partes de Camino de Damasco, en 

que los supuestos escénicos cambian radicalmente. El protagonista cuyo nombre es 

Desconocido, conforme avanza la trama, se va desdoblando en otros personajes, en lugares 

extraordinarios e incluso en sueños.  

Este tipo de teatro continuará hasta 1907 cuando escribe La tormenta, El pelícano y 

La sonata de los espectros que funda su Teatro Íntimo, el cual oscila entre el naturalismo y 

la fantasía de sus personajes fantasmales como obra final antes de su muerte, la cual 

acontece en 1912 rodeado por cerca de ochenta mil obreros a los cuales brindó su apoyo, no 

tanto porque conocieran su obra. 

  

2.3 El escenario del Siglo XX 

La llegada del nuevo siglo representó cambios en muchos aspectos de la vida urbana 

y el teatro no quedó fuera de estas transformaciones. El escenario quedó sometido a una 

intervención técnica como nunca antes, lo que significó modificaciones en la iluminación y 

las representaciones escenográficas. 

Pero estas modificaciones tuvieron su origen en aspectos culturales que van más allá 

del espacio teatral, y se incorporan a éste como una forma de pensar y representar el mundo 

que se filtra desde otros ámbitos del pensamiento humano, entendido como un proceso 

gestado en primera instancia desde el siglo XIX. 

Entre los años 1905 a 1910 como punto de inicio, y 1925 a 1930 como final el 

pensamiento occidental parece llegar al fondo de sus realizaciones teóricas y prácticas, 

permitiendo observar lo característico y diferente de sus correspondientes formas. Se llega 

a una múltiple conciencia que transforma para siempre la noción de lo que es la actualidad 

y lo que se espera, aun cuando no se pueda comprender a cabalidad el alcance de tal 

experiencia. Con todo y los matices que puedan precisarse, este periodo es considerado el 

de las grandes revoluciones, no sólo por las transformaciones radicales generadas en un 

breve lapso, sino por los subsecuentes acomodos que en lo social tuvieron como 
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consecuencia, apareciendo en todo caso como desencanto en la realización de tales 

movimientos. 

Es precisamente la comprensión de que en este periodo todo ha sufrido una 

modificación definitiva, permanente sobre la que se harán modificaciones posteriores, pero 

que estarán ligadas a este primer gran cambio, que se instala este pensamiento. El mundo 

estaba cambiando de manera tan abrupta que los individuos poco podían adaptarse al 

vertiginoso mundo moderno. 

Esto es lo que está presente en todas las vanguardias estéticas y movimientos 

culturales, una pretensión por poner de nuevo el reloj en ceros, para comenzar desde ahí,  

pero mirando a otros lugares, fijando la mirada en otros horizontes. Esto también modifica 

la consciencia que se tiene del pasado, y por supuesto del porvenir. Altera las formas del 

hacer y del pensar en todos los ámbitos del quehacer humano. 

En el campo de las artes, los vanguardistas se contagiaban de esta compulsión a 

reinventar el mundo, experimentando y profundizando en una diversidad de sentidos que 

derivó en la construcción de universos aislados para cada ámbito de la creación artística.  

Como resultado de lo anterior puede entenderse que la concepción del tiempo y el 

espacio se haya visto modificada, sobre todo por las proposiciones freudianas llevadas al 

campo de la literatura y la pintura por parte de los surrealistas, quienes pudieron modificar 

la óptica y el espíritu de la época.  

En arquitectura, lo nuevo de este ciclo de las revoluciones se asentó en la 

recuperación de la unidad en el servicio a la vida humana más fundamental, al tiempo que 

en la textura de los materiales y sus formas convenientes desde el punto de vista de técnico, 

e incluso económico. Sin embargo este partir de cero, trajo consigo sus propias 

complejidades porque las necesidades de la vida se hicieron más complejas que en las 

épocas que la precedieron. 

La ciudad, creciente y maleable desde el siglo XIX, necesitó de casas unifamiliares 

así como de condominios, de fábricas y de escuelas, recintos de entretenimiento y de 
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edificios para oficinas. La arquitectura mostraba una conciencia de sí como nunca antes, 

elaborando un discurso espacial a partir de los materiales, las formas y los vacíos.  

El triunfo de algunos cuantos creadores resultó en la invisibilidad –resultado de 

formas cuya notoriedad era nula a base de ajustarlas óptimamente al vivir humano–, pero 

como contraparte resultó en la percepción de desnudez o pobreza del espacio, por lo que se 

dejó suprimió esta vía, regresando al camino de la arquitectura como envoltura y alarde. 

Otra esfera de la creación plástica, la pintura, desarrolló un camino menos acotado 

por las presiones éticas y morales, para volcarse en el estudio de su propia naturaleza por 

varios derroteros: el primero se guió por la formalización geométrica de la mirada, que 

inició con Cézanne hasta el salto cualitativo de Picasso, pero donde se conservaba el tema y 

variaciones sobre el mismo. 

El otro sendero todavía más radical fue el del suprematismo ruso (con Maliévich y 

Kandinsky) donde el tema desaparece por completo, borrando lo figurativo de algo 

conocido para introducir la pintura no figurativa, o más bien la representación de otra 

figuratividad. El trabajo de este estilo permitió experimentar con materiales y texturas en 

una serie de combinaciones y contrastes, romper con el plano del cuadro y entablar un 

dialogo más directo con el observador así como con la obra misma. 

Las reflexiones sobre arquitectura y pintura cobran sentido al hablar de la 

escenografía para los exteriores en el teatro europeo y estadunidense, que todavía utilizaba 

bastidores, telones pintados y bambalinas. Estos trabajos representaban un trabajo mediocre 

frente a los escenarios de medio cajón de los interiores que se exhibían en la misma 

función.  

Adolphe Appia originario de Suiza y Edward Gordon Craig de Inglaterra, 

revolucionaron los métodos de representación en la decoración escénica e iluminación. Los 

trabajos de Appia sobre teoría escénica, además de ilustrar con dibujos varios de sus 

trabajos, sirvieron de base para ―reforzar la acción dramática‖ de acuerdo con sus propias 

palabras. El centro de tal propuesta se enfocó en la iluminación escénica, convirtiéndola en 

elemento central de la acción, una luz que fuera modificándose con el transcurrir de la obra, 

que le permitiera al público observar una puesta en escena como un cuadro que se 
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transformaba con el transcurrir del tiempo; además propuso un decorado tridimensional 

para toda situación que posibilitara la movilidad en distintos niveles. 

Por el contrario Gordon Craig, actor y diseñador, abandonó la actuación para 

dedicarse a las reflexiones en torno a la representación escénica, con frecuentes 

reincidencias en el escenario. Suponía que el teatro no debía servir de telón de fondo para 

que se exhibieran decorados o lucimiento de un artista, por el contrario debía ser un lugar 

en el que pudiera desplegarse toda la belleza externa e interna. Sus propuestas al igual que 

Appia, rechazaron la perspectiva centrándose en la tridimensionalidad; reconoció el poder 

de la imaginación del espectador, centrándose por un lado en lugares obligatoriamente 

necesarios para la movilidad del actor, y por el otro, en el diseño de escenarios que 

provocaran la sensación de que los personajes se encontraban tan distantes que la 

imaginación interviniera en ello, como señalan Macgowan y Melnitz (1985) 

 

2.3.1 La vanguardia teatral rusa 

Desde finales del siglo XIX, pero con gran impacto en las primeras décadas del 

siglo XX y aún en nuestros días, surge en Rusia un grupo de dramaturgos cuya concepción 

del teatro transformará de manera radical el teatro contemporáneo. Konstantin Stanislavski,  

Vsevolod Emilievich Meyerhold y Anton Chéjov introducirán al escenario cuestiones 

innovadoras desde la vanguardia teatral rusa. 

Establecido en el Teatro de Arte de Moscú, Stanislavski desarrolla un método de 

interpretación natural desarrollado a lo largo de toda su carrera como actor y director. Los 

elementos clave de su método como la relajación, la concentración, la memoria emocional, 

las unidades, los objetivos y los superobjetivos son puestos en práctica permanentemente  

para crear la imagen de un personaje, ―insuflándole la vida interior de un espíritu humano, 

y a través de medios naturales, encarnarlo en el escenario en una bella forma artística‖ 

según el propio Stalislavski.  

Involucrar lo físico, lo emocional y lo intelectual son las bases de este método que 

transformará la forma interpretativa. Se enfocará en las causas que originan un resultado, 
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más que en el resultado final. De esta forma, la técnica resultaba una puerta a la 

interpretación que cada artista debía abrir, un aprendizaje e investigación continuos.  

Toda acción debe tener una finalidad, una lógica interna para el acto. Esta acción 

debe tener una coherencia, una lógica y una posibilidad en la realidad, sólo de esta manera 

puede surgir la vida en escena. Deben seguirse las leyes de la lógica de la naturaleza 

orgánica y no las del teatro. El reto es crear una emoción natural en medio de un entorno 

artificial. 

Por su parte, Meyerhold explora más allá del naturalismo stanislavskiano para 

lanzar el Teatro-Estudio, cuando se percata que a pesar del virtuosismo naturalista ―han 

aparecido textos que necesitan nuevos métodos de puesta en escena y de ejecución‖ por lo 

que toma distancia de la propuesta del Teatro de Arte de Moscú y de Stanislavski para 

desarrollar su propio método. 

Influenciado por los planos impresionistas, Meyerhold resuelve con estas propuestas 

la simbolización del lugar de representación de la escena, nombrándolo ―método de la 

estilización‖, poniendo de relieve la idea de convencionalismo y generalización del 

símbolo. No pretende elaborar una realidad fotográfica espacial o temporal para la escena, 

sino estilizar mediante la síntesis simbólica, los elementos de una época, dando libertad al 

espectador para imaginar sobre la época y el lugar. 

Otra preocupación de Meyerhold es la relación entre actor y espectador que en la 

propuesta naturalista dejaba al espectador sin posibilidad de imaginar la propuesta artística. 

Al decirlo todo, el actor naturalista no daba margen al misterio, a la duda. El deseo de 

imaginar, que para Meyerhold a veces se transforma en deseo de crear, queda anulado por 

la actuación naturalista.  

Sobre estas y otras reflexiones publicadas en 1913, Meyerhold deriva en una 

propuesta llamada El Teatro de la Convención Consciente, que pretende un acercamiento 

con el teatro antiguo donde la tragedia impulsará una catarsis que va a tener un papel 

fundamental como sanadora y purificadora dentro del público.  
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El espectador no es reconocido como una figura pasiva sino como un creador 

situado en la alteridad. El espectador es el cuarto creador, después del autor, el director y el 

actor. La puesta en escena de este tipo de teatro crea ciertas alusiones que el espectador 

debe completar creativamente. 

Posteriormente, Meyerhold introduce la noción fundamental de biomecánica a partir 

de los trabajos que desarrolla en sus ―Estudios‖ donde enseñaba a los jóvenes actores.  Para 

el dramaturgo el trabajo del actor consiste en la creación de formas plásticas en el espacio, 

por lo que debe estudiar y conocer perfectamente la mecánica de su propio cuerpo, puesto 

que cualquier expresión de fuerza está sujeta a las mismas leyes del movimiento, la 

interpretación del actor debe ser una expresión de la fuerza de su mismo cuerpo. 

El trabajo biomecánico desde la concepción de Meyerhold es una combinación de 

varias esferas del ámbito corporal como lo circense, lo deportivo, lo rítmico y lo dancístico, 

articulados ordenada y conscientemente, de acuerdo con leyes escénicas racionales.  El 

actor se debe preparar en estos terrenos para servir como medio de expresión para un 

personaje y perfeccionar sus reacciones físicas ante los eventos exteriores. 

El método de Meyerhold se sustenta en conocimientos tomados de otros campos 

como la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov, en las investigaciones sobre la 

cultura física y el deporte, distanciándose totalmente del psicologismo interpretativo.  

Alejado de las propuestas experimentales, pero con un estilo propio, Anton Chéjov 

toma distancia tanto del romanticismo como de los experimentos estéticos de su época, para 

desarrollar un estilo que abreva del realismo social y la eliminación de lo subjetivo. 

Mantiene la estructura básica de una obra realista en 4 actos y aparece la referencia a su 

persona en sus personajes. 

La obra de Chéjov busca mostrar una objetividad latente en la cotidianidad, incluso 

la banalidad. La acción se reduce a su mínima expresión y no existen los golpes de efecto, 

la trama surge de los diálogos cotidianos, pero en su obra aparecen el realismo y la 

obligación como ejes que articulan el desarrollo de sus personajes. Sus dramas expresan 

continuamente la imposibilidad del hombre moderno para alcanzar sus anhelos.  
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En sus obras, la modesta vida rural se conserva como baluarte de la humanidad que 

sucumbe ante la vulgaridad generalizada de lo moderno. Los valores que defienden los 

personajes chejovianos son la capacidad de sacrificio, la compasión, la preocupación por el 

otro.  El modelo dramático de su madurez se resume al conflicto entre un explotador y sus 

subordinados.  

El teatro de Chéjov mezcla el conflicto social con el transcurso de la vida cotidiana, 

la rutina como tema central, es sacudido breve pero irremediablemente por el conflicto, ―los 

hombres comen, duermen, fuman y dicen banalidades y sin embargo se destruyen‖ en 

términos del propio Chéjov. Los personajes van revelando su personalidad en el transcurso 

de la obra, más por sus diálogos que por sus acciones o actitudes. El diálogo va 

descubriendo sus intenciones, sus pasiones y odios. El diálogo al mismo tiempo es el 

referente del contexto, del mundo que circunda a los personajes. La propuesta teatral de 

Chéjov se centra más en el diálogo que en el desarrollo de un trabajo corporal. 

El rechazo a las posturas maniqueas permite a Chéjov desarrollar personajes que se 

alejen del papel protagónico, y entenderlos como seres humanos concretos, el bien y el mal 

se mezclan en los conflictos internos. Los personajes aman y odian, sufren y gozan. Los 

héroes son personas comunes, metidos en la rutina diaria.  

 

2.3.2 Vanguardias en el resto de Europa 

Para estos años se configuraba el terreno un nuevo teatro provisto de estructuras 

más elaboradas debido a su tridimensionalidad, lo que suponía una maquinaria más efectiva 

y rápida pero pesada y aparatosa. Estas necesidades demandaron una forma rápida de 

intercambiar los escenarios entre las escenas o durante las mismas y se recurrió a una serie 

de opciones técnicas que pueden resumir en tres posibilidades: El escenario giratorio de 

origen japonés, plataformas rodantes que podían desplazarse rápidamente con el escenario 

o parte de éste, y, el escenario elevador. Estas opciones fueron utilizadas en el teatro 

alemán antes de 1914, sobresaliendo por la combinación de estos métodos y sus 

aportaciones Max Reindhart. 
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Considerado un revolucionario del teatro, Reindhart llevó a la cúspide las ideas de 

Craig sobre el teatro como una síntesis de múltiples disciplinas artísticas y técnicas. Montó 

más de un centenar de obras de autores clásicos y contemporáneos, recobrando a 

Shakespeare para el público alemán con la tercera parte de las obras que dirigió.  

El gran aporte de Reindhart al teatro fue librar de una vez a la puesta en escena de 

las formas decimonónicas que todavía imperaban a principios de siglo. La base de su éxito 

estaba centrada en la diversidad de recursos y estilos  con los que presentaba una obra. En 

el ámbito de la imagen, utilizaba tableros móviles que se desplazaban, los escenarios-

elevadores y giratorios con gran libertad modificando la percepción espacial del espectador; 

montó grandes producciones en espacios tan diversos como el interior del Circo Schumann, 

los canales de Venecia, catedrales, o lugares al aire libre para públicos que rebasaban los 

3,000 asistentes. Otro de sus aportes fue la combinación de estilos actorales durante una 

misma obra, propuesta innovadora hasta esos días. Su concepción del teatro integraba una 

producción innovadora de escenarios y de trabajos actorales, que le originó trabajar en casi 

todas las grandes ciudades de Europa y Estados Unidos. 

En la misma Alemania se agitaba en un sentido casi opuesto a los postulados de 

Craig y Reindhart un teatro estridente, simbólico y confuso: el Teatro Expresionista que 

para muchos autores y analistas tiene más de espectacular que de lenguaje inteligible. 

Posiblemente resultado de la desilusión de un pueblo que perdía la Gran Guerra y del 

desconcierto espiritual que privaba en esos años, el expresionismo retrataba la miseria de la 

guerra y de los hombres de negocios o la autoridad en todas sus formas. 

 Más que elocuente resulta encontrar que dentro de los primeros autores del teatro 

expresionista estén dos pintores y un escultor. Los pintores eran Kokoschka y el ruso 

Kandinsky que en esos momentos escribió en alemán para sus representaciones, así como el 

escultor Barlach. La obra titulada ―El sonido amarillo‖ de Kandinsky ofrece un ejemplo de 

la intención por trastocar la realidad, en una representación breve pero confusa en cuanto a 

los lenguajes, dejando al espectador la libertad para otorgar el sentido a la obra.  

En este punto es que se opone al teatro de Craig y Reindhart, pues mientras éstos 

mantenían que el teatro debía ser un lugar para el despliegue de la belleza y el sentido de la 
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vida, los expresionistas optaron por dejar este trabajo libremente al espectador, alejándose 

de los tipos hegemónicos de la belleza. Otro punto de contraste es la construcción de 

personajes, cuyos nombres aludían a una abstracción tipológica y no al nombre individual, 

como en los autos sacramentales. Estos personajes presentaban una idea más que una 

situación o acción específica, pero esta idea era difusa, que Valverde (2005) explica como 

una manifestación del deseo por renovar al hombre a través de la transformación  espiritual 

en lugar de los cambios sociales. También utilizaron un escenario plano, deformado por 

ángulos prolongados sobre el que proyectaban símbolos o grafías para representar ideas 

subjetivas. 

Para 1907 Kokoschka presenta una obra que marca la ruptura con el naturalismo 

más vigoroso y elemental. Asesino, esperanza de las mujeres era el nombre de la obra de un 

solo acto que parecía más un auto sacramental o ―misterio‖ medieval que una 

representación contemporánea. Tan evasiva como radical, la idea principal de la obra 

postula que el Hombre o Espíritu es mortal mientras que la Mujer o Vida es inmortal. La 

preocupación del autor se centró tanto en el parlamento como en los aspectos visuales, 

sobre todo en la iluminación. 

En un sentido similar Ernst Barlach, grabador y escultor, trabajaba para elevar el 

espíritu humano por medio de temas religiosos en donde los contornos de la emoción 

oscilaban entre las elevaciones paradisiacas y el prosaico mundo terrenal. En cambio 

autores como August Stramm, caído durante la Primera Guerra Mundial, llegó a prescindir 

casi por completo de la palabra supliéndola por el grito y el estallido como en Sancta 

Susana.  

En 1916 con una presentación privada, Walter Hasenclever coloca de lleno el teatro 

expresionista en el circuito profesional con su obra El hijo en una presentación privada. 

Extendiéndose hacia una vertiente más política este tipo de obra pretendía cambiar al 

mundo de acuerdo con su creador. Para 1918 escribió Los hombres, de la que se expresó 

diciendo que el sentido del arte no era ―provocar coincidencias sino sacudir‖. A pesar de 

esto, su postura habría de cambiar y abandona sus esperanzas con el ascenso del nazismo 

del que huyó para exiliarse en Paris y suicidarse en 1940 ante la ocupación alemana. 
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En este mismo registro, pero más estilizado y de menor realismo en su obra, Ernst 

Toller trabaja sobre los temas de la guerra de una manera cínica y grotesca, anticipándose 

de alguna forma al teatro didáctico bretchiano, pero sin desarrollar nada importante que 

fuera una referencia importante. 

Tal vez el más famoso de los autores expresionistas sea Georg Kaiser, influencia 

reconocida por Bretch, quien señalaba sobre el hecho de escribir una obra de teatro que era 

―pensar un pensamiento hasta el final‖. Uno de los objetivos de Kaiser era el de escribir 

para el público de su época, buscando en todo momento una fuerza reformadora del 

hombre. 

Uno de los autores más importantes en el teatro del siglo XX, del que pueden 

ubicarse sus inicios precisamente en el expresionismo, pero del que habría de separarse 

para experimentar por rutas novedosas y revolucionarias en lo estético y en lo político. En 

este momento el teatro experimentará una reformulación crítica sobre la dramaturgia 

misma, provocada por el efecto de distanciamiento desarrollada por Brecht.  

Bertolt Brecht se inició escribiendo poesía cuando participó en la guerra como 

asistente sanitario, siendo aun estudiante de medicina. Sus poemas estridentes y 

simplificadores anulan el Yo romántico, de los que se dice, poseen algo de teatral. Por otro 

lado, su teatro alejado precisamente de la teatralidad, emplea como elemento básico las 

baladas burlescas que entonan los actores durante la puesta en escena, provocando una 

separación del personaje con respecto del ejecutante.  

Posiblemente el efecto de extrañamiento o distanciamiento (Verfremdungs-effeckt) 

sea una transferencia de la Ostranienie desarrollada por Shklovski al referirse a la 

característica expresiva de un texto, cualidad que le otorga su ―literaturidad‖ según; pero en 

Brecht es una exigencia pedagógica para que el observador pueda deliberar críticamente 

sobre las situaciones mostradas en la obra sin permitirse emocionar por una identificación 

con alguno de los personajes. 

Esta relación con el espectador, contraria al canon aristotélico de generar una 

katharsis purificadora mediante el temor y la piedad, fincaba un compromiso ético en todo 

momento para mantener la cabeza fría al momento de analizar críticamente los problemas o 
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situaciones representados. Se evitaría incluso el resorte básico del interés (la intriga o el 

suspenso) del espectador mediante anuncios que indicaban lo que sucedería, tomado de los 

experimentos escénicos de Erwin Piscator. 

Tal era el compromiso que desde finales de los años veinte motivó a Brecht a 

denunciar las estructuras del capitalismo en la sociedad del ascenso nazi. Este compromiso 

militante lo llevó a sacrificar conscientemente muchos matices del espíritu humano y 

suprimir de manera explícita su expresividad. De esta manera evitaba la tentación de caer 

en la complacencia y la aceptación conformista. 

Con respecto al escenario, los experimentos que implementó además de los de 

Piscator, se enfocaron principalmente en películas proyectadas en el fondo que sugirieran la 

trama general, exonerando a la palabra de su responsabilidad de generar sentido. Las 

figuras se tornan más simbólicas que personales, construyendo tipos o categorías sociales; 

el ambiente se aleja enteramente del tratamiento realista y es más bien esquemático, se 

ubica en países remotos o en referencia a obras clásicas. 

Al escribir una obra, Brecht analizaba las condiciones históricas, políticas y sociales 

en las que emergían sus personajes y situaciones, método que lo llevó a leer a Marx, cuando 

quiso escribir una obra sobre la bolsa de cereales de Chicago y las personas a las que 

acudió no le pudieron explicar su funcionamiento, por lo que tuvo que leer El capital. En 

ese momento, dice, entendió sus propias obras y se dio cuenta de que Marx era el 

espectador ideal para su teatro, pues compartía sus intereses. Para ese espectador estaba 

pensado el teatro épico, aquel en el que se narraban y explicaban suposiciones que 

ejemplificaban determinados problemas, con un sentido militante explícito, denunciando 

los valores imperantes y al sistema que los prohíja, donde no cabía la unilateralidad del 

autor ni los finales simples, tal vez confusos pero nunca indiferentes. En el efecto de 

extrañamiento se desarrollaba la lucha ideológica al evitar caer en identificación con los 

personajes, y analizar críticamente sus acciones. 

En 1933 con los nazis en el poder, Brecht huye a Dinamarca y enfrenta una 

situación económica difícil, sin embargo es un periodo muy productivo en cuanto a su 

poesía y dramaturgia. Escribe La vida de Galileo; en Suecia escribe Madre Coraje y sus 



-88- 

 

hijos; posteriormente se desplaza a Finlandia donde escribe El señor Puntila y su criado 

Matti, La contenible ascensión de Arturo Ui y La buena persona de Sezuan. Para 1941 

Brecht sale de Finlandia para desplazarse a Rusia, y tras una estancia breve en Moscú, viaja 

a California para trabajar como guionista en Hollywood sin mucho éxito, escribiendo una 

adaptación de Galileo para su amigo, el actor Charles Laughton. Comienza a organizar 

algunas puestas en escenas en lugares donde concurrían mayoritariamente inmigrantes, 

evidenciando abiertamente su postura política y es interrogado en 1947 por el Comité de 

Actividades Antiamericanas, regresando inmediatamente a Suiza. 

Para 1949 se traslada a Berlin del Este dedicando la mayor parte de sus esfuerzos al 

proyecto que lanzaría junto con Helene Weigel, su segunda esposa: el Berliner Ensemble. 

Los años posteriores significarían trabajo continuo y fructífero en representaciones y 

publicaciones, así como en giras por algunas ciudades europeas para morir en 1956. 

 

2.3.3Absurdo, existencialismo, furia y marginalidad 

El teatro, en otras latitudes tomó un impulso nunca antes experimentado: en los 

Estados Unidos hasta la segunda década del siglo no había temido ningún punto de 

excepcionalidad, salvo comedias musicales o farsas, pero es con el dramaturgo Eugene 

O´Neill quien tal vez atraído por el expresionismo alemán y por los montajes de Piscator 

tomó del cine una forma nueva de impactar en el imaginario de la sociedad estadunidense. 

Desde 1919, O´Neill comenzó a jugar con los argumentos de sus obras, erradicando 

las construcciones de suspenso e intriga para dar paso a un intercambio constante de los 

supuestos escénicos, modificando los elementos del escenario para generar un ambiente de 

extrañeza en aquello que de real tuviera la obra. Los personajes son en su gran mayoría 

gente marginada en situaciones críticas. Negros, campesinos, marinos y obreros son los 

protagonistas de las historias donde la violencia, el desprecio y la miseria son las fuerzas 

que empujan sus acciones. Pero los estilos se transforman de una pieza a otra, que pueden ir 

desde un realismo tajante hasta un simbolismo complejo. 
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Será en los años treinta cuando el teatro estadunidense alcance cierta madurez con 

respecto la crítica social, paradójicamente al amparo del New Deal y la emergencia de un 

teatro de tendencias nacionales, como paliativo contra el paro de la gente dedicada al teatro. 

Dentro de estos autores se puede contar a Clifford Odets, Elmer Rice, Thornton Wilder y al 

mismo O´Neill en sus obras de más crítica social. 

La Segunda Guerra Mundial abrió un vacío en la actividad teatral de los países 

industrializados, para tomar un impulso posterior al término de ésta. Sin embargo, no puede 

soslayarse el hecho de que el conflicto internacional transformó el espíritu y la mentalidad 

de las personas que vieron cómo la civilización occidental se hundía en una barbarie 

justificada por razonamientos políticos de cualquier índole, provocando un desencanto 

generalizado entre los países industrializados, de lo que la cultura dio cuenta en su 

momento, revelando un nihilismo en los diferentes ámbitos de la producción artística. 

En Inglaterra, al final del conflicto internacional, surge una generación de jóvenes 

dramaturgos que rebasan en vitalidad y creación los géneros escritos como la novela o la 

poesía, seguido por un público de dimensiones considerables. A pesar de que las obras 

consideradas de gran calidad llegarían hasta los cincuenta, por su mezcla de realismo y 

fantasía o algún contraste similar, las piezas nacidas durante la posguerra mantiene cierta 

dignidad como El muchacho de Winslow de 1946, La versión Browning de 1948 o Mesas 

separadas de 1954, todas ellas de Terrence Rattigan, quien en la última de estas obras 

manejaría el juego ibseniano, pero de tesis poco explícitas. 

Dramaturgos como T.S. Eliot con su forma distintiva de hacer teatro alejado de toda 

regla dramática, creador de piezas significativas; así como Christopher Fry con su verso 

irónico sobre el tablado; pero es el irlandés Samuel Beckett, radicado en Paris, quien con su 

ruptura con las reglas dramáticas y la estética novedosa que proponía, le acercaron más a la 

propuesta del Teatro del Absurdo o Anti-teatro, del rumano Eugene Ionesco. Es un teatro 

estático, desprovisto de grandes acciones o efectos escénicos, con decoraciones austeras, 

esencialmente simbólico, de personajes esquemáticos y diálogos apenas sugeridos. El teatro 

de Beckett es la homenaje a la soledad, a la insignificancia de sus personajes, sin el menor 

atisbo de esperanza. 
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Muy cercano a la propuesta existencialista, el teatro de Becket explora radicalmente 

la soledad, el desamparo de los personajes. La expresividad de los personajes se reduce al 

mínimo tanto en los diálogos como en los movimientos. La prosa de Beckett es austera 

aunque disciplinada pero provista de un humor  mordaz. 

A su vez, el rumano Eugene Ionesco alcanza el desarrollo pleno del Teatro del 

Absurdo, con obras donde aparecen personajes inmersos en mundos carentes de sentido, el 

humor es un elemento constante en estas piezas, pero es traspasado por el desamparo y la 

crueldad de los personajes. El teatro de Ionesco busca que el público se aleje del sentido 

previsible y convencional que el teatro realista pretende, en estas obras se busca que el 

sentido de la obra sea creado de manera activa por el espectador. 

Ionesco presenta situaciones, personajes y relaciones entre éstos para hablar de la 

angustia, el desamparo y la desesperanza que se vivían en la sociedad europea después de la 

guerra. Los personajes de Ionesco no tienen objetivos ni deseos, en contraste con los 

personajes del teatro clásico (héroes, virtuosos, apasionados), y realizan actividades que 

parecen no tener sentido para ellos mismos. Alejados de sus deseos íntimos y aspiraciones, 

los seres divagan sin propósitos. 

El humor es el panorama en el cual se ofrece una postura crítica y pesimista sobre la 

sociedad contemporánea, y no obstante que éste humor llega a ser violento, es en la risa que 

se invita a reflexionar sobre las situaciones sin sentido que viven los personajes. El 

sinsentido no nace del mundo absurdo que rodea a los personajes, sino de sus actividades y 

de sus relaciones. Los personajes se comportan como autómatas o seres sin criterio. El 

mundo se encuentra vacio con seres autómatas y palabras vacías, con monólogos entre dos 

personas. 

El Teatro del Absurdo trae con su propuesta novedosa, elementos retomados de 

otras tradiciones, nada novedosas. Pero la incorporación de estos elementos más que ser 

una agregación desordenada es la revaloración del movimiento corporal. Acrobacias, 

mímica, prestidigitación y el clown aparecen como parte del repertorio de movimientos 

corporales que realizan los actores. La articulación de los efectos cómicos o fantásticos con 

el juego de palabras, los diálogos sin sentido o la literatura fantástica, es el componente que 
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hace del Teatro del Absurdo una propuesta novedosa. La pantomima, practicada por los 

clásicos y retomada en la edad media, es una de esas tradiciones cuyas derivaciones son el 

bufón, y el drama espontáneo al margen del texto dramático, que tuvo su expresión más 

grande en La Commedia dell´arte.  

Otra propuesta,  surgida también en Francia en la segunda mitad del siglo XX, es el 

nacido junto con el pensamiento de Jean Paul Sartre y Albert Camus. El Teatro 

Existencialista que refleja en su trama una realidad interna desbordante, y por otro hay una 

preocupación por expresar situaciones o sentimientos técnicamente desde el escenario. El 

teatro de Sartre se centra en el individuo y sus circunstancias, exponiendo temas que 

afectaban a la sociedad en su momento. Conflictos armados, políticos, la desigualdad 

material y otros aspectos eran representados de manera crítica para animar a los 

espectadores a ofrecer maneras de resolver esa realidad posteriormente.  

Aunque se puede decir que el Teatro Existencialista influyó enormemente en el 

Teatro del Absurdo o que éste considera aspectos del primero, la gran diferencia radica en 

la coherencia y sentido que prevalece en la mayor parte de las obras existencialistas. 

También puede señalarse que este tipo de teatro comporta un compromiso social frente a la 

realidad, expresando tácitamente su esperanza en la acción política basada en la reflexión 

ética.  

Puede decirse que el Teatro Existencialista expresa el absurdo en su trama, lo 

expresa desde un estilo dramático tradicional y un lenguaje lógico. El absurdo de éstas 

obras aparece como inherente a la existencia humana, en el sin sentido de la experiencia 

humana en la sociedad moderna marcada por el conflicto y la soledad.  

Otro de los movimientos que se vieron influenciados por el existencialismo, ahora 

en Inglaterra, es el de los ―jóvenes iracundos‖ nombre  con que se conocería a esta 

generación, a partir de la obra Mirando atrás con ira de 1956, de John Osborne, en donde 

aparece el calificativo: Angry Young Men. El imperialismo británico se disipaba ante un 

país arruinado por la guerra y los referentes de la izquierda desaparecían frente al 

socialismo real. Una juventud irritada y carente de ideales era la que se retrataba en esa 

obra, en un realismo aburrido y simple, fue el acierto de este autor.  
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El repentino y fugaz éxito del movimiento obligó a varios a deslindarse de éstos 

―jóvenes iracundos‖, y el aporte de estos intelectuales fue más allá de meras piezas de 

protesta; el aporte real a la literatura contemporánea inglesa y al teatro le imprimieron a 

estos géneros un impulso, reorientando y refrescando las formas escénicas, llevando al 

escenario temas innovadores como el del sujeto y la razón de la vida. Aquí es donde 

aparece la influencia del existencialismo.  

  Por otro lado, en los Estados Unidos de la posguerra germinaba un teatro marginal 

de buena elaboración, seguido por un público considerable y alejado de las luminarias de 

Broadway, que justamente le significó el nombre ―off-Broadway‖, pues se desarrollaba 

fuera del circuito comercial, teniendo un considerable éxito entre el espectador promedio. 

Dentro de estos autores destacan Arthur Miller y Tennessee Williams. Thomas 

Lanier Williams, verdadero nombre de Tennessee, obtiene el reconocimiento con su obra El 

zoo de cristal de 1944, en que relata la historia de dos mujeres: Amanda, una mujer madura 

y hermosa, y su hija enferma, rodeada de pequeños animales de cristal como 

representaciones de sueños. En las obras de Williams aparecen personajes que representan 

el espíritu sureño como en Un tranvía llamado Deseo de 1947, donde el personaje, una 

mujer ilusa apartada de la realidad representando ese espíritu. Esta dramaturgia introduce 

aspectos marcadamente locales tanto en los parlamentos como en los personajes. Para los 

años cincuenta experimenta con obras de tipo simbolista como en Camino Real en 1953, 

Orfeo descendiendo en 1957, mientras produce obras de mayor realismo, por ejemplo Gata 

en un tejado de metal caliente de 1955. Para los años sesenta su producción se instala en un 

sentimentalismo sencillo como en La noche de la iguana de 1962, El tren lechero ya no 

para aquí de 1964, entre otras; y finalmente en los setenta, gira a la narrativa para escribir 

sus memorias y notificar sobre su conversión religiosa. 

Arthur Miller por su lado, solo escribiría ocho piezas dramáticas de las que 

sobresalen Todos mis hijos de 1947, Muerte de un viajante de 1949, que aun cuando poseen 

cortes en el tiempo y rupturas en el espacio, su planteamiento es mucho más conservador 

que O´Neill, y las libertades técnicas ya estandarizadas por el maestro estadunidense, se 

incorporan sin despertar más novedad salvo por paredes invisibles que se tornan tangibles 

cuando son requeridas. Posteriormente Miller se traslada al pasado para situarse en la 
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Nueva Inglaterra independentista para mostrar una sociedad intolerante en sincronía con el 

espíritu macartista que se vivía en esos tiempos de la posguerra y que lo tocaría tan de 

cerca. Abre otro camino hacia un mundo más íntimo en Una vista desde el puente de 1955, 

obra en la que intenta rebatiblemente dar al coro antiguo una nueva función como narrador. 

Y termina su faceta como dramaturgo con un drama autobiográfico Después de la caída de 

1964 como una forma de argumento a su fallido matrimonio con Marilyn Monroe. 

Todavía más alejado de los circuitos comerciales, aunque gozando de buena 

aceptación, el teatro experimental de Edward Albee inicia con un éxito previo en Alemania 

y comentarios marginales en los Estados Unidos con la obra de un acto La historia del zoo 

de 1958, después escribe La muerte de Bessie Smith en 1960, una pieza pequeña de un 

realismo tajante y temática cruel; y de ese mismo año La caja de arena. En 1961 escribe El 

sueño americano, y en 1962 escribiría la que es considerada su obra más famosa: ¿Quién 

teme a Virginia Wolf? Otras piezas serían Un delicado balance de 1966, Todo terminado de 

1967, y otras más en las que su tratamiento audaz no han relucido tanto debido a la 

experiencia previa del teatro del absurdo.  

Otros autores en una línea más grotesca se lanzan desde los sesenta con unos 

personajes cuyos parlamentos violentos y alucinantes indican una total desconexión con la 

realidad. Sam Shepard, Artur Kopit y David Rabe indagan en la mitología norteamericana 

para sacar de ahí a sus personajes: combatientes de Vietnam, estrellas de rock, gángsters 

entre otros. Este teatro de vanguardia cayó fácilmente en el musical tipo Jesucristo 

Superestrella lo que lo limitó y encasilló inmediatamente. 

En los años sesenta, mientras el ―off-Broadway‖ florecía al tiempo que se 

marchitaba junto al referente comercial que criticaba, los procesos políticos de 

reivindicación de las minorías étnicas (afrodescendientes, indígenas norteamericanos y 

mexicoamericanos) llegaban a un punto de efervescencia, apareciendo el teatro chicano 

como expresión y arma de lucha de los trabajadores agrícolas y jóvenes universitarios 

descendientes de mexicanos, durante la huelga campesina y el boicot a la uva a mediados 

de los años sesenta. 
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Emanado de la experiencia del Teatro Campesino de Luis Valdez en 1965, el teatro 

chicano (término que aglutina a autores y compañías de origen mexicoamericano), militante 

ante todo, adquiere un sentido pedagógico cuando se propone la tarea ―…de educar a la 

raza en la conciencia de la injusticia social y de los derechos que los chicanos deben gozar 

en Aztlán.‖ (Villanueva, 1985:141) Los trabajadores del teatro chicano eran conscientes de 

la condición política de sus obras, lo que obligó a las compañías chicanas a presentarse en 

la semiclandestinidad o en espacios poco relacionados con la actividad teatral como campos 

de cultivo, barrios marginales y escuelas hasta la organización de los Festivales 

Internacionales de Teatro Latinoamericano en los años setenta, que los llevó a la 

profesionalización de sus actores y la apertura de sus compañías a otras propuestas. 

 

2.4 El escenario después de los 60´s 

Coincidiendo con el fin de la reconstrucción europea, al término de la década de los 

cincuenta, surge la llamada sociedad posmoderna, transformada por la incidencia de los 

procesos tecnológicos en la conformación de los saberes, y su correlato filosófico que da 

sustento las concepciones de este período, en contraposición a las que habían conformado 

el proyecto moderno desde los siglos previos.  

La noción de posmodernidad, todavía en revisión y debate, permite con fines 

analíticos, marcar ciertas transformaciones culturales que se sucedieron a partir de la 

década de los sesenta del siglo pasado, y que incidió con gran fuerza en las propuestas 

escénicas. En este sentido es que se toma el concepto, pues no pretendemos entrar en un 

debate que parece extenderse por mucho tiempo aún. 

En el campo filosófico aparecerán  nociones, que más que oponerse a las ideas de la 

modernidad la llevan a nuevos terrenos; así, las razones incluso lo irracional surge en 

complemento a lo racional; la noción de no retroceso surge en lugar de la tan cuestionada 

imagen del progreso; ante la perspectiva de una evolución lineal que desemboca en el fin de 

la historia, se percibe una diversidad de caminos y por lo mismo de aconteceres 

ininterrumpidos; ante la verdad como entidad única e inmaculada se configura la verdad del 

arte; en lo subjetivo, el sujeto como ser reflexivo, cede ante la aparición de un sujeto no 
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consciente; ante las premisas de la identidad y la unidad se levantan las de la diferencia y la 

multiplicidad; la categoría de lo nuevo desaparece ante la idea de continuidad; lo que se 

entendía en política como un proyecto emancipador se disipa ante la contundente 

experiencia de la no emancipación; y el soporte clarificador del lenguaje palidece ante el 

entendimiento de los múltiples lenguajes como aglomeraciones de sentidos. 

El saber en la sociedad informatizada aparece como una clase de discurso como 

sugiere Lyotard (1991), perdiendo su naturaleza, su ―valor de uso‖ para ingresar en los 

circuitos del intercambio mercantil. Bajo esta nueva forma de organización económica, se 

aprecia por su ―valor de cambio‖, dándose una relación análoga a la relación consumidor-

mercancía-productor con la de usuario-saber-proveedor, y el poder ahora es concebido de 

una forma abstracta (gracias a la desmaterialización de los objetos) entendiéndose como el 

control sobre la información.  

En la arquitectura, uno de los ámbitos inaugurales de la modernidad, se percibe con 

mayor fuerza el auge del posmodernismo donde el exterior de una estructura es considerada 

tan importante como su funcionalidad; la estética se torna caprichosa pues se privilegia la 

forma, lo sorprendente y lo inédito; se construye a partir del detalle y aparecen las 

tendencias a desmontar (deconstruir); se construye a partir del contexto arquitectónico y 

natural, y se propone una apertura al pasado, retomando construcciones o elementos 

antiguos; además que emergen los regionalismos en el uso de materiales, formas y colores. 

A lo largo de este estudio se ha percibido cómo la arquitectura ha acusado 

particularmente la transformación cultural en algunos periodos específicos como en el 

Renacimiento, a partir de la relectura de los clásicos, o en el surgimiento de la metrópolis 

del siglo XVIII, pero en este momento la arquitectura dicta las pautas para pensar la 

posmodernidad desde su ―populismo estético‖ según lo refiere Jameson (1991). 

En el ámbito del arte la posmodernidad aparece no como un procedimiento lógico 

sino como una experiencia, una práctica que responde a un efecto de estallamiento: los 

círculos artísticos se expanden, se permean unos a otros abarcando aspectos que 

anteriormente no contemplaban. 
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En las artes visuales se enfatiza la teatralidad del espacio pictórico, se retoma el 

realismo llevándolo al extremo: el hiperrealismo; hay una tendencia a presentar los objetos 

en la obra más que a representarlos; al perder los objetos su materialidad se produce el arte 

objeto como una forma de trastocar su sentido. En la literatura se da un giro ontológico en 

la creación de mundos fantásticos, ilógicos o situaciones absurdas, creando nuevas reglas.  

Los dominios de la mirada en este periodo se han ensanchado al tiempo que las 

imágenes se suceden tan rápidamente como lo exige la demanda del consumo masivo. Los 

procesos tecnológicos hacen del video, materia prima de la televisión. La realidad de la 

imagen televisada es ahora el principio de verdad en torno al cual se construye una realidad 

social. En cada hogar existe un televisor que permite avizorar lo que sucede en lugares cada 

vez más lejanos, modificando el imaginario colectivo y reduciendo la noción espacial y 

temporal del mundo; sin embargo, la transmisión de estas imágenes está a cargo de unas 

cuantas élites que van emergiendo y posicionándose política y económicamente. 

Sintomáticamente, la configuración del mundo a partir de la propagación masiva de 

los medios audiovisuales coincide con la aparición de formas teatrales que se desarrollan 

por fuera de los recintos previstos para estas creaciones. No sólo rompen con el espacio, 

sino con la estructura tradicional de tales piezas, comenzando a incorporar elementos del 

paisaje urbano en las representaciones, llegando a experimentar a tal grado sus 

posibilidades que estarían aparentemente aniquilando el acto teatral en sí mismo.   

Lo advierte acuciosamente Baudrillard, ―El antiteatro es la forma extática del teatro: 

basta de escena, basta de contenido, el teatro en la calle, sin actores, teatro de todos para 

todos, que se confundiría en su límite con el exacto desarrollo de nuestras vidas sin 

ilusión…‖ (Baudrillard, 2000:8) Ilusión que declina conforme se incrementan los artificios 

tecnológicos que aparentan su incremento. El teatro de este periodo es síntoma y resistencia 

de esta condición: un teatro que toma elementos del video, la tecnología y otras disciplinas 

artísticas convive en el mismo tiempo con un teatro que reniega de esta ―riqueza‖ y apuesta 

por la condición básica del teatro, un diálogo entre actor y espectador; al mismo tiempo 

aparece un teatro radical en su concepción, y propone desaparecer las figuras y los espacios 

clásicos del teatro mediante la aniquilación del ritual que distingue a actores de 

espectadores. 
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Performance y happening 

En orden de importancia señalaremos al performance, que como producción 

escénica permite una posibilidad de iniciativa en torno al autor, a pesar de que esta idea 

queda trastocada con la posmodernidad, al mismo tiempo que incide en las reglas de 

ejecución. Autores como Pavis (2000) lo conciben como un ―teatro de las artes visuales‖ 

difícil de distinguir de producciones como el happening debido a que aparecieron en la 

misma década, y se nutren por autores que aportaron en ambos sentidos.  

Sin embargo el performance, hace uso de una serie de recursos escénicos y 

mediáticos como la danza, el teatro, la música, las artes visuales, el video, el cine, etc., 

Enfatizando la condición efímera del acto y lo inacabado, resaltando la ejecución en 

menoscabo de la obra, relegando el sentido de ésta al espectador. 

El ejecutante de estas piezas (performer) deja su papel de actor que representa para 

constituirse en intérprete que habla y actúa en nombre propio, según Pavis. Él mismo toma 

de Andrea Nouryeh la idea de cinco tendencias dentro del performance: El body art que 

expone o lleva el cuerpo al extremo de sus fuerzas; la exploración del espacio y el tiempo a 

través de desplazamientos en cámara lenta o figuras; la presentación autobiográfica en que 

se presentan hechos reales del ejecutante; la ceremonia ritual y mítica en sentido amplio e 

inclusivo; y el comentario social en el que se exponen problemáticas contemporáneas. 

Con respecto al espacio escénico, el performance se aleja de los teatros para tomar 

lugar en salas de museos, galerías u otros recintos institucionales no pensados para el 

quehacer escénico. Sin embargo, otras propuestas más políticas tienen lugar en espacios 

significativos para el colectivo en los que la ruptura del ritual cotidiano, buscan la extrañeza 

de la costumbre. 

Surgido en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, en el Black 

Mountain College, Carolina del Norte, comienza por llamarse ―Theatre happening‖ evento 

teatral, para después llamarse sólo happening. Su verdadero auge comienza en la década de 

los sesenta del siglo pasado, en países como la entonces República Federal de Alemania, 

surge un movimiento cultural de corte transgresor en la ciudad de Colonia. Son Joseph 

Beuys y Wolf Vostell quienes desarrollan propuestas con el mayor impacto en la sociedad 
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alemana. Tales obras estaban encaminadas a cuestionar la prosperidad económica y la 

estabilidad política de la posguerra; las piezas buscaban incitar la perspectiva crítica entre 

los espectadores a partir de sensaciones inéditas y vivencias marginales. El Happening 

construyó para sí una forma estética propia, encaminando los ―sucesos‖ a denunciar la 

realidad de una sociedad agonizante en su propio bienestar. 

Pretendía mostrar una realidad social de manera salvaje y para ello realizaban actos 

que pretendían apelar a la conciencia, ampliar las formas de ver lo cotidiano de manera 

radicalmente distinta, provocar un extrañamiento de la vida cotidiana durante el tiempo que 

duraba el suceso. La imprevisibilidad y originalidad de los happenings eran garantes de la 

sujeción de los sentidos del espectador, y esa forma de participación daba a los artistas la 

base de un continuo perfeccionamiento e inspiración. 

El objetivo general del Happening era que el espectador recuperara del espectáculo 

su soberanía personal, su capacidad para dar sentido al evento, pero sobre todo que 

experimentara su propia vida como una obra de arte. 

El alto grado de aleatoriedad, la carente de texto o guión previo para el desarrollo 

del acto, la introducción del azar y lo inesperado que se incrementaba por la participación 

de artistas y participantes proponían el acontecer y las temáticas del happening. Buscaba 

una reflexión sobre el espectáculo y la generación de sentido en un espacio definido. Se 

entiende como una forma específica de teatro de lo imprevisto y lo no lógico; el happening 

tendrá cierta continuación en el teatro invisible de Augusto Boal. 

 

2.4.2 Teatro pobre y teatro invisible 

Sin embargo, existe una propuesta dentro del recinto teatral que busca la 

transgresión a los rituales convencionales que nos impone la vida social. Esta propuesta es 

la del Teatro pobre de Grotowzky (1980) que rehúsa hacer del teatro una amalgama de 

disciplinas artísticas.  

La noción del teatro pobre tiene que ver con la condición básica, según el 

dramaturgo, de lo que sucede entre actor y espectador, lo demás puede ser necesario pero 
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complementario: luces, vestuarios, música, máscaras, etc. Todo efecto teatral puede 

lograrse mediante el trabajo corporal del actor; lo que supone que al mismo tiempo surge 

otra relación básica: la del trabajo espiritual del actor y la composición de las distintas 

partes interpretativas de la obra. 

A diferencia del ―teatro rico‖ (un teatro parásito que roba de otras disciplinas artísticas sus 

recursos) el teatro pobre intenta hacer del escenario un espacio de la provocación, donde el 

actor lanza un desafío a sí mismo,  e indirectamente al espectador (Grotowski, 1980:19). 

 

El teatro debe violar las estereotipaciones de nuestra visión del mundo, los sentimientos 
convencionales, los esquemas de juicio; debe violarlos brutalmente…—con un shock, con un 
sacudimiento que hace caer las máscaras— darnos desnudos a algo tan extremadamente difícil de 
definir y que tiene simultáneamente algo del Eros y de la Charitas.  

 

Esta definición del trabajo teatral es una de las propuestas más influyentes en 

relación al cuerpo y el escenario en el teatro de calle, sin embargo la influencia más 

evidente, paradójicamente en su nombre, es la del teatro invisible. 

Para Boal (1982) el teatro es un despliegue desmesurado de energía que es 

conducido y reducido mediante ciertos rituales institucionales que condicionan a 

espectadores y actores a asumir sus respectivos papeles, unos actúan y otros observan, los 

actores como sujetos y los espectadores como objetos. Aun cuando ocasionalmente algún 

espectador haga valer su condición de sujeto.  

Otro de los elementos que refuerzan este ritual es la escenografía, la geografía 

teatral dice el autor, que a pesar de haber intentado modificaciones desde que nace el teatro 

a la italiana continúa determinando quién actúa y quién observa, conservando sus lugares 

correspondientes. La apuesta por el teatro invisible es la apuesta por un drama no 

institucionalizado, en el que los espectadores al no saber que son espectadores se convierten 

en actores en igualdad de condiciones, salvo el conocimiento de la estructura teatral que 

será puesta en escena. ―Y el local donde explota el fenómeno teatral libre de sus rituales 

convencionales no es habilitado para tal sino que se teatraliza por sí mismo‖ (Boal, 

1982:92). El espacio escénico, en esta perspectiva, libre de la ritualidad convencional 
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contiene el germen de lo que serán más adelante las propuestas de un teatro político 

pensado para espacios alternativos, en específico el ―teatro de calle‖. 

Boal advierte que el teatro invisible no debe confundirse con el happening que es un 

hecho teatral insólito en el que todo puede suceder de manera caótica, es decir, una 

ocurrencia, un ―happening‖. Contrariamente, el teatro invisible se vale de un tipo de apunte 

previo, de estructura conflictiva porque aspira a ser arte, y por lo mismo, es organización de 

elementos sensoriales en torno a un conocimiento específico de la realidad. La 

particularidad del teatro invisible, como parte de la experiencia más amplia del Teatro del 

oprimido, es una forma novedosa de crear desde el actor mismo, y no desde el crítico de 

arte. Pretende alejarse de la cultura bancaria que ante lo novedoso siempre recurre a lo 

viejo para encontrar un referente, en consonancia a lo que Freire expresa de la pedagogía 

tradicional. 

Aquí deben señalarse brevemente las condiciones sociales y políticas de la época en 

que emerge el teatro de Augusto Boal. A su regreso de Nueva York, donde estudió arte 

dramático, funge como director del Teatro Arena de Sao Paulo desde 1956 hasta 1971, 

renovando la forma de hacer teatro en Brasil, pero desde mediados de los sesenta, conforme 

la dictadura militar fue consolidándose en los espacios de gobierno, Boal fue visto como un 

activista de izquierda, por lo que en 1971 es aprehendido. Ese mismo año es liberado y se 

exilia en Argentina donde comienza a escribir y sobre las técnicas y las experiencias que 

agrupó bajo el nombre de ―Teatro del Oprimido‖. 

Se desplazó por varios países de America Latina ofreciendo talleres y conferencias, 

así como representaciones, y en 1978 es llamado a dar clases en la Sorbonne en donde 

funda el Centre d’etude et difusión des techniques actives d’expression enfocándose a 

estudiar y difundir las técnicas del Teatro del Oprimido. Para 1979 funda el Centre du 

Theatre de l’opprime. 

 En 1980 regresa a Brasil, al término de la dictadura militar para dirigir proyectos 

diversos como el Teatro Legislativo, en el que como Consejal escenificó los problemas 

vividos por los habitantes de Rio de Janeiro para debatirlos públicamente y recoger las 

opiniones de los participantes; El trabajo del Centro del Teatro del Oprimido (CTO-Río) 
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con los centros penitenciarios; y el trabajo conjunto que llevaba con el Movimiento de los 

Sin Tierra (MST) en varios estados del país, hasta su muerte en 2009. 

Boal defiende la vigencia del teatro de Brecht y Piscator como un teatro 

eminentemente político, así como la del teatro callejero, ―siempre y cuando haya artistas 

dispuestos a rencontrar al pueblo.‖ Lo que permite entender que desde los setenta el 

término ―callejero‖ ya existía en el uso común; sin embargo, es hasta los años ochenta que 

aparece el teatro callejero (o de calle) consolidado como consecuencia de un activismo 

tenaz, desarrollado en décadas previas con la tarea de ser un instrumento de cambio social, 

comportándose de manera multiforme y expresándose en todas las áreas urbanas de los 

países latinoamericanos y del llamado primer mundo.  

Pero su naturaleza contemporánea y generalmente urbana no alejó a los grupos 

teatrales de esta tendencia de las zonas rurales. Estas compañías teatrales, generalmente 

vinculadas o pertenecientes a grupos políticos de izquierda enarbolaron un discurso y una 

práctica encaminados a generar conciencia entre los sectores desposeídos a través del 

teatro. 

Alimentado principalmente por las propuestas de Boal y Grotowsky, entre otros, 

según Villegas (2005), el teatro callejero ha crecido en calles, plazas, parques, estadios y 

otros lugares públicos. Influido por corrientes europeas que utilizan recursos como las 

máscaras, el vestuario colorido y singular, los zancos y las técnicas circenses.  

En la práctica, el teatro de calle toma formas distintas, y puede ir desde la 

adaptación de textos clásicos hasta pequeños hasta la presentación de piezas muy breves o 

escenas fugaces en las calles. Los grupos teatrales dedicados a la escenificación callejera 

pueden tomar textos de autores clásicos para interpretarlos de acuerdo a las técnicas 

desarrolladas para estos espacios; adaptan piezas de autores contemporáneos cuyas 

temáticas y técnicas han sido pensadas para el espacio público no teatral; o ejecutan piezas 

creadas por ellos mismos en las que la improvisación y la heterogeneidad del espacio son 

eje fundamental de las mismas. 

Muchos de estos grupos, sobre todo en Latinoamérica, han formado parte de grupos 

de mayor envergadura cuyos objetivos han sido la difusión de un proyecto político de 



-102- 

 

izquierda. En su discurso hablan de la función concientizadora que su trabajo teatral posee, 

y desde el cual pueden contribuir con los procesos libertadores de los sectores populares.  

El repertorio de sus obras tocan temas tan diversos como la denuncia a la opresión, 

la dictadura, la toma de conciencia en torno a la ecología, la equidad de género, la 

migración, y otros que consideran son de importancia para ellos y para los que serán los 

destinatarios de sus obras.  

Desde los años setenta se coordinaron encuentros teatrales que incluyeron a países 

como Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, México y a grupos teatrales del 

sur de los Estados Unidos agrupados en el Teatro Chicano. El fin de estos encuentros era el 

de intercambiar experiencias y concepciones sobre el teatro que se venía gestando en los 

barrios y las calles de la región. ―Buscaban irradiar su propia experiencia con cursillos, 

seminarios y participación en festivales populares en los cuales intercambiaban ideas con 

otros grupos y comunicaban sus experiencias a los sectores poblacionales‖ (Villegas, 2005: 

208).  

En este breve recuento resalta el caso del Centro Libre de Experimentación Teatral 

y Artística (CLETA) en la Ciudad de México, como expresión de una necesidad artística 

para los sectores menos favorecidos en aquel entonces, que nace a principios de los setenta, 

y cuyo trabajo merece un análisis más detallado porque toca justamente el tema del teatro 

callejero contemporáneo en México, aunque los orígenes de éste tipo de teatro se remontan 

años atrás y no es fácil proponer una fecha específica. 

 

2.5 Teatro popular mexicano y teatro callejero en la Ciudad de México 

 

2.5.1 Breve recuento de una tradición popular 

 

Los orígenes del teatro callejero en México pueden ser tan remotos como se quiera 

profundizar en el fenómeno teatral, pero en este estudio importa la concepción occidental 

(no por ello se consideran menos significativas otras formas teatrales desarrolladas lejos de  

occidente) con miras de poder acotar este acontecimiento escénico en los espacios públicos 



-103- 

 

de la Ciudad de México. Así, pueden encontrarse rastros que provienen desde la 

instauración de la Colonia. 

El teatro español llegado con los evangelizadores, se propagó en las formas 

escénicas de un solo acto denominadas Autos Sacramentales, que basaban sus temas en 

pasajes bíblicos como La Creación del Hombre, El Diluvio Universal, La Anunciación del 

Señor, siendo el "Auto de los Reyes Magos" el que da motivo para una obra del Teatro 

Evangelizador Franciscano del siglo XVI, que por 1536 escenificó en México "La 

Adoración de los Reyes Magos" hablada totalmente en náhuatl, que es considerado el 

origen de las pastorelas.  

En la Colonia sobresalieron autores novohispanos, cuyas obras de Juan Ruiz de 

Alarcón y de Sor Juana Inés de la Cruz se propagaron desde el siglo XVII hasta nuestros 

días, tiene una influencia todavía notoria en la creación actual. Las obras escritas por Sor 

Juana, algunas de ellas en náhuatl, y los singulares dramas de Ruiz de Alarcón, harán 

notorio el teatro de  la Nueva España entre sus contemporáneos europeos.  

En el siglo XVIII el territorio novohispano se ve influenciado por la Ilustración, y 

reacciona con un súbito gusto por las artes y las ciencias. La ilustración novohispana, 

formada en estudios sobre latín y lenguas autóctonas, se cultivaba en bibliotecas como la 

Palafoxiana, la Turriana, y de la Catedral, pero poco se sabe de las obras que se 

representaban en las ciudades como México, Puebla, Veracruz, Querétaro y Guadalajara. 

El dramaturgo más sobresaliente de este siglo es Juan Manuel de San Vicente, quien 

además era empresario. Y haciendo eco de la percepción que se tenía en el Viejo Mundo, la 

gente dedicada al teatro era considerada ―levantisca, inmoral y corrompida‖ (Viveros, 

1990) y los actores eran subestimados y como gente de divertimento en obras piadosas, 

debido a que las compañías aposentadas la Casa de Comedias, el Coliseo (nuevo y viejo) 

debían aportar una parte de sus ingresos al Hospital Real de Naturales.  

Aunado al poco atractivo económico, la censura por parte del virrey, el arzobispo y 

después por la Inquisición, causarán gran dificultad para la producción de un teatro que 

puedan disfrutar las capas sociales medias y bajas, pues en aquellos momentos sólo se 

representan las obras calderonianas. 
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Sin embargo, las propuestas más cercanas a un teatro contemporáneo de corte 

popular y en un sentido netamente laico, surgen con llamado género chico del teatro, la 

zarzuela, que desde mediados del siglo XIX se fue posicionando en el gusto de la clase 

media y baja de la ciudad, llenando teatros de alta categoría, así como los de barrio. El 

teatro Hidalgo, el Teatro Principal, el Teatro Nacional, el Ángela Peralta, el Abreu, el 

María Guerrero, el Apolo, el Mignon y otros se atestaban con las presentaciones de 

compañías que montaban desde óperas hasta piezas teatrales de autores locales 

desconocidos. 

También sucedía que en algunos teatros de barrio como el Mignon, los artistas no 

salían a interpretar sus papeles sino a enfrascarse en pleitos con el público, lo que constituía 

el verdadero espectáculo de cada noche. Los artistas antes de iniciar sus parlamentos eran 

objeto de rechiflas y gritos por parte del respetable, terminando el ―espectáculo‖ con la 

intervención de la policía para arrestar a los revoltosos que desde las gradas insultaban y 

vociferaban contra los actores. 

En otros como el Ángela Peralta sucedía que actores llegaban a enfrascarse en 

discusiones iracundas contra el personal del teatro por problemas técnicos y de actitud 

como lo consignan las crónicas de la época. A finales del siglo XIX, críticos de teatro y 

funcionarios de la ciudad se lamentaban por la proliferación de la zarzuela en los recintos 

teatrales, hablando de una zarzuelizacion de la Ciudad de México, o el siglo del vodevil que 

estaba por terminar en esta ciudad. 

 Pero las zarzuelas no sólo se prestaban al desenfrenado alboroto de las multitudes. 

Aparecían posiciones políticas que surgían de manera espontánea y se debatían 

acaloradamente. En 1896, en plena guerra de independencia cubana, la presentación de la 

zarzuela nacionalista Cádiz terminó en una batalla campal entre aliados de la corona 

española y defensores de la causa cubana, que se liaron a golpes e insultos cuando el 

protagonista al gritar un viva a España como parte de su diálogo, obtuvo por respuesta un 

¡Viva Cuba Libre! desde las butacas (Reyes, 1972) 

 Las distracciones en la Ciudad de México a fines del siglo XIX se diversificaban 

como las modas e influencias del continente europeo: viajes en globo, serenatas en la 
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Alameda, proyecciones de cinematógrafo en los teatros, y un puñado de circos por toda la 

ciudad, de los cuales el Orrin era el de mayor prestigio, porque además de ser el más 

elegante albergaba a la estrella Ricardo Bell, mimo de gran talento que con su expresión 

corporal y su rostro blanqueado, conjuntó las artes de la pantomima y las del payaso para 

ganarse la simpatía del público y las buenas críticas de los periódicos. 

 

2.5.2 El teatro de variedad a inicios del siglo XX 

 En 1902 algunas representaciones habían provocado el escándalo, como las de 

Teresa Mariani con las obras de Zazá y Las Rozeno, que tocaban temas como los amores 

ardientes de una empleada, y la vida una familia de prostitutas, respectivamente. La opinión 

pública tomaba la voz de los críticos, pero los mismos que la conformaban, acudían 

discretamente a estos espectáculos llevados certeramente por las empresarias de apellido 

Moriones. 

 En noviembre de 1907 llega a México una joven que causaría revuelo desde el 

escenario. La tiple, de cuerpo pequeño y curvilíneo, sonrisa amplia, ojos grandes y un gran 

ingenio y picardía se llamaba María Conesa.  

Desde su debut no se habló de otra cosa en la ciudad, y los críticos pronto se 

ocuparon de ir al espectáculo al que calificaron de vulgar e indecente. El escándalo creció 

en torno a ella, así como el séquito de tandófilos que la rodeaba. La mujer conjugaba todo 

aquello que las tiples anteriores poseían por separado: gracia, sensualidad, picardía e 

ingenio en la ejecución de sus cuplés.  

Los varones se disfrutaban con sus atrevidas ocurrencias, pero su actuación en el 

escenario era lo que en realidad los extasiaba: levantar su vestido por encima del tobillo, 

provocaba un estallido de gritos, silbidos y piropos,  pero el inicio de la Revolución habría 

de truncar la carrera de la artista así como de toda actividad cotidiana en los teatros por 

cerca de 15 años.  
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2.5.3 El teatro de carpa en la Ciudad de México 

Por los años treinta aparecieron en las colonias populares del centro de la ciudad 

camiones de redilas, transportando lonas, vigas, tablones, sillas y cuerdas para instalar los 

austeros escenarios en que habrían de presentarse cómicos, bailarinas y posiblemente algún 

mago. El gran número de pobres en la ciudad, resultado de la lenta recuperación tras la 

Revolución, que se concentraba en las colonias populares y la periferia de la ciudad 

hallaban un espacio para su distracción y entretenimiento. 

Desde el atardecer hasta la media noche las jornadas en las que se dividía el 

espectáculo, llamadas tandas, divertían a los diversos públicos. Las tandas diurnas, aptas 

para toda la familia incluían a los cómicos novatos, magos bailarines y cantantes 

mediocres; mientras que las tandas a partir de las ocho de la noche restringían la entrada a 

los menores de edad. Y la última tanda incluía bailarinas de breves ropas y cómicos con 

scketches de doble sentido y temas de crítica social y política, que por supuesto eran los 

más famosos. 

Personajes, discursos y códigos identificaban a espectadores con personajes. Desde 

el escenario los comediantes lanzaban críticas a políticos y sectores sociales favorecidos 

por el régimen. En esos momentos, el humor era el terreno en el que germinaban las 

críticas, pero también el contradiscurso de un sector que desencantado y desposeído, surgía 

algo distinto frente a los discursos oficiales de los medios, el gobierno y su partido, los 

intelectuales, etc.  

El borracho, el vago, el charro, el pelado, el sagaz personaje de barrio era el 

personaje central del espectáculo, que desde su condición marginal confeccionaba el 

mordaz chascarrillo, la crítica y la denuncia contra algún  miembro del gobierno en turno. 

De estas tandas nocturnas salieron los cómicos como Cantinflas, Roberto ―El Panzón 

Soto‖, Manuel Medel, Jesús Martínez ―Palillo‖, Fernando Soto ―Mantequilla, entre otros. 

En estas intervenciones, el pelado de barrio quedaba siempre por encima del catrín o el 

personaje de la alta cultura, gracias a su audacia y talento cultivados en la calle. 

La participación del público era constante y directa sobre la ejecución de los 

scketches mediante códigos de aceptación o rechazo. Aplausos y gritos o rechiflas y 
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abucheos, además de algunos objetos lanzados contra los artistas conformaban los 

elementos de juicio de los espectadores. La contribución a la arenga del cómico se lanzaba 

a voces desde el anonimato, pero tan sentida como que era constatación de las condiciones 

de vida que diariamente se sufrían en los barrios donde la carpa instalaba su espectáculo. 

La deuda que el teatro contemporáneo tiene con el teatro de carpa es el uso de un 

lenguaje cercano al público, además de los temas que les son propios y en su momento 

fueron de difícil exposición desde el tablado. El caso más conocido es el de Jesús Martínez 

―Palillo‖ con las periódicas visitas a la cárcel por sus comentarios en contra de algún 

funcionario lanzados desde el tablado, y desde entonces se volvió común escuchar entre la 

gente de los barrios comentar sobre el arresto del cómico nuevamente por sus discursos 

políticos. 

 
Foto 2. Exterior de un teatro de carpa.   

Tomada de Imagen y Realidad del Teatro en México, Antonio Magaña. 

 

2.5.4 El teatro universitario en los 40´s  

A inicios de los años cuarenta, específicamente el 30 de julio de 1941, un grupo de 

estudiantes universitarios de varios planteles del Instituto Politécnico Nacional se reunió 

para ensayar la obra ―El juez de los divorcios‖ de Cervantes, dando origen a la compañía 

universitaria conocida como Politart. Estos jóvenes provistos de un trasto, una cortina, su 
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poca experiencia y su honestidad realizaron su primera puesta en escena. Sus 

representaciones tuvieron lugar en espacios preferentemente abiertos como las plazas 

públicas, los escenarios móviles y los espacios abiertos. El Casco de Santo Tomás, la 

Alameda Central, los jardines de barrios populares, las plazas públicas de pueblos como 

Ixtepec, Morelos, o Tlacotalpan, Veracruz fueron los espacios en los que se montó el 

escenario que siempre viajaba con los actores. 

Para 1946, tras una convocatoria que buscaba incluir a estudiantes de la UNAM, de 

la Normal de Maestros, incluso del Colegio Militar, Poliart se transformó en el Teatro 

Estudiantil Autónomo (TEA) con una presentación oficial en el Hemiciclo a Juárez. La idea 

básica, según Xavier Rojas, fundador y director, era recorrer el territorio nacional al estilo 

del Teatro de la Barraca de Lorca, porque el teatro mexicano necesitaba del impulso del 

pueblo. Era prioridad hacer un teatro propio y genuino que sólo podía nacer del pueblo 

como expresión de la identidad nacional. 

Los integrantes del TEA, sabiendo bien los propósitos de la compañía, no se 

preocuparon por reducir las obras a una cortina y un breve escenario, así como tampoco se 

deslumbraron por las grandes escenografías. Su repertorio estaba formado por pequeñas 

obras populares al estilo de las farsas antiguas o los pasos de Lope de Rueda que por su 

estructura y dinámica resultaron ―más apropiadas para gobernar la mente del pueblo con su 

pasatiempo moderado. Y la representación tenía un sabor elemental, sin más geografía que 

la palabra y el vestuario‖ (Magaña, 2000: 257). El repertorio del TEA agrupó algunos 

entremeses de Cervantes, pasos de Lope de Rueda; obras de Syngne, Shaw, Anatole 

France, Xavier Villaurrutia, Tennessee Williams, del propio Xavier Rojas, Chéjov y 

Moliére entre muchos otros.  

Posterior a esta propuesta de teatro pensado para los exteriores, aparecen algunas 

propuestas universitarias dentro de los movimientos teatrales de vanguardia, en las que el 

espacio exterior es tomado como lugar de experimentos ocasionales, predominando el uso 

de la sala de teatro. Pero es en el movimiento estudiantil del ´68 cuando nuevamente la 

calle adquiere relevancia para un teatro de corte popular. 
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Como parte de las tareas diversas que las brigadas estudiantiles realizaban surgió la 

necesidad de difundir las causas y objetivos del movimiento, a fin de contrarrestar la 

información vertida por los medios de comunicación de alcance nacional que sólo daba voz 

a los funcionarios del gobierno. 

 

2.5.5 El teatro callejero en la Ciudad de México 

Estudiantes con escasa o nula formación artística se lanzaban a los barrios, las 

plazas, los parques y los mercados en brigadas relámpago para narrar musicalmente o con 

otros lenguajes, situaciones o hechos en el breve lapso de julio a septiembre de 1968. En 

ese año surgieron grupos como Los Nakos, Emiliano Zapata o Libertad, cuyo trabajo 

mezclaba elementos musicales y teatrales, logrando una comunicación más efectiva con el 

público. 

Sectores estudiantiles formados en las artes escénicas, pero menos radicalizados 

intentaron organizarse ante los procesos que se estaban gestando, conformando la efímera 

―Asamblea General de Teatro Universitario‖ que se disolvió poco después. En otras 

escuelas como la escuela de teatro de Bellas Artes también se presentaban indicios de 

organización contra las estructuras burocráticas y autoritarias de la institución, pero uno de 

los procesos más decisivos en la creación de grupos artísticos de orientación popular fue la 

creación del ―Frente de Arte Revolucionario Organizado‖ (FARO). 

Dicho frente, cuyo objetivo era acercar el arte revolucionario a las masas, formaba 

un colectivo independiente que aglutinó a personajes como Judith Reyes; José de Molina, 

Beatriz Munch, Leopoldo Ayala y José Hernández Delgadillo, conformando el Grupo Acá, 

como ―…los pioneros de este frente de arte popular callejero…‖ (Frischmann, 1990:154) 

cuyo mayor éxito fue la conformación de grupos artísticos en diferentes escuelas por parte 

de los estudiantes. 

Estos procesos desataron el surgimiento de distintos grupos, a finales de los sesenta 

y principios los setenta, como el grupo Mascarones, nacido de las presentaciones del FARO 

en las escuelas, y el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA), nacido 
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de la toma del Foro Isabelino, que como su nombre lo indica, era un escenario abierto, al 

estilo isabelino, propiciando un espacio casi circular, por lo que se le denominaba espacio 

―C‖ permitiendo una forma de experimentación teatral distinta a las convencionales. 

La toma del espacio por parte de los estudiantes de la Escuela de Arte Dramático de 

la UNAM, generó, según Frischman,  un espacio  en que se da continuidad a un trabajo 

popular desde las calles y otros espacios públicos, pero autores como Magaña lo 

cuestionan. 

Con la finalidad de multiplicar el trabajo desarrollado en escuelas y otros espacios, 

el CLETA promovió desde su fundación, el desarrollo del trabajo artístico popular como 

una herramienta para la transformación social. Las diferentes etapas por las que ha 

transitado permitieron que desarrollara objetivos cada vez más específicos, al tiempo que 

ha logrado consolidar espacios y actividades que representan triunfos para los sectores 

populares. 

Uno de los momentos más significativos en la historia del CLETA, y de los 

movimientos sociales, fue la celebración su tercer aniversario el 25 de enero de 1976 en la 

Plaza de las Tres Culturas, espacio vedado para las concentraciones masivas de las fuerzas 

de izquierda desde el 2 de octubre del ´68, que terminó con una refriega entre policías y 

asistentes al acto. Para la organización esto significó el rescate de un espacio emblemático 

para el pueblo, que ahora se puede reunir en un mitin político, y no sólo actos artísticos. 

En un principio, sus formas escénicas no poseían una sistematización para la 

enseñanza de técnicas teatrales, carecían de talleres que suplían con aportaciones directas 

de trabajadores, lo que les permitió encontrar técnicas y métodos de trabajo propios. Para 

estas fechas CLETA lanzaba un segundo manifiesto en el que expresaban ser ―…una 

organización de trabajadores del arte dedicados a conocer, rescatar, difundir y generar 

conjuntamente con los obreros, campesinos y clases marginadas sus verdaderos valores 

culturales, contribuyendo al desarrollo de la conciencia de clase...‖ (Frischmann, 1990:164) 

por lo que se entiende que el arte debía ser un arma de lucha ideológica, por lo que se 

insistía en la preparación política y artística de sus integrantes. 



-111- 

 

Como resultado del trabajo constante, la organización presentó un crecimiento que 

significaba un reto: la coordinación permanente con el resto de los centros al interior del 

territorio nacional, para que el CLETA-DF dejara de fungir como una coordinación central, 

así como la generación de una economía solvente que permitiera a sus miembros vivir de su 

trabajo creativo. 

Pero aunado a las problemáticas internas surgió un factor externo que impactó 

considerablemente en la organización del agrupamiento: ―La Reforma Política‖ que 

instrumentó el Estado, con miras a cooptar intelectuales y políticos de oposición bajo la 

idea de una apertura democrática. Esto provocó una división entre quienes optaban por 

aprovechar esta reforma para trabajar en los organismos oficiales de cultura y quienes se 

negaban rotundamente a establecer cualquier alianza con el Estado. El resultado fue que 

algunos se insertaron en los puestos de dichos organismos, mientras que otros se 

mantuvieron en su posición de trabajar de manera autónoma e independiente. 

La represión de que fueron objeto desde su incursión en la Plaza de las Tres 

Culturas prosiguió con el secuestro del entonces director Luis Cisneros en mayo de 1976, 

sin conocerse realmente los motivos de la acción, por lo que el grupo político-cultural se 

mantenía en un estado de constante alerta, pero sin dejar de trabajar en su ámbito cultural. 

Para este año, también como resultado de las diferencias internas comenzó un proceso de 

separación de varios grupos que conformaban el CLETA como El Tecolote, Zopilote, El 

Zumbón y Grupo Saltimbanqui, quedando el grupo CLETA-CHIDOS como el núcleo de la 

organización a pesar de que en dicho proceso el grupo Tecolotes había declarado la muerte 

de CLETA. 

Después de este periodo se dio un proceso de reconstrucción que implicó trabajo 

constante y sustantivo en cursos, seminarios y giras nacionales y por algunas ciudades del 

suroeste estadunidense (El paso, Tucson, Los Ángeles) congresos y encuentros, pero lo 

significativo de este momento fue la constitución de cinco centros que operaban en puntos 

estratégicos de la Ciudad de México dando presentaciones en espacios abiertos como 

calles, parques, explanadas del Metro, mercados, así como en fábricas en huelga, escuelas, 

comunidades rurales y colonias populares. En este punto queda como coordinador del 
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Equipo de los Chidos Enrique Cisneros con su famoso personaje del teatro callejero 

mexicano ―El llanero Solitito‖. 

Para inicios de los años ochenta los centros del CLETA-DF poseían sus respectivos 

foros en lugares públicos. CLETA-Oriente estaba ubicado afuera del Metro San Lázaro, 

realizando trabajo en las delegaciones Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, además 

de Ciudad Netzahualcóyotl. Las dificultades constantes eran con las autoridades 

delegacionales que les pedían su permiso para trabajar en la vía pública, por lo que ellos 

aludían al artículo 6° de la Constitución que garantiza la libertad de expresión para todo 

ciudadano. 

El foro de CLETA-Centro estaba a un costado del Palacio de Bellas Arte en el 

Monumento a Beethoven, el cual se ganó también a las autoridades después de casi dos 

años de enfrentamientos con las fuerzas policiacas, las camionetas del Departamento del 

Distrito Federal y agentes de gobernación. Este foro quedó como herencia para artistas 

callejeros que actualmente usan ese espacio libremente. 

CLETA-Poniente, con su centro de trabajo en la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Azcapotzalco tomó como foro escénico la explanada del Metro 

Tacubaya que se ubica frente al Mercado Cartagena, y aunque tuvieron problemas iniciales 

consolidaron trabajo con grupos y colonos de Primera Victoria, Lomas de la Era, 11 de 

noviembre, Salitrero, Acueducto, Barrio Norte y otras colonias populares. 

CLETA-Norte, que anteriormente se llamaba CLETA-Vallejo por haber nacido en 

el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo, tenía su local en un cubículo de 

dicho plantel, que no estuvo exento de complicaciones por haber sido tomado sin 

autorización oficial, por lo que fue ―recuperado‖ por las autoridades y devuelto después de 

algunas negociaciones en 1982. Los trabajos de este centro alcanzaron comunidades rurales 

y colonias populares, además de realizar giras por el territorio nacional y Centro América, 

destacando el trabajo de las brigadas por numerosas colonias del norte de la ciudad. 

CLETA-Sur con su centro de trabajo en el salón W-10 de la Facultad de 

Arquitectura de Ciudad Universitaria de la UNAM, hizo de la explanada de la facultad su 
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foro de presentación durante los periodos de clases, abarcando con ello a parte de la 

población estudiantil de la universidad. 

El hecho de tomar los espacios públicos es reflejo de una concepción de mayor 

alcance, desde la perspectiva de la organización: la del uso de los mismos (abiertos o 

cerrados) para el trabajo artístico al servicio del pueblo, como el Foro Isabelino, el 

cubículo del CCH-Vallejo, y el Foro Abierto de la Casa del Lago en Chapultepec. 

Del Foro Abierto puede decirse que llegó a consolidarse desde esos años como el 

espacio de entretenimiento para miles de personas y familias que iban a Chapultepec 

buscando entretenerse sin pagar por ello un costo elevado. La prolongación de Avenida 

Chapultepec que conduce precisamente a la Casa del Lago, se fue llenando de payasos, 

magos, músicos, caricaturistas, merolicos y vendedores de todo tipo. 

El Foro funcionó como centro de organización popular para distintos grupos y gente 

que de forma individual se agrupaba en torno de los círculos de estudio para analizar la 

realidad nacional. Se contaba con una clínica gratuita que atendían miembros del Frente 

Democrático de Enfermeras y Médicos Desempleados, grupos de jóvenes enseñando artes 

aplicadas a la comunicación gráfica, incluso miembros de ―Radio Venceremos‖ de El 

Salvador, así como gente del propio CLETA en mesas de información. La economía de 

autogestión consistía en la venta de discos, playeras, refrescos de la Cooperativa Pascual, y 

algunos alimentos preparados. 

Todos los domingos, después de las 2:00 p.m. daba inicio la ―Asamblea Popular‖ en 

la que cualquiera podía hacer uso del micrófono para exponer sus opiniones en torno a 

temas de interés público. Desde las gradas de piedra que circundaban el proscenio los 

asistentes levantaban la mano para solicitar la palabra, conjugándose los grandes oradores 

con los novatos. 

Los cletos, como se les conoce a los miembros de esta organización, han tenido que 

dar la pelea por cada uno de los espacios ganados de manera constante, y el Foro Abierto ha 

sido un símbolo de estas situaciones. En 1984 con pretexto de la remodelación del Foro se 

levantó una barda, cuya edificación quedó trunca gracias a las guardias que por once días 
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realizaron los cletos, sumadas a las pintas, pegas y actividades varias en instancias diversas 

de la universidad; finalmente, las autoridades desistieron y mandaron derrumbar la barda. 

Diversos actos se desarrollaron desde entonces con el fin de defender el derecho a la 

libertad de expresión ante las razzias que organizaba el Departamento del Distrito Federal 

en la Zona Rosa, Insurgentes y otros lugares. Uno de estos actos fue la velación del artículo 

6º Constitucional, cargando un ataúd negro por las calles de la Ciudad de México, para 

entregarlo al entonces regente de la ciudad, Ramón Aguirre, y decidiera que hacer: 

enterrarlo, embalsamarlo o resucitarlo. Al no obtener respuesta lanzaron una estrategia 

encaminada a defender la libertad de expresión denominada el ―Noventario‖ que inició el 

10 de marzo hasta 7 de junio, Día de la Libertad de Prensa. La maniobra consistió en 

convocar a una serie de actos político-artísticos para combatir el orden ilegal y enajenante 

de los medios de comunicación oficial solicitando al pueblo a alterar, borrar, quitar 

anuncios enajenantes de publicidad [además de] manifestarse  por medio de pintas, pegas, 

y otras formas en lugares públicos. Este tipo de intervención en el espacio público 

complementaba las presentaciones que tenían en sus foros y otros lugares en los que 

participaban. 

Hacia 1985 se configuraron como una organización cultural conformada por 

diferentes centros culturales que trabajaban específicamente en ―la propaganda, el arte y la 

educación proletaria‖. Pero no se definían todavía como una organización política porque 

consideraban ese ámbito como el propio de grupos que buscaban el ―poder político‖ de 

determinados núcleos sociales.  

Por otro lado, concebían la cultura de una manera más amplia a la del simple 

almacenaje de información, incluyendo la historia, las costumbres, los conocimientos 

científicos y muchas otras actividades cotidianas, resaltando aquí la importancia que se le 

otorga a la historia y a la vida cotidiana de los sujetos, despojando a la cultura de su halo 

elitizante.  La influencia de esta organización ha repercutido de muchas formas en la vida 

de la ciudad y otros lugares. Desde 1975 estuvo presente en las calles de Guanajuato 

organizando una versión callejera del Festival Cervantino, provocando una dinámica 

alterna y popular en las calles de esta ciudad. Este festival callejero todavía se realiza y 

representa un foro para artistas de varios países y estados de la república. 
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Otra de las formas en que se hizo presente en la vida colectiva fue en los días 

posteriores al terremoto de 1985 cuando sus integrantes, así como estudiantes de las 

escuelas de arte dramático de la UNAM y del INBA, se lanzaron a los albergues, 

vecindades y espacios donde los damnificados se instalaban después del desastre para 

entregarles un momento distracción a quienes habían perdido desde su casa hasta 

familiares. La solidaridad como gesto común borró por algunos días los lugares sociales 

que cada sujeto ocupaba cotidianamente para dar paso a la organización espontanea y 

efectiva que dinamizó las labores de rescate: el transporte, el suministro de agua, alimentos, 

materiales de curación, cobijas y ropa, así como equipo y herramientas para la remoción de 

escombros.  

En otro frente, el de la cultura, los cletos y otras organizaciones se lanzaron en 

brigadas artísticas por diversos espacios que sirvieron como albergues: vecindades, 

auditorios, gimnasios y escuelas para presentar sus obras más allá de la crítica y la denuncia 

contra el sistema del partido de Estado. En esta ocasión el espectáculo se subordinó a la 

emergencia. Como lo relata Roberto Vázquez, entonces estudiante de la Escuela de Arte 

Teatral (EAT) del INBA: ―Estando en la EAT nos toca el sismo y a partir de ello descubrir 

lo fuerte e impactante que puede ser una catástrofe natural y con ello, el teatro como una 

forma de solidaridad y de aliciente para aquellos que se quedaron sin casa y sin familia‖ 

(Vázquez, 2000: 40). 

A mediados de los noventas, al iniciar el año de 1996, con motivo del levantamiento 

armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) los miembros del CLETA 

declararon el Foro Abierto de la Casa del Lago de la UNAM como primer Aguascalientes 

del Distrito Federal. Los Aguascalientes estaban concebidos como centros de organización 

política civil, y que en palabras de los propios zapatistas serían ―…centros de resistencia 

cultural… centros de refugio y vida para la cultura popular que se encuentra en guerra con 

la cultura del poder‖ (Carta del 7 de enero de 1996, del EZLN al CLETA). 

Esto provocó que el 14 de enero del mismo año el foro fuera tomado por las 

autoridades de la UNAM, apoyadas por miembros de la Policía Federal y ―del ejército 

mexicano‖ de acuerdo con CLETA. Este suceso significó el repliegue de los cletos debido a 
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la presencia de las fuerzas represivas, pero también al asesinato de uno de sus miembros, 

Joel Ramírez ―El Chuco‖.  

Sus actividades se restringieron a sus escuelas y foros conocidos, pero en 1998 se 

lanzaron masivamente a los vagones del metro y otros espacios públicos con la aparición 

del periódico ―Machetearte‖, y para 1999 participó activamente en las marchas, mítines y 

actividades diversas del Consejo General del Huelga (CGH), como organización integrante 

del mismo. Finalmente, después de diez años de trabajar en otros espacios, regresaron al 

Foro Abierto de la Casa del Lago con actividades político-culturales, pero de manera más 

reducida y reservada.  

 La influencia de esta organización en otros grupos de teatro callejero es fundamental 

para entender mucho de su quehacer actual, sobre todo en aquellos cuyo corte es netamente 

político. Utopía Urbana, Cascarazo, Los Zurdos, Grupo La Biznaga entre otros, han 

abrevado en este colectivo artístico, inicialmente para desarrollar sus propias elaboraciones 

que llegan hasta nuestros días. 

 En un sentido más institucional, se han organizado producciones espectaculares 

como el Festival Internacional de Teatro Callejero en Zacatecas desde el año 2001 en las 

calles de esta ciudad, exhibiendo su trabajo compañías de otros países, así como del resto 

del país. Pero su desarrollo tiene que ver con la institucionalización del espectáculo, en el 

que la aparición de los actores no se da abruptamente como el teatro invisible, sino que su 

ejecución se da en un espacio previamente considerado para tal acción. Y el despliegue de 

recursos publicitarios hace del tiempo del festival un lapso de espera y previsión para el 

espectáculo.  

 Además, al estar supeditadas a instancias gubernamentales, estas producciones 

también dependen de decisiones ajenas a la lógica de tales actividades, y al cambiar de 

signo partidista se ven amenazadas en su continuidad, como es el caso: El actual gobierno 

parece no tener interés en dar seguimiento a este festival que por diez años contó con el 

apoyo del gobierno estatal para su realización. 
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Capítulo III. A la calle 

 

Teatralidad en el espacio público 

Las obras de teatro que se registraron a lo largo de un año tuvieron contextos tan 

diversos como los objetivos y conformación de cada grupo. Las obras en su temática fueron 

diversas, así como los públicos ante las que se representaron. La presentación de cada obra 

en este trabajo se expone en el orden cronológico en el que apareció cada una. 

Los elementos a considerar en el análisis provienen de las nociones que Turner 

construye en torno al teatro (y a todos los performances de origen cultural) en su origen 

dentro de los dramas sociales: su emergencia dentro de la fase correctiva, donde hay 

ostentación del ritual y las formalidades, además de ser la fase en la que surge la reflexión y 

el balance de los hechos que originaron la crisis. Teatralidad y reflexividad se desprenden 

de esta fase del drama social. Sin embargo, ubicada en una  esfera tan particular como la 

del arte, el teatro es una ficción que hace del momento específico de la crisis su tema.  

Sin importar el origen o el objetivo de las obras puede percibirse la tensión entre los 

sujetos, visibles o no, de un conflicto que lleva a su inevitable epílogo. La tensión palpable 

entre una esposa fastidiada por la vida política del país en general, y la vida licenciosa de su 

marido particular; la arenga con que la calavera denuncia a la clase política, y revalora la 

cultura popular echando mano de versos y consignas; así como las escenas en que algunas 

mujeres, de la clase media pero de distintas edades, exponen al espectador su drama, su 

miseria, su alegría y su visión del mundo. 

El surgimiento de la obra marca el inicio de un ritual que habla sobre la crisis que la 

originó, y hace referencia a su pasado inmediato, al frágil orden roto por la llegada del 

conflicto, no importando que este sea un grupo de políticos corruptos; un marido 

perteneciente a esta clase de personajes; un grupo de funcionarios y gobernantes cuyos 

nombres son perfectamente conocidos por el auditorio; o los machos que de distintas 

formas agreden a las mujeres en el transporte público, en la casa, o en el trabajo. 
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La teatralidad en la obra, toma sentido desde que la producción escénica va dirigida 

al transeúnte incauto, al potencial espectador que transita circunstancialmente por el lugar. 

El texto dramático, así como los recursos visuales, sonoros escenográficos y gestuales del 

actor consolidan ese espesor de signos que, como propone Barthes, se edifican en la escena 

a partir del texto. 

Debe recordarse que la comunicación en el teatro no sucede como lo señalaría el 

canon lingüístico, por los mismos medios y con sujetos que intercambian roles, sino que 

ésta se da de manera diferida e implícita. Sin embargo, al ser éste un tipo de teatro no 

convencional, existen factores que intervienen aleatoria pero decisivamente en la 

construcción de la escena, y que conforman el pre-texto como apunta Carreira: las líneas 

arquitectónicas de los edificios, las tensiones entre los usuarios, el tránsito de vehículos y 

personas, así como el control social del espacio público.  

Ante la diversidad de formas y recursos escénicos del teatro llamado teatro callejero 

puede decirse que no toda obra que se escenifica en la calle es teatro de calle. Se pudo 

observar que las obras poseían una estructura de teatro convencional, es decir, de sala. Pero 

en otras ocasiones, aun cuando los actores estaban formados en el teatro de sala, en la obra 

de calle tuvieron una interacción mayor con los espectadores, así como una incidencia 

mayor en el espacio público que aquellas que se realizaron bajo la idea del teatro callejero. 

Un factor decisivo en las condiciones en que emergieron las obras teatrales fue la 

relación de cada grupo con el gobierno local, lo que marcó definitivamente el espacio y el 

público ante el que se presentaron, así como las lógicas y condiciones de su producción. En 

términos generales puede decirse que las tres obras de teatro emergieron en contextos 

diferenciados en lo social, lo cultural y lo político: la primera se presentó como parte de una 

jornada cultural realizada por la Delegación Iztacalco para adultos mayores en la explanada 

de dicha sede, por el grupo Experiencia Compartida, y que forma parte de los adultos 

mayores que atiende esa demarcación; la segunda se realizó a un costado del Ángel de la 

Independencia, como parte de las Jornadas de Apoyo a la huelga de hambre que estaban 

llevando a cabo los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por el 

grupo independiente los Zurdos; y la tercera obra se realizó en el Trolebús escénico, situado 

en una esquina del parque México en la Colonia Condesa, como parte de la Quinta Muestra 
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de Artes Escénicas de la Ciudad de México, por los actores María Fernanda García, Laura 

De Ita, Sheila Flores, Salvador Hurtado, Luis Domingo González, Raúl Morquecho y 

Vladimir Bojórquez. 

 

3.2 La explanada, la avenida y un trolebús: los escenarios 

 Frente a la pluralidad de formas de los espacios en que se desarrollan las obras de 

teatro, el común denominador para su análisis parece provenir precisamente de esa 

condición polimorfa de los elementos arquitectónicos de la ciudad. A este respecto Kevin 

Lynch (2008) ofrece una mirada particular sobre la relación de los sujetos con el entorno 

urbano, lo que ha representado desde hace medio siglo una metodología para el análisis del 

espacio público en las grandes ciudades. 

Para Lynch todo ciudadano guarda profundos lazos con alguna parte de la ciudad 

que habita generándose una imagen impregnada de recuerdos y significados, pero esta 

claridad manifiesta que permite al individuo desplazarse por la ciudad con seguridad está 

anclada a un reconocimiento del espacio y a una estructura del contorno.  

Esta imagen ambiental (representación mental de un lugar) que se genera en la 

conciencia del sujeto, pudiendo ser compartida por un número significativo de habitante, 

posee una triple cualidad: su identidad  (como unicidad o individualidad), su estructura 

(relación espacial con respecto al observador y otros objetos), y su significado (pudiendo 

ser práctico o emotivo). 

A partir de esas tres cualidades se pueden estudiar los elementos que conforman la 

imagen de una ciudad desde su dimensión física, es decir, su identidad y su estructura, 

distinguiendo cinco tipos de elementos: sendas (conductos que puede seguir el observador);  

bordes (elementos fronterizos que señalan la ruptura lineal de una continuidad); barrios 

(secciones de la ciudad que pueden variar de medianas a grandes); nodos (sitios de 

confluencia, lugares estratégicos a donde se puede dirigir el observador, condensaciones de 

un determinado uso); y mojones (puntos referenciales externos al observador, fácilmente 

perceptibles desde muchos ángulos). 
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Así, la intervención teatral en los espacios públicos no aparece como una intrusión 

aleatoria de los mismos. En la elección de los espacios pueden intervenir factores 

relacionados directamente con su significado, su estructura y su identidad, además de otras 

circunstancias como los usos y el control social que se tiene sobre los mismos. 

En ―Me quieres a pesar de lo que dices‖ sketch escenificado por el grupo 

Experiencia Compartida en la Plaza Benito Juárez, sede de la Delegación Iztacalco el 15 de 

julio de 2010, se percibe la amplitud del espacio. Recortada en su extensión al oriente y 

poniente por los edificios de gobierno, así como por pinos y eucaliptos en los extremos 

norte y sur, evidencian que el resto de la plancha es un jardín provisto de sendas en los 

cuatro puntos cardinales que confluyen en el centro de la plaza. 

En este lugar, la extensión de la explanada posibilita al transeúnte caminar con 

cierta libertad, invitando al transitar pausado en lugar de la caminata apresurada de las 

calles céntricas. El diseño del complejo arquitectónico contrasta con el resto de las 

edificaciones que lo rodean. Condominios de interés social o medio, misceláneas, pequeños 

negocios, escuelas, así como casas de uno y dos niveles permiten ver la composición 

socioeconómica media de los alrededores. La avenida Rio Churubusco y la calle Té, 

cruzando de norte a sur y de oriente a poniente respectivamente hacen del espacio un lugar 

transitado, pero cuyas márgenes lejanas impiden escuchar el tráfico vehicular con cercanía. 

Esta composición particular de la explanada permite pensar un nodo, en términos de 

Lynch, es decir, en un punto estratégico al que se puede ingresar por medio de las sendas 

trazadas a través del jardín que la rodea, como un foco de confluencia de actividades 

administrativas, políticas, económicas y sociales; al mismo tiempo un sitio de condensación 

de usos sociales como la manifestación de vecinos de la colonia Agrícola Oriental frente a 

las oficinas de la sede, así como la jornada cultural para adultos mayores (desarrollándose 

simultáneamente) además de las actividades cotidianas que realizan empleados y colonos. 

Por supuesto, también aparece como símbolo del poder político local, expresado en 

el asta bandera y los edificios de gobierno. El significado, construido socialmente, señala 

los usos que tanto gobernantes como gobernados hacen de estos espacios. La instalación de 

la carpa gigante bajo la cual se desarrolló la obra de teatro, y el resto de las actividades se 
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ejecutaron como parte de un programa desarrollado por la Delegación, al igual que el 

conjunto de actividades que comprendieron la jornada cultural. El ordenamiento de los 

espacios y las actividades obedecieron a una planificación encaminada a la asistencia de la 

población de adultos mayores2.  

En un sentido contrario, pero también en el acto de tomar el espacio destinado al 

poder político local, los vecinos de la colonia Agrícola Oriental se apostaron frente a las 

oficinas del Delegado ante su falta de compromiso. En un mismo espacio, simultáneamente 

se pudieron observar dos usos relacionados con la ejecución del poder, pero desde extremos 

opuestos: gobernabilidad y protesta.  

La plaza como espacio para la teatralización del poder político en sus elementos 

arquitectónicos, fue espacio para la teatralización de un sector de la población que protestó 

abiertamente contra el Delegado, al tiempo que se mantuvo cuando apareció la valla de 

granaderos y dramatizó su presencia al ver la cámara de video. 

Pese a lo anterior, el nodo que representa la Plaza Benito Juárez, no puede tomarse 

como la condensación del barrio o la zona más antigua de Iztacalco, que conserva ciertos 

rasgos arquitectónicos, sociales y culturales del pueblo originario que alguna vez fue. La 

sede delegacional se erige como un punto estratégico más que como una condensación de 

las actividades sociales y culturales del barrio o distrito considerado. 

                                                           
2

 Consultado en http://www.iztacalco.df.gob.mx/actualtransparencia/articulo14/XI/DGDS/A_2010/AdultosM_3o.pdf  

el 8 de diciembre de 2011  
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Foto3. Plaza Benito Juárez, Delegación Iztacalco. Fuente: Google maps. 

Totalmente distinto fue el espacio escénico en ―Calaveras‖, sketch interpretado por 

Yolanda del grupo Los Zurdos en la calle de Río Tíber, esquina con la Glorieta del 

Monumento a la Independencia (Ángel de la independencia) el 18 de julio del 2010, 

durante la jornada de ayuno masivo en apoyo a los integrantes del Sindicato Mexicano de 

Electricistas (SME) en huelga de hambre. Para este caso el espacio fue una senda transitada 

por vehículos y transeúntes en su desembocadura con un mojón – hito – que 

tradicionalmente ha sido referente para manifestaciones sociales y políticas de distinto 

signo (desde lugar para la celebración de incipientes victorias futboleras hasta punto de 

partida para marchas, mítines o conciertos musicales) 

La toma de Río Tíber para el desarrollo de la jornada de ayuno, obedeció como en el 

caso anterior a una decisión estratégica, como lo han hecho habitualmente quienes deciden 

apostarse en las cercanías del Ángel que por su estructura se puede tomar como un doble 

elemento en la construcción de la imagen de la ciudad: nodo y mojón. 
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Esta doble naturaleza del conjunto se debe a que la base es una glorieta que opera 

como un nodo, en el que confluyen calles de los cuatro puntos cardinales: Paseo de la 

Reforma en sus dos sentidos así como Río Tíber, y la columna del Ángel de la 

independencia funciona como un mojón (hito) al ser un punto de referencia externo al 

observador, fácilmente observable desde muchos ángulos al elevarse por encima de los 

árboles y algunas estructuras cercanas.  

Ampliando la mirada a la zona que rodea el monumento y la calle donde se realizó 

la jornada de ayuno se percibe cierta unidad en el diseño arquitectónico, así como en otros 

elementos urbanos que conforman las calles cercanas: grandes hoteles, el edificio de la 

Bolsa Mexicana de Valores, las embajadas de Estados Unidos y Japón, bancos, 

restaurantes, cafeterías y oficinas de corporativos, ostentan materiales como el mármol 

blanco, estructuras de acero cromado, cristal y cantera. Dicha unidad obedece a las 

actividades que en esta zona se desarrollan conformando un distrito comercial de alcance 

internacional. 

Además de la identidad y la estructura del elemento urbano en que se desarrolló la 

obra, aparece el significado indisolublemente inscrito al espacio, tan diverso como 

experiencias se tengan del espacio. Pero bajo la óptica de la jornada política en apoyo a los 

trabajadores del SME, la toma de la calle tendría un número acotado de sentidos: la toma 

del espacio público en uno de los sectores con actividad financiera más importantes de la 

ciudad; la presencia frente a un monumento que representa uno de los hitos más 

significativos en la vida social y política de la capital y del país.  

Aún así, el significado del Ángel de la Independencia puede variar de sector en 

sector, incluso de sujeto a sujeto, pero en este análisis se busca entender la relación 

establecida con el espacio desde la actividad política (la jornada de apoyo) y de las 

condiciones que al momento de su aparición permearon la percepción de los asistentes a la 

misma. 

Las consignas e intervenciones de los distintos oradores giraron en torno a las 

exigencias del SME, así como a las de otros sectores, pero enfatizando de algún modo la 



-124- 

 

posibilidad de ser escuchados tanto por la élite gobernante como por los sindicalistas en 

huelga de hambre que se habían instalado en el Zócalo.  

Al parecer la elección del espacio se determinó con base en la relevancia simbólica 

del mismo, a partir de una práctica común que toma este punto como lugar de reunión, pues 

ahí no existen oficinas de gobierno, ni empresas de medios de comunicación que 

―visibilizaran‖ la jornada político-cultural de apoyo. La calle no sólo sirvió como espacio 

para la protesta política, sino también para la exhibición de muchas otras manifestaciones 

como las mantas diseñadas por estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes; 

manifestaciones individuales contra los medios de comunicación masiva o la exhibición de 

algunos políticos de la izquierda partidista.  

Por un lapso de 12 horas, una de las calles que habitualmente sirven de espacio para 

la ostentación del poder económico cristalizado en la arquitectura, los flujos de vehículos y 

peatones y las actividades cotidianas vio suspendido tal uso ante la invasión, negociada con 

el gobierno de la ciudad, del espacio público por uno de los sectores políticos más 

beligerantes del momento. 

 

Foto4. Monumento a la Independencia, Colonia Cuauhtémoc. Fuente: Google maps. 
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En el collage de viñetas escénicas ―Ellas abordo‖, el espacio que fungió como 

escenario fue el interior de un trolebús estacionado de manera permanente en la esquina de 

Calle México y Avenida Sonora, en el Parque México de la Colonia Hipódromo. La obra se 

presentó el 18 de noviembre de 2010 como parte de la Quinta Muestra de Artes Escénicas 

de la Ciudad de México3.  

Queda claro que este espacio público, al poseer una estructura cerrada y constar de 

puertas y ventanas, y mantenerse estacionado permanentemente a un costado del Parque 

México, lo convierte en un mojón, que contrariamente a lo expuesto por Lynch sobre los 

mojones por su cualidad de exterioridad al observador, éste elemento se vuelve un espacio 

al cual se puede acceder, sobre todo por el tipo de actividades al que está destinado: la 

escenificación. 

Uno de los rasgos característicos del teatro de calle es su realización en espacios no 

diseñados para la escenificación teatral, pero en el caso de ―Ellas abordo‖ la propuesta fue 

la de llevar la técnicas del teatro convencional a un espacio no teatral. Aunado a esto la 

temática misma de la obra consideraba el transporte público como el escenario, por lo que 

los actores se encontrarían entre los pasajeros, en una suerte de teatro foro. 

La colonia Condesa bien puede considerarse un barrio o distrito en sí misma, 

poseedora de un carácter que le distingue por su gran cantidad de restaurantes, bares y 

galerías, otorgándole su notoriedad como zona cultural y de esparcimiento que se 

complementa con la presencia de los parques México y España, a los que acuden sus 

habitantes para ejercitarse en caminatas, carreras a trote, paseos en bicicleta; o bien pasear 

con la familia, la pareja, o en su defecto la mascota. 

Los vecinos de la Condesa conforman un sector socio-económico bien definido, en 

el que se incluyen profesionistas, artistas, intelectuales y empresarios, pertenecientes a la 

llamada clase media alta. El perfil urbano cercano al parque se compone de edificios que 

van de los tres a los cuatro niveles, los grandes espacios abiertos como los ya mencionados 

parques México y España, además de los camellones y otras áreas verdes. Muchos de los 

                                                           
3
 Se tenía contemplado asistir a la presentación de “The Bell”, producción inglesa catalogada dentro del género teatro de 

calle en dicha muestra, sin embargo el cambio de espacios sin previo aviso imposibilitó su registro. 
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cafés extienden su espacio colocando mesas y sillas en las aceras, bajo parasoles o 

pequeñas lonas. Esta práctica le otorga una de las características más importantes de la 

colonia: su carácter recreativo. 

Contrario a los casos anteriores, la obra se desarrolló en un horario nocturno, con un 

número reducido de asistentes (no rebasó las cuarenta personas), pero que interesó a los 

paseantes que se aproximaban a las ventanas del trolebús para indagar sobre lo que ahí 

ocurría. El desarrollo de la obra tuvo lugar entre la circulación de automóviles, andar de 

transeúntes, deportistas nocturnos en el perímetro del parque y curiosos. 

 Sin embargo, el trolebús como elemento del paisaje urbano tuvo dos dimensiones: 

una exterior y otra interior. En el exterior, el vehículo estacionado puede funcionar como un 

mojón, un referente visual desde el cual pueden orientarse vecinos y visitantes; pero en el 

interior, su estructura es diferente, es un transporte público adaptado para la escenificación 

de esta y otras obras.  

 Las características del espacio son comunes a todo transporte, cerrado al acceso por 

medio de puertas y ventanas, abierto a la mirada por medio de cristales en las mismas. 

Como todo transporte urbano, cuenta con asientos, pasamanos, un pasillo desde el área del 

conductor hasta los asientos traseros. Dos puertas: una al frente, que se supone es por donde 

suben los pasajeros, y otra en parte media, que es por donde descienden.  

En cuestión de su estructura y significado, es identificado precisamente como un 

trolebús al ser llamado por las autoridades como ―Trolebús escénico‖, lo que deja poco 

trabajo para la imaginación, y sin embargo el trabajo actoral fue el que hizo de aquella 

chatarra inmóvil un trolebús en servicio que transitó por calles y avenidas de la ciudad. Si 

se llegó a intuir un lugar de poder definido desde la estructura misma del trolebús fue la del 

conductor, que durante la obra correspondió a un chofer ficticio que además operaba los 

efectos sonoros y luminosos. 
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Foto 5. Parque México, esq. Av. Sonora, colonia Hipódromo. Fuente Google maps. 

 

3.3 Usos del espacio público y la emergencia de los símbolos 

La escena del teatro callejero emerge de manera imprevista, en la confluencia de la 

voluntad del actor y del director, de las condiciones en que se realiza la obra, como las 

posibilidades que ofrece el espacio público. La naturaleza heterónoma del paisaje y lo 

aleatorio en las condiciones materiales le imprimen su huella; las vicisitudes del juego 

social, es decir, la interacción entre los sujetos involucrados,  en que se desarrolla influyen 

en la escenificación; a su vez, ésta impacta en la dinámica del acontecer cotidiano del 

espacio.  

Las líneas arquitectónicas de las edificaciones cercanas a la obra de teatro 

conforman una topografía particular que permitirá al espectador recrear el paisaje desde una 

mirada distinta: de novedad o extrañamiento. Esto se percibió claramente durante la 

presentación del grupo Experiencia Compartida durante el festival ―Viejos los Cerros‖ en la 

explanada de la Delegación Iztacalco. Previo a la presentación de la obra, un grupo de 
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vecinos de la colonia Agrícola Oriental se manifestó frente a las oficinas del delgado, lo 

que desvió la atención de un público de aproximadamente cien personas,  reunido frente a 

un templete y bajo una lona gigante que presenciaba el resto de las actividades.  

Aquí es necesario establecer una distinción entre los dos procesos observados: la 

emergencia de un drama social y la presentación de la obra de teatro. El primero, ajeno y 

externo a las actividades culturales programadas; y el segundo, parte del programa y por lo 

mismo, esperado por la audiencia. 

Sobre el drama social, conformado por los colonos, puede decirse que la presencia 

de la cámara poco a poco fue llamando la atención de los manifestantes quienes se 

acercaron a exponer su problemática: el incumplimiento de acuerdos por parte del 

Delegado para mantener un programa deportivo en la colonia Agrícola Oriental, entre otros 

asuntos. Los colonos se fueron expresando frente a la cámara, lo que a su vez fue desviando 

la mirada de los asistentes a la jornada cultural, de los granaderos hacia este grupo de 

denunciantes. 

Los elementos que se ostentaron como medio de expresión, pero que al paso del 

tiempo han cobrado un peso simbólico es la pancarta. Las cartulinas con las demandas y las 

exigencias, así como las consignas plasmadas gráficamente les otorgaron un peso 

discursivo. La ostentación de estos letreros a la altura del pecho no sólo es un reclamo, es 

también un escudo que permite al individuo mostrarse ―armado‖ de un recurso visual que 

es la expresión gráfica de su reclamo o de su rechazo frente a una situación de crisis 

política. 

En términos del propio Turner, la fase de la crisis se caracteriza por ser un momento 

de expansión de la brecha, misma que se había manifestado en los primeros reclamos por la 

suspensión del programa deportivo y la primera reunión con el delegado, según los 

manifestantes; además de ser explícitamente amenazante en los términos de sus propias 

dimensiones, ya que aun cuando pequeña, se hizo notar con todos sus recursos frente al 

cuerpo de granaderos, signo de que los representantes del orden estaban tomando medidas 

preventivas. 
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A su vez, en el sketch presentado por la Delegación, el espacio público fue 

modificado en su línea arquitectónica con la instalación de la lona gigante, las sillas 

plegables, el templete (en cuyo muro se leía: ―Delegación Iztacalco‖  ―Viejos Los Cerros‖, 

así como el emblema de la Delegación), y la concentración de personas a solicitud de la 

propia dependencia, significó el uso oficial del espacio por parte del gobierno local.  

Un polo de atención escénico se vio opacado por la súbita emergencia de otro 

evento que expresaba un descontento. Un mismo espacio protagonizó la tensión entre dos 

polos de atracción que reclamaban la mirada y la escucha pública, uno oficial y el otro 

disidente; se pudo apreciar un espacio con dos escenarios, cada uno con finalidades 

diferentes y por lo mismo constituyó imágenes distintas del paisaje urbano. 

 

 
Foto 6. Vecinos de la Colonia Agrícola Oriental manifestándose frente al edificio  

de gobierno de la Delegación Iztacalco el 15 de julio de 2010. Oscar Ochoa 
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Foto 7. Actores del grupo Experiencia Compartida en actuación durante el festival  

“Viejos los Cerros” en la Delegación Iztacalco el 15 de julio de 2010. Oscar Ochoa. 

 

En el sketch de Calaveras la situación, de acuerdo con versiones posteriores a los 

hechos sufrió una situación similar a la de la obra anterior, cuando los organizadores de la 

jornada de ayuno se vieron frente al cuerpo de granaderos que les impidió instalarse en la 

glorieta del Ángel, por lo que tuvieron que negociar con el gobierno de la Ciudad de 

México para instalar el templete y dar inicio a las actividades en la calle de Río Tíber, 

permitiendo la instalación de una mesa en la glorieta del Ángel para recabar firmas en 

solicitud de juicio político al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano 

Gracia. 

 Bajo estas condiciones, el templete se vio flanqueado por varios edificios, 

resaltando el de Sanborn´s y el hotel Sheraton por el oriente, la Torre HSBC al poniente, y 

el Ángel de la Independencia al sur, elevándose por encima del templete. La invasión de 

esta calle posiblemente haya tenido un valor simbólico, al colocar mantas de apoyo al SME 

sobre el anuncio de Sanborn´s ocultándolo parcialmente.  

La toma repentina, aun cuando ―negociada‖, del espacio público en un sector 

conocido de la ciudad, tuvo un peso político desde el momento mismo de la manifestación 

de una expresión político-artística de izquierda en un espacio público marcado por 

actividades empresariales y bursátiles.  
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La súbita aparición de un templete y un grupo de personas apostados en plena 

avenida representó en cierta manera, una ruptura en la continuidad de las actividades 

ejercidas cotidianamente en el lugar. La multitud, los oradores, las consignas, la música, las 

mantas; el trabajador uniformado con el rostro pintado de rojo y negro portando el 

estandarte del SME, pero sobre todo la actitud retadora de éste, produjeron un foco de 

atención sobre el templete. En tanto que entre los manifestantes se apreciaron múltiples 

focos de atención, con la aparición de algunos personajes de la política partidista, la 

exhibición callada de algunos manifestantes que mostraron su ―voto de silencio‖ y las 

expresiones gráficas en apoyo al movimiento de los trabajadores del SME conformaron 

puntos de atención dinámicos entre manifestantes y transeúntes. 

 El uso del cuerpo como portador de símbolos y condensación de éstos, hicieron del 

mismo un nuevo símbolo, como se percibió en el trabajador sobre el templete que portaba 

un estandarte en la mano derecha, vestía el uniforme de mezclilla de la empresa, un casco 

de seguridad coronado por una banderita con el logotipo del Sindicato Mexicano de 

Electricistas, y el rostro pintado de negro y rojo, que más que señal de huelga es una señal 

de lucha.  

 
Foto 8. Manifestantes en el ayuno masivo en apoyo al SME,  

frente al Monumento a la Independencia el 18 de julio de 2010. Oscar Ochoa. 
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Los gestos y las actitudes del activista expresan lo que su palabra no dice. La mano 

en alto, el gesto adusto, la mirada sostenida, el cuerpo inmóvil, todos ellos señal de coraje, 

pero también de determinación atraen la mirada, la postura inmóvil del trabajador se vuelve 

también un punto de atención a la mirada. 

 Colgando del templete, las fotos de los trabajadores que llevaban ya varias semanas 

en huelga de hambre, son los referentes icónicos del motivo por el cual se organizó la 

jornada de ayuno. Las fotografías junto con las mantas complementaban lo que el discurso 

de los oradores señalaba: apoyo a la lucha de los trabajadores del SME, y en específico a la 

huelga de hambre que estaban llevando a cabo en esos días algunos sindicalistas en el 

Zócalo capitalino. 

 Mantas, banderas, pancartas y lonas en apoyo a la lucha del SME cubrieron algunas 

fachadas y letreros de establecimientos como el de Sanborns, posiblemente porque la 

cercanía al templete lo facilitaba, o porque era una muestra de transgresión al espacio 

propio de la empresa, sin embargo la variación de símbolos provisionales y transgresores 

como los del SME y organizaciones que brindaban su apoyo, contiguos a los permanentes y 

normalizados que ostentaban los edificios de las corporaciones resultaron en una 

yuxtaposición interesante, la irrupción simbólica de un movimiento disidente en un espacio 

propio del poder económico. 

 Todo lo anterior aparece como el contexto en que emergió el sketch de ―Calaveras‖, 

del que sin haber una intencionalidad para influir en la realización de la obra, y mucho 

menos en el texto dramático, es el entorno de su ejecución, donde la actriz desarrolló su 

sketch e improvisó algunos monólogos. 
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Foto 9. Las “Calaveras del montón” por el grupo Los Zurdos en el ayuno masivo  

frente al Monumento a la Independencia el 18 de julio de 2010. Oscar Ochoa. 

 

Contrariamente a los casos anteriores, en el collage de ―Ellas abordo‖ el espacio está 

completamente resguardado por la Secretaria de Cultura del gobierno de la Ciudad de 

México. El Trolebús Escénico, a pesar de hallarse en la vía pública, es un espacio de acceso 

restringido; las puertas se mantienen cerradas en tanto no exista algún espectáculo en su 

interior. El espacio reducido, así como la lógica cercana al espectáculo comercial 

imposibilita presenciar libremente las escenificaciones ahí desarrolladas. 

Y aun cuando el espacio es reducido y excluyente, la obra se encaminó a recrear un 

transporte público en funcionamiento que recorre las calles de la ciudad, en el que algunas 

mujeres exponen sus historias. Mientras las obras anteriores se escenificaron en el espacio 

público, la lógica de éstas guardó una estructura convencional que separó al público de los 

actores; en esta obra las actrices se mezclaron entre el público, acercándose más al teatro-

foro que al teatro de sala.  

Durante el registro de las obras se fue percibiendo una reducción de las distancias 

entre actores y público, hasta llegar al contacto físico constante. En el sketch ―Me quieres a 

pesar de lo que dices‖ la distancia resultó semejante a la del teatro de sala: una separación 

total entre espectadores y actores; en el caso del sketch ―Calaveras‖ la distancia fue 
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acortándose a petición de la actriz conforme el baile final posibilitó la concentración de 

algunos participantes en torno de la actriz; y en el caso del collage ―Ellas abordo‖ la 

distancia se borró desde el principio llegando a un contacto corporal constante, resultado de 

la disposición de los asientos y la cantidad de espectadores. 

Los focos de atención se alternaron entre los asientos que las actrices ocupaban y el 

pasillo que sirvió como el espacio central para la ejecución dramática de los actores. La 

adecuación del interior del trolebús para fines escénicos ofreció ciertos recursos de 

iluminación y sonido que pretendieron complementar la escenificación de actrices y 

actores, sin embargo, existieron factores externos como las luces de los automóviles que 

circulaban cerca del trolebús, lo que otorgó cierta percepción visual de movimiento al 

trolebús. Pero sobre todo la recreación del espacio público –un autobús en circulación – se 

dio sobre todo por medio de la palabra. 

Las fotografías esparcidas por las ventanillas del trolebús (todas ellas de mujeres 

que presenciaron en algún momento la obra) muestran los rostros femeninos de quienes 

presenciaron la obra, hacen evidente a la mujer en ese espacio tan reducido, y en la obra tan 

cotidiano, como el transporte público. El interior del trolebús, colgando del portabultos, 

algunos elementos del universo femenino como brassieres, guantes de látex, zapatillas y 

bolsas del mandado y de compras advierten la invasión de la cotidianidad femenina en ese 

espacio. 

Los bodies blancos que cubren los cuerpos de las actrices exhiben frases escritas 

que forman parte de sus diálogos, y otros textos como ―la tiene chiquita‖, ―me estoy 

volviendo loca‖, ―a nadie le interesa mi historia‖, ―no soy floja‖, etc., lo que hace pensar 

que esas frases estuvieran asimiladas por la piel de los personajes, o ideas que las marcan 

en su ser como mujeres. 
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Foto 10. Laura de Ita y María Fernanda García durante las viñetas escénicas “Ellas abordo” en el 
trolebús escénico el 18 de noviembre de 2010. Oscar Ochoa. 

 

3.4 El acontecimiento y la dimensión simbólica del espacio 

Vale la pena preguntarse por la dimensión simbólica de los espacios, esa dimensión 

cargada de recuerdos y significados de la que habla Lynch. Aún cuando hablemos de un 

mismo espacio, su dimensión instrumental que nos permite desplazarnos y reconocer 

elementos para nuestra ubicación en el mismo, difiere de su dimensión simbólica.  

La carga acumulada de significaciones permite al sujeto identificarse con el espacio, 

reconocerse a sí mismo al tiempo que reconoce el espacio. Los contextos le van dando la 

posibilidad de sociabilizar de cierta manera con los demás, de crear una sociabilidad 

específica. Por lo tanto, la explanada de la Delegación Iztacalco, el Ángel de la 

Independencia y el trolebús estacionado a un costado del Parque México, no pueden 

tomarse como espacios idénticos porque no posibilitan la convivencia de forma similar. 

En este sentido, podemos hablar de la irrupción del teatro callejero como un 

acontecimiento, una interrupción o alteración en el curso normal de los sucesos cotidianos, 

por lo que su carácter excepcional lo hace prevalecer en la memoria individual y colectiva. 
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El teatro callejero es un acontecimiento que le otorga al espacio un sentido novedoso y una 

forma de convivencia distinta a la que le permite el uso común. 

El acontecimiento del teatro callejero hace de la explanada de la Delegación 

Iztacalco un espacio para la convivencia grupal y familiar, que desde sus lugares apoya con 

rechiflas, gritos y aplausos el trabajo escénico de las actrices. La explanada adquiere un 

significado distinto al que cotidianamente puede tomar. Pero como se observó, no tiene un 

sentido único en un tiempo determinado. El espacio puede adquirir múltiples 

significaciones en un mismo tiempo.  

Bajo la lona gigante y sus alrededores se desarrolla una festividad en la cual se 

entablaron y reforzaron los lazos afectivos entre familiares y amigos. Al mismo tiempo un 

grupo de colonos inconformes se manifestaba frente al edificio de gobierno por la falta de 

compromisos que adquirió el entonces delegado. En ese mismo lapso, un número 

considerable de personas atravesaba la explanada para dirigirse a su destino, mientras que 

otras ingresaban a los edificios para realizar trámites diversos.  

De las múltiples significaciones que pudo tener la explanada (espacio para la 

protesta, zona transitoria para llegar a un destino, recinto del poder local para realizar 

trámites) los observadores del teatro callejero le pudieron otorgar la de escenario teatral y 

espacio para la recreación. Esta significación posibilitó la actitud desenvuelta y festiva de 

los asistentes.  Y es claro que los espectadores han otorgado otros sentidos con anterioridad 

al mismo espacio, pero en ese momento, bajo las condiciones en que surgió la obra de 

teatro, el sentido otorgado por los asistentes bien pudo ser festivo.  

Las charlas entre los asistentes que compartieron comida y bebida, así como la 

ayuda mutua entre los participantes al inicio de cada espectáculo, evidenció una 

vinculación estrecha entre aquellos que pertenecían al grupo de los adultos mayores, y de 

sus familiares con éstos.  

Por su parte, el templete montado en la desembocadura de Río Tíber con la glorieta 

del Ángel, adquirió dos usos distintos: el de espacio para la oratoria y la consigna política, y 

el de escenario para músicos y artistas, por lo que el sentido del espacio pudo irse 

alternando como lugar de la manifestación política, del goce de espectáculos y del apoyo 
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solidario con los miembros del SME. La irrupción de este suceso político en medio de una 

zona hasta cierto punto céntrica, y que sirvió de marco para la obra de teatro, transformó 

una avenida en un lugar de protesta y expresión política. La obra de teatro callejero estuvo 

contenida dentro de la protesta, a diferencia del caso anterior donde la protesta surgió como 

un suceso extraño a la festividad en la cual se desarrolló la obra de teatro. 

Antes que ser espectadores, quienes presenciaron la obra de teatro eran familiares y 

personas cercanas a los sindicalistas en lucha; activistas y familiares en ayuno dieron a la 

avenida bloqueada un sentido tal vez de espacio conquistado, aunque brevemente, para la 

protesta y la solidaridad. Las expresiones gráficas como las mantas de los estudiantes del 

INBA, los manifestantes con la boca cubierta en un ―voto de silencio‖ contra las 

televisoras, así como los familiares y compañeros de los sindicalistas sentados en medio de 

la avenida construyeron un sentido del espacio, totalmente ajeno al que se le otorga 

cotidianamente.  

Una manifestación tipo ―sit in‖ (sentada) que duró cerca de 12 horas, hizo del Ángel 

de la Independencia un elemento teatral cuya altura acompañó al personaje en zancos, 

además de las palmeras. Personaje y escenario rebasaron la línea del horizonte de los 

observadores (algunos de ellos sentados) otorgándole a la escenificación una perspectiva 

gigantesca. 

Un sentido totalmente distinto tendría el trolebús estacionado en el Parque México, 

porque las condiciones de aparición del espectáculo teatral fueron totalmente diferentes a 

los casos anteriores. Los canales de promoción, el espacio escénico, la conformación del 

público, la formación de los actores, entre otras circunstancias, determinaron la aparición 

de la obra Ellas abordo. 

Promovida por la instancia cultural del gobierno local, y en el marco de la Quinta 

Muestra de de Artes Escénicas de la Ciudad de México surgen las viñetas escénicas que 

conforman esta obra. La obra, pensada para desarrollarse en un transporte público, adquiere 

cierta intimidad al ser pocos los asistentes a la obra y permanecer cerradas las puertas del 

trolebús-recinto teatral. Resulta importante comentar que actrices y actores tienen una 
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formación profesional, además de contarse con una producción sólida y un apoyo 

institucional que permitió el desarrollo de dicha obra por varios días. 

El espacio cobró tal relevancia que la obra no se habría podido entender si éste. Los 

asientos, los pasamanos, las ventanas, todo el espacio tenía una función específica. El 

trolebús en sí pasó a ser un actor más, con sus luces y sus sonidos. Los observadores se 

transformaron, sin proponérselo, en actores que dieron sentido a ese transporte público 

donde transcurrieron las historias. 

Sólo en un espacio donde se posibilitó la cercanía entre actores y espectadores 

pudieron suceder esas historias. El vaivén de actrices por el pasillo ante la mirada inquieta 

de los observadores permitió la edificación de la teatralidad. El contacto físico en algunos 

momentos, así como ciertas referencias a los demás ―pasajeros‖ completaron ese tipo de 

vínculo que se dio entre actores y público. El espacio también posibilitó que la proximidad 

entre los propios observadores se transformara en complicidad. 

Puede entenderse que en todos los casos apareció la complicidad como resultado de 

la convención que permite observar y ser observado y de la posibilidad de compartir el 

universo que se crea desde la actuación y de recrea desde la observación en un espacio 

determinado. El espacio aparece intrínsecamente ligado al desarrollo de la escenificación y 

le otorga uno o varios sentidos, sean éstos premeditados o no.  

La condición del asistente al espectáculo teatral de calle se transforma, tanto por el 

espacio ritual que inaugura el espectáculo, como por las relaciones que establece con los 

demás espectadores, modificando su comportamiento. Puede ser que un transeúnte se 

confronte súbitamente con la obra de teatro, como en los casos de Me quieres a pesar de lo 

que dices y Calaveras del Montón. También pudo existir una intencionalidad para asistir al 

espacio correspondiente, previa invitación al espectáculo, por lo que los asistentes intuían o 

conocían las condiciones de la escenificación. En los tres casos pudo existir esta 

posibilidad, registrándose con mayor evidencia en Ellas abordo pues el cupo era limitado, 

prolongándose los tiempos de espera, teniendo que entregar ―fichas‖ de entrada para el 

acceso al espectáculo.   
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El acceso a los diferentes espacios también modificó los flujos y las formas de 

relacionarse entre los asistentes. En el sketch Me quieres a pesar de lo que dices el flujo de 

las personas era muy libre en las periferias, registrándose un ir y venir de personas que 

entraban, salían o circundaban el conglomerado, mientras que en el centro se imposibilitaba 

el flujo por las personas sentadas que se permanecían atentas a los espectáculos o 

platicaban entre sí.  

A su vez, en el sketch Calaveras del montón se percibió el mismo comportamiento 

de la gente, que se concentraba al frente y en el centro del mitin, pudiendo desplazarse 

hacia los costados donde las personas platicaban en pequeños grupos y se diseminaban por 

las banquetas. En este grupo, las relaciones interpersonales se desarrollaron con un amplio 

abanico de actitudes, que fue del trato coloquial y desenvuelto a la sorpresa del reencuentro 

insospechado, pasando por la reunión acordada. El carácter político de esta reunión 

posibilitó que las personas interactuaran con cierta libertad. La presencia de Rosario Ibarra 

de Piedra y otros políticos de izquierda, permitió que algunos asistentes se reunieran en 

torno a estos personajes, pero guardando cierta distancia. 

En el caso de Ellas abordo el flujo de asistentes por el espacio fue casi inexistente, 

pues el pasillo estuvo ocupado la mayor parte del tiempo por las actrices y actores, llegando 

a ocupar en algunos momentos los asientos y estar en contacto con los espectadores. Sólo 

en casos muy específicos como cuando un espectador es obligado a bajarse del trolebús 

para subir de nuevo, y casi al final cuando dos personas son cambiadas de lugar, el pasillo 

es ocupado por espectadores. El pasillo y los asientos se transformaron en lugares rituales, 

obligando a los involucrados a adoptar un comportamiento determinado. 

Siguiendo lo anterior, puede decirse que la emergencia del acontecimiento llamado 

teatro de calle, transforma de manera transitoria las conductas de sus integrantes, 

modificando espacio, tiempo y sujetos, construyendo una experiencia fuera de lo ordinario, 

posibilitando que los sujetos tengan una vivencia de carácter ritual y el espacio urbano sea 

vivido de un modo diferente, aproximándolos para la convivencia y la charla, el goce 

compartido del espectáculo y el comentario traído a propósito.  
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3.5 Sumisión, denuncia y crítica del poder en el texto dramático 

 El poder como diferenciador social, manifiesto en toda interacción, bien puede 

hacerse notorio en los espacios públicos, y ostensible entre la clase política, pero difuso y 

ambiguo entre las personas alejadas de estos círculos. Como parte de esa reflexividad que 

genera el teatro, la escenificación teatral muestra al poder como inherente a las relaciones 

humanas, filtrándose en la alcoba de una pareja madura, en las denuncias que lanza una 

calavera desde el escenario de ultratumba, y en las vivencias de agresión y maltrato que 

distintas mujeres experimentan abordo del transporte público.  

Las escenificaciones presentan al poder como relacional, y unidireccional en la 

mayoría de las veces, salvo en el sketch de ―Calaveras del montón‖ en que el personaje 

hace referencia al poder como resistencia (cultural y política) mediante su discurso. 

 La constante es el dominio y violencia del poder instituido en aparatos (partidos 

políticos, medios de comunicación, iglesia o familia) y personalidades públicas o 

personajes ficticios (funcionarios, religiosos, policías o esposos machistas dados a la 

parranda, novios mujeriegos y violadores carentes de personalidad) sobre ciertos sectores 

de la población. La naturaleza ficticia de los personajes no es sólo una emulación de los 

sujetos que en la realidad social ejercen el poder, sino una condensación de los atributos 

que percibe autor de la obra: el estereotipo. 

El tema de la violencia del poder se observa en las referencias a la clase política 

actuando sobre el resto de la población, en la corrupción, en el alza de impuestos y 

represión, o en el desprecio y engaño del marido sobre la esposa. Puede que aparezca un 

personaje ficticio; una calavera, que desde el lugar privilegiado de la otra vida lance sus 

versos contra aquellos que han dejado a miles de trabajadores sin su fuente de trabajo, para 

solidarizarse con ellos y revalorar la cultura popular; o a través de diferentes viñetas 

escénicas se perciba la violación y los malos tratos que sufren algunas mujeres que exponen 

su situación a bordo de un transporte público. 

En ―Me quieres a pesar de lo que dices‖ el autor expone al espectador una situación 

muy interesante: una ama de casa que en su monólogo (porque no está hablando con otro 

actor, sino con el público que no le puede responder por el medio teatral) expresa su 
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fastidio por los políticos ―priístas y panistas‖ que se enriquecen a costa del pueblo: el alza a 

los precios, devaluaciones, corrupción, los lujos excesivos con los que viven. 

El monólogo, que en todo momento deja ver su necesidad de interlocución, se dirige 

a los espectadores cuando la mujer pregunta si alguno de ellos vive en Bosques de las 

Lomas. La respuesta negativa proveniente del público parece no ser escuchada, pero antes 

de concluir, nuevamente hace un llamado de atención a los asistentes con un ―allá ustedes si 

quieren aguantarlos…‖ 

La intención de la mujer se ve interrumpida por la llegada de su marido que a su 

arribo se dirige al público, para resaltar las cualidades de su esposa como el prototipo de la 

mujer mexicana. El discurso del marido, a la vieja usanza priísta de su época dorada es 

abundante en adjetivos calificativos y figuras retóricas que recuerdan a los licenciados de 

aquellos años. 

En palabras del director del grupo Armando Flores (Armando Cascarazo) en esta 

obra ―…La mujer representa al pueblo, es la política del pueblo, y el marido representa al 

PRI, al político marrullero, además hay que defender a la mujer del machismo…‖4. La 

evidencia queda irónicamente plasmada a lo largo de la obra, en que pese a los reclamos, 

insultos y agresiones de la mujer, ésta termina por creer en lo que le dice el marido además 

de pedirle perdón y disponerse a prepararle un desayuno. La analogía entre la mujer y el 

pueblo, así como entre el marido y el ―político priísta‖ marca tal relación, que por analogía 

se entiende como una relación co-dependiente retratada de manera cómica, según el 

director. 

A la mujer no se le escucha pronunciar palabras tan encendidas y groseras cuando 

habla de los políticos en general, como cuando las dice a su marido, que al momento de 

estar describiendo las características del candidato de su partido, es silenciado por un ―¡Y 

su chingada madre!‖ ante las risas y los gritos del público. 

Resulta difícil desprender el texto del resto de componentes teatrales de la obra: la 

gesticulación, trabajo corporal y su interacción con los otros actores, pero nuevamente se 

                                                           
4
 En entrevista el 21 de julio de 2010 
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registra un punto elevado entre el desarrollo de la obra y la actitud del público cuando la 

mujer le reclama al esposo haberse ido de ―borracho y putañero‖ al tiempo que lo sacude y 

le nuestra parte de la camisa con rastros de lápiz labial. El público, que en su mayoría son 

mujeres, le grita al marido. Las explicaciones, hasta ese momento, del marido militante son 

desechadas con la sencilla pregunta ―¿Pues digo, me crees tan pendeja?‖ lo que nuevamente 

desata una andanada de gritos y aplausos a favor de la mujer.  

La comunicación teatral, se logra en términos de lo que Ubersfeld (1991) denomina 

la retroacción: la respuesta al trabajo actoral se manifiesta por lo regular de manera no 

verbal, ya sea por medio de signos (ruidos y silencios) o de señales (aplausos y silbidos) 

pero en los casos observados aparece mínimamente la respuesta verbal. 

La respuesta verbal aparece sobre todo en los diálogos en que hay groserías que  

imprimen mayor vigor a las reacciones del público, pero esta contestación va dejando paso 

a una comunicación metateatral, en la que los actores entran y salen de escena, para 

interactuar esporádicamente con el público, respondiendo a los gritos como cuando le 

gritan ¡Salud! desde las sillas y el marido improvisa levantando su vaso en señal de 

respuesta al brindis, o cuando ella le reprocha el quererla engañar con los motivos del lápiz 

labial, éste voltea hacia el público y mueve su mano en señal de negación. 

Gritos y aplausos se alternan a lo largo de toda la obra con los diálogos de los 

personajes, para mostrarse adversos al marido o para celebrar las formas en las que éste va 

sorteando las recriminaciones y evidencias de sus engaños. Esto sucede cuando la mujer le 

muestra un sostén que descubrió en su saco, una fotografía dedicada, una nota de hotel, el 

olor a perfume. La explicación de las metáforas relacionadas con las campañas políticas, y 

de los trabajos excesivos que se desarrollan durante las mismas, van haciendo que la mujer 

crea en la inocencia de su marido, al punto que ésta le pide perdón en medio de la risa y los 

gritos de la concurrencia. 

Las palabras de reconciliación con las que el marido da por terminada la disputa, 

nuevamente levantan gritos, pero el final de la obra deja ver el punto central del texto, y por 

consecuencia del autor. La mujer, al quedarse sola nuevamente, reflexiona frente al público 

por su malestar por los reclamos ―infundados‖ semejante al de haber escuchado un informe 
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presidencial o un discurso de la cámara de diputados, para finalizar diciendo que ―este‖ (su 

marido) va a llegar lejos. 

El texto nos hace ver la vida de la mujer, como analogía del pueblo, es una situación 

infranqueable, ya sea porque las circunstancias nacionales la sobrepasan, porque en verdad 

cree todo lo que su marido le dice, o porque no entiende la relación directa que hay entre su 

vida conyugal, con un marido como los políticos de los cuales se queja, y la vida política 

del país. 

El humor con el que el que se desarrolla la obra parece dejar tras de sí, una idea de 

permanencia de la política oficial, cierta inmovilidad en la vida de esa mujer que por 

extensión es la de todo el pueblo, y que en su discurso es adversaria de la clase política (al 

menos del PRI y del PAN), pero en su relación más íntima (con su marido) es sumisa y 

cómplice de su propia desgracia. 

Los reclamos de la protagonista contra los políticos de los dos partidos políticos en 

cuestión, callan por otro lado la participación del partido que gobierna en la Ciudad de 

México, específicamente en la Delegación Iztacalco, que como se puede observar en las 

denuncias de los vecinos de la Agrícola Oriental, no se diferencia en las acciones alejadas 

de los gobernados ni en la coerción impuesta por los cuerpos represión. 

Los silencios discursivos en torno al PRD, posibilitan dirigir la mirada hacia los 

lugares ocultos del poder. Es cierto que muchos artistas independientes y activistas 

políticos de izquierda han encontrado un espacio laboral dentro del gobierno capitalino para 

trabajar de manera digna, pero también se aprecia que en las obras de algunos creadores 

existe un silencio cómplice en los excesos del poder, que no es privativo de un partido, sino 

que forma parte de una estrategia de sobrevivencia para el artista, y de un modo provechoso 

para el poder que mantiene cierta credibilidad mediante el sustento de cierto imaginario 

donde la corrupción y las formas autoritarias aparecen como el rasgo distintivo de otros 

partidos. 

En este sketch se pudo apreciar una relación del texto con el espectador, abierta en 

ciertos momentos, cuando la protagonista demandaba atención del público –en sus 

preguntas y desplantes, o en la confesión final por su malestar y la declaración prometedora 
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sobre el futuro de su marido ―Aquí donde ven, éste va a llegar muy lejos…‖ No así el texto 

del marido, que estuvo enfocado a interactuar con su mujer en todo momento para 

defenderse de las acusaciones y reclamos que ésta le hacía, mientras que la interacción con 

el público se construyó a partir de la gestualidad. 

Por el contrario, en el sketch de ―Calaveras del montón‖ que se presentó en la 

jornada en apoyo a los trabajadores del SME, el texto en su relación con los espectadores se 

percibió más abierto e interactivo. Un solo personaje (la calavera) que lanza sus versos, 

consciente de quienes conforman el público: trabajadores de la extinta Compañía de Luz y 

Fuerza del Centro, familiares de éstos, simpatizantes con el movimiento del SME, además 

de oportunistas políticos y curiosos.  

La construcción de los versos, encaminada a lograr la mayor contundencia entre los 

manifestantes se dirigió a las figuras políticas de mayor relieve: políticos, diputados, 

senadores, gobernadores, ex presidentes, partidos políticos y medios de comunicación. Pero 

también quienes tuvieron que ver directamente con el ataque al Sindicato Mexicano de 

Electricistas y a la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro: el entonces 

Secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón y el Presidente Felipe Calderón Hinojosa. 

Desde su presentación la calavera explicó que el sentido de ―las calaveras al estilo 

de Posadas‖ son para dejar en huesitos a tanto político ladrón; a tanto canijo que se está 

enriqueciendo con el país…‖ Este descarnamiento de las figuras públicas en verso es 

escarnio y denuncia, pero también es el resarcimiento simbólico de los agravios sufridos 

por la sociedad, que ven en estas figuras a sus agresores, ―…porque de eso se trata, de 

burlarse de esos que se están agandallando con el pueblo‖, en palabras del propio 

personaje. 

Las calaveras inician con una ―lista de corruptos y bribones… malnacidos‖ donde 

figuran personalidades como el Cardenal Norberto Rivera, la bancada del PAN, PROVIDA, 

Televisa, TV Azteca, Vicente Fox, Martha Sahagún, los priístas. Pero la relación del texto 

se abre a los espectadores en la improvisación, cuando las rechiflas contra Televisa y TV 

azteca, hacen al personaje retomar su texto entre mentadas de madre y la frase ―la banda los 

saluda, dice por acá la compa‖ recuperando esta frase de una mujer que lo gritó entre el 
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público, además de la advertencia por el lenguaje empleado y la sugerencia de preguntarle a 

los niños si alguien del público desconoce algunas de las palabras a utilizar. Texto e 

improvisaciones van dirigidos al espectador de manera abierta, en un intercambio de 

respuestas verbales y sonoras. 

En cada verso dedicado a estos personajes, sus cualidades, su ideología o sus 

acciones, son las causas de que ―la muerte se los lleve‖, de una muerte simbólica. El 

comienzo de algunas calaveras inicia con el pregón ―¡Se murió…Se murió…!‖ esperando a 

que el público que pregunte ¿Quién? Porque de esta manera se da continuidad a la calavera. 

En estos versos el hecho de la muerte, más que aparecer como un deseo implícito de 

desaparición del sujeto, expresa una condición de ineptitud o corrupción y por lo tanto de 

desecho. 

Las rechiflas, los gritos y los aplausos varían su intensidad en cada personaje 

incluido en los versos. La respuesta del público ante la frase ―¡Se murió Felipe Calderón!‖ 

por parte de la calavera fue contundente: gritos, rechiflas y aplausos estridentes y llenos de 

furos que dieron entrada al siguiente verso: 

Estaba presumiendo el Felipe Calderón, 

De estar tres años en la silla sin sufrir un resbalón. 

Tan alucinado estaba luciéndose ante el mundo, 

Que no escuchó los pasos que venían del inframundo. 

Era la calaca encanijada, que le  decía:  

“Calderón fuiste impuesto por un fraude. 

El Yunque es tu padre, por corrupto y derechista 

Te daré en toda tu ma…!” 

Algunas voces del público gritaron ―¡madre!‖ entre aplausos de menor volumen 

para continuar con un verso cuya respuesta entre los espectadores tuvo un recibimiento 

menor. La improvisación verbal se complementó con la improvisación musical. ―¿Que les 

parece que nos echemos otro bailecito?‖ fue la invitación del personaje que además 

conformaba mediante esta pregunta una de proximidad discursiva: un nosotros exclusivo. 
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Una calavera para Peña Nieto que de acuerdo con la calavera es ―Ese que ya se cree 

Presidente de México… ese que se los firmó y se los cumplió… el Gavioto… el que se cree 

muy Papi-chulo‖ todos ellos sobre nombres surgidos del trabajo mediático que el candidato 

a la presidencia ha hecho. Ante el pregón de ―¡Se murió Enrique Peña Nieto!‖ la estridencia 

sirvió de preámbulo para el verso dedicado al priísta. 

La rata Arturo Montiel engendró un ratoncito: 

Enrique Peña Nieto que se cree muy papacito. 

Este hijo del averno resultó buen aprendiz, 

Pues golpeó a los de Atenco que defienden su país. 

Es por eso que la muerte,  

Solidaria con la gente 

Le puso punto final  

A Peña Nieto el criminal: 

Se lo jaló al infierno, con los granaderos ojetes, 

Los puso formaditos arrimándoles el tolete. 

 En los versos aparecen otros personajes además del destinatario de la calavera y la 

muerte; aparecen ―los de Atenco‖ y ―la gente‖ como los agraviados por Peña Nieto, con 

quienes los espectadores se pudieran identificar; sin embargo, el verso siguiente resultó más 

significativo de acuerdo con la reacción mostrada por ellos; primero porque la calavera así 

lo manifestó ―esta que yo creo a ustedes les va a gustar…‖, y segundo porque involucraba a 

uno de los funcionarios con mayor responsabilidad en el conflicto que les afectaba.   

Ante el pregón ―¡Se murió… se murió Javier Lozano…!‖ la algarabía estalló 

haciéndose palpable el repudio contra este personaje, que mereció mayor atención al verso 

después del pregón introductorio, manifiesto en un silencio con mayor expectación. 

Javier Lozano murió, aunque podrido ya estaba, 

Por eso cuando La calaca lo vio que dice: este ya apestaba 

De menor extensión, y tal vez de menor elaboración, este verso involucró a uno de 

los personajes con mayor relevancia en el conflicto caracterizándolo como un ser cuya 
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condición de putrefacción y fetidez se manifiestan en vida. La vida de Javier Lozano es 

entonces una forma de existencia cercana a la muerte y por lo tanto carente de valor. 

Al transcurrir de los versos, se puede distinguir en ellos la conformación de una 

sociedad dividida entre el pueblo, los campesinos y los movimientos sociales frente a una 

clase política corrupta, los cuerpos represivos, el pueblo enajenado y las televisoras. 

También se percibe otra dicotomía entre una ―cultura mexicana‖ frente a la ―cultura 

gringa‖, entre las tradiciones mexicanas y las tradiciones ―gringas‖, en particular el Día de 

Muertos versus el Halloween. Ante las preguntas del personaje las respuestas, afirmativas o 

negativas del público según el caso. La afirmación de la comida nacional con un ―si‖ y un 

―no‖ para la comida estadunidense, lo mismo que para la cultura nacional frente a la cultura 

―gringa‖, en gritos que nacen del público. 

Esta interacción, más que nacer de un libreto perfectamente elaborado y un 

seguimiento puntual del mismo, nace de la improvisación que la actriz va desarrollando 

según su valoración y echa mano de frases previamente elaboradas como en el cierre de su 

intervención ―…Y yo sólo les digo para los que no nos entendieron: No se la jalogüin que 

es Día de Muertos…‖ 

 La consigna al cierre de su intervención, permitió observar algo más que el cliché en 

cada marcha o manifestación, que a lo largo de toda la representación estuvo presente: el 

uso alternado de la voz entre espectadores y actriz. 

¡De norte a sur, de este a oeste, 

Ganaremos esta lucha cueste lo que cueste! 

 Fue secundada por el público varias ocasiones, y cuando parecía terminar todo, una 

mujer tuvo la iniciativa de lanzar otra consigna que fue retomada por varias personas hasta 

que el personaje, en medio de las mujeres, secundó la consigna. 

¡Cuando una mujer avanza 

No hay hombre que retroceda! 

Fue la consigna que cerró la intervención teatral de Los Zurdos en el acto político-

cultural. El texto por lo visto, no solo es recreación del discurso del autor, sino co-creación 
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viva de un diálogo con el espectador. La improvisación en este tipo de teatro es algo más 

que el suplemento de una situación que rebasa al actor: es la construcción colectiva del 

sentido con los relieves propios que la duración del ritual escénico le exige. 

En condiciones totalmente distintas, el texto de las viñetas escénicas de ―Ellas 

abordo‖ se dirige a los espectadores quienes aparentan ser los pasajeros del camión donde 

transcurren las historias, tal como lo expresa el personaje femenino con que inicia la 

representación ―Fue aquí en este camión. Todas las historias sucedieron en este camión…‖  

El texto, por momentos referido dirigido a alguien de los pasajeros (incluida otra 

actriz entre los asistentes) es un diálogo entre dos tiempos, juventud y madurez, de una 

persona: la mujer que viaja en ese camión, cuya historia es diseccionada frente a los demás 

pasajeros. La historia de la mujer que cayó del camión, narrada con lujo de detalle es un 

relato hecho para los pasajeros (los espectadores), que se va construyendo no sólo en las 

miradas y las inclinaciones del personaje, sino en la pregunta que reclama la memoria de 

los espectadores-pasajeros ―¿Alguien se acuerda?‖ al hablar de la ambulancia.  

El texto hace referencia a un ―nosotros‖ inmediatamente después de esto, con lo que 

se va involucrando al espectador en la trama, pero en la interacción con el personaje más 

joven, nuevamente la distancia entre personaje y espectador vuelve a crecer, mientras 

discuten sobre la importancia de las historias de las mujeres que han usado ese camión. 

―¿¡…Y a quién chingados le importa esa historia!?‖ es la respuesta de la joven 

pasajera ante la insistencia de la mujer madura que se pregunta si a nadie le importa la 

historia detrás de una mujer, y son precisamente las historias de estas mujeres las que se 

revelan en el pasillo de este camión, en el ir y venir de su andar, pero sobre todo, en los 

relatos cargados de emoción y evocaciones de personas, lugares o sucesos, en el 

entrecruzamiento de tiempos que comparten los personajes. 

La ilusión de retroceso y avance en el tiempo es la forma narrativa en que estas dos 

mujeres, joven y madura,  son el mismo personaje relatando el hecho doloroso de su 

violación abordo de un transporte público. La narración de la mujer joven sobre sus casi 

veinte años, su virginidad y su gusto por el baile muestra una apertura al público en la 

pregunta lanzada en plural y después en singular: ―¿No les pasa? ¿No te pasa?‖ 
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El sueño más importante de la joven mujer, el de ser transformada,  es confesado 

frente a un pasajero (espectador) ―Así como lo oyes… quiero ser transformada‖, y entonces 

la atmósfera de intimidad que desde el inicio de la puesta en escena se va construyendo, 

llega a uno de sus puntos de culminación, y desde ahí se van exhibiendo otros tantos deseos 

que se ven inconclusos, hasta llegar a un punto en que se detiene, con gestos de miedo y 

timidez. Es motivada a proseguir por la mujer madura que retoma la narración, y es 

revivida la situación de aquella noche. 

La angustia y zozobra de la joven al descubrir que el camión estaba tomando otra 

ruta se van tornando en miedo que la detiene a seguir relatando lo sucedido, por lo que la 

mujer madura retoma la narración, y juntas dar continuidad: ―Me levanto para preguntarle 

al chofer del que sólo distingo una silueta y me encuentro a un extraño de pie. El extraño 

sólo se me queda viendo, no se mueve, buenas noches me dijo, y yo le dije por favor no me 

lastimes…‖ 

La renuencia de la joven a seguir con el relato ante la insistencia de la mayor es 

seguida por la acción de un actor que se ha postrado frente a ellas –la recreación del 

momento en que fue violada– Las voces de una y otra completan el suceso. En el discurso 

de una y otra nace un juego del tiempo: la violación es vivida en un presente que avanza y 

se detiene, pero sobre todo que es narrado por dos personas. La violación se narra en dos 

personas (yo y tú) y en dos tiempos (presente y pasado) un presente que vive la mujer joven 

y que se detiene cuando interviene la mujer de más edad, para complementar la narración. 

Hay una referencia de los dos personajes al mismo cuerpo, el cuerpo que está a 

punto de ser violado, pero se vive en tiempos distintos: un presente que avanza y se detiene 

en un cuerpo palpitante y sufriente, y un pasado que refiere a la distancia a lo sucedido con 

el cuerpo agredido. 

 La vivencia de su violación es recordada por varias frases que hacen referencia a su 

condición de mujer joven y al mismo tiempo a la situación de vulnerabilidad ante lo 

sucedido: ―…Y yo entiendo lo que está a punto de pasar…Yo soy muy lista… ¡No! ¡Soy 

virgen, no soy ninguna pendeja…!‖ La tensión que se genera entre una narración que 

expone todo en tiempo pasado y una narrativa en tiempo presente, que además lo revive en 



-150- 

 

propia carne, es más evidente por las suplicas de la joven mujer ―… de verdad no me gusta 

esa parte…‖  

La mujer madura expresa de sí misma: ―El extraño me dijo no te voy a lastimar ¿te 

acuerdas? Y luego sacó un cuchillo y lo pasó por mi cuerpo para que yo pudiera sentir que 

estaba bien afilado. Dentro de una hora yo estaré en el hospital y no va a haber ninguna 

huella de lo que pasó aquí.‖  

―¡No! ¡Yo soy virgen, como la puta Virgen María!‖ dice la joven mujer mientras es 

manoseada por los violadores, arrancando un ―! Ah, cabrón!‖ de un hombre de edad 

cercano al acto ―… Aunque creo que todo el tiempo sabes que te puede pasar a ti, o a ti…‖ 

dice la mujer joven señalando a dos mujeres de entre el público. En esta parte del discurso 

se mezclan dos argumentos: el de la violación como ejercicio del poder masculino y el de la 

virginidad como un valor moral del personaje femenino que más adelante se reprocha a sí 

misma (a la mujer madura) ―¿Para quién te estabas guardando, bruta? ¿Para quién? ¿Para 

él?‖  

Las referencias a la rapidez con que sucedió la violación y el trauma posterior 

permiten comprender a la mujer (a las dos) que la transformación que ansiaba tanto se dio 

de una manera que jamás imaginó, para dejar ese hecho atrás. La transformación implicaría 

modificar espacios, vínculos y actividades para sobrevivir. 

En la siguiente historia, dos mujeres discuten sobre la muerte del esposo de una de 

ellas, aparentemente carbonizado por un grito de ella, y expresa de manera cómica el poder 

de la palabra en la mujer ante las agresiones del género masculino. La desaparición del 

agresor mantiene a la mujer en la incredulidad y se considera un ente maligno por haber 

desaparecido a su marido con tan sólo su voz. El ejercicio de la palabra para una mujer es 

tomado jocosamente como algo maligno que deja a la misma dudando de su calidad 

humana ―… Manuel decía que si alzaba la voz algo terrible iba a pasar…Soy una bruja, soy 

un engendro del diablo…soy una pinche bruja Flor, soy un demonio…‖ 

En esta viñeta la relación con el público no pasa directamente por el texto que 

obliga al actor a interactuar con alguno de los espectadores, sino por los diálogos entre los 

personajes que desatan la risa en entre los observadores, que termina con la celebración de 
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ambas mujeres en la cantina, espacio tradicionalmente masculino que las mujeres han ido 

conquistando gradualmente.  

El texto en la posterior historia permite que el personaje, una guía de turistas, se 

dirija en todo momento a los espectadores como pasajeros de un autobús turístico por lo 

que la interacción es directa y constante, alternando los textos de lo que sería el guión de un 

recorrido turístico con sus reflexiones frente a todos los ―turistas‖. 

La mujer vive una relación de sometimiento con su novio, quien a su vez es su jefe 

directo en el trabajo y decide correrla para colocar en su lugar a una nueva conquista. La 

joven guía lamenta el hecho de que nadie se interese por la historia que hay detrás de ella, 

alternando fragmentos de su historia personal con reseñas de la Historia Nacional en las 

explicaciones que ella ofrece en cada supuesto monumento o sitio histórico del recorrido: 

―…ya sé que a nadie le interesa la historia que hay detrás de mí, ya sé que a nadie le 

interesa la historia que hay detrás de cualquier mujer. Por eso, y sólo por eso, voy a 

callarme por dentro y hablar por fuera lo que me corresponde hablar…‖  

Las referencias sobre el Monumento a la Revolución que alberga a los ―héroes 

revolucionarios‖ que se traicionan y asesinan sucesivamente, alternan con sus reflexiones, 

provocando la risa de su audiencia ―… por cierto si alguien tiene alguna pregunta, hágame 

el favor de levantar su dedito… y metérselo por el culo, porque así es como hoy me siento 

yo: ¡del culo!‖  

La revelación del malestar de esta mujer, su recién notificado despido y una 

infección vaginal (ambos provocados por su novio que también es su jefe) provoca risas y 

silencios, para retomar nuevamente la explicación de los personajes cuyos restos alberga el 

Monumento a la Revolución, en específico de Villa, de quien resalta las dos invasiones a 

territorio estadunidense, el robo de su cadáver, su decapitación y amputación de su dedo 

―… el de disparar…aunque alguien seguramente le quiso cortar el otro, porque el muy 

cabrón se casó por la ley con setenta y cinco mujeres, y quién sabe con cuantas más 

anduvo…‖ 

Los datos sobre Villa, Obregón, Calles y Cárdenas se alternan con las opiniones 

sobre su ex novio ―Víctor Pitochiquito Gómez‖ que padece de lo mismo que Villa, y por 
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eso su inseguridad. Pero el texto deja ver las opiniones de la mujer hacia ciertos personajes 

como Calles, a quien los católicos hubieran asesinado nuevamente por ―culero‖. 

En este punto la crítica al poder instituido en la presidencia por personajes históricos 

se articula con la crítica a un poder de menor alcance con sujetos concretos como su ex 

novio que también es su jefe: ―Hablando de culeros vamos a hacer como si ustedes fueran 

yo y yo fuera Víctor‖.  

El relato sobre su despido y fin de la relación impulsan a la guía a sustraer una 

pistola de la parte trasera del autobús para ir a matar a Víctor Gómez, pero después de un 

momento reflexiona ―…Es una broma… La violencia no nos lleva a ninguna parte, como 

diría nuestro presidente pacifista Gustavo Díaz Ordaz‖ provocando las carcajadas de los 

espectadores. 

El uso de la pistola tiene su justificación en la violencia que existe en el Centro 

Histórico, lo que sirve de pretexto para interactuar directamente con un espectador: 

―…tienen una cara de que ya no aguantan, sobre todo tú. Tú tienes una cara de que me has 

estado juzgando desde hace rato. ¡Bájate! ¡Bájate, ven!‖ generándose una comunicación 

completa entre ella y el espectador en términos lingüísticos ―No, no me quiero bajar, quiero 

seguir escuchándote…‖ responde el espectador ante los jaloneos y súplicas de ella. ―¡Por 

favor baja te lo suplico; si no me voy a volver loca‖ 

La interacción con el espectador hizo del mismo un actor, al volverlo parte del juego 

teatral momentáneamente, en los diálogos, en el contacto físico, pero sobre todo en el 

desplazamiento que realiza con la mujer, al salir del trolebús y entrar de nuevo para 

sentarse ante las órdenes de la mujer. Aunque fuera del guión, la respuesta del espectador, 

un tanto renuente al principio, se vio resuelta por la improvisación de la actriz que tuvo que 

suplicar después de ordenar con pistola en mano. 

La viñeta final retrata la amistad entre dos mujeres que conversan sobre las 

necesidades sexuales de una de ellas, y la conversación va describiendo la relación con sus 

parejas, para desembocar en la petición de ―un revolcón‖ que hace la amiga necesitada a la 

otra, pero súbitamente la conversación se suspende por la confesión de amor que hace la 

amiga ante la insistencia de la necesitada. 
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Los caminos que va tomando la conversación posibilita lentamente la relación  con 

los espectadores, no de manera lingüística sino en los gestos corporales, las miradas y en la 

proximidad de los cuerpos en cada desplazamiento por el pasillo del trolebús. En algunos 

diálogos la relación se ve reforzada por acciones y gestos como las miradas y la cabeza 

lentamente girando cuando comenta ―…y para ir al meollo del asunto…en estos momentos 

cualquiera podría ser un buen candidato…cualquiera‖. También es notable el silencio como 

elemento comunicativo porque en ese diálogo el silencio puede expresar la búsqueda del 

candidato entre los pasajeros conforme recorre con su mirada a los espectadores.  

La única interacción a nivel lingüístico con los espectadores sucede cuando después 

de confesarle a su amiga que la besó expresa ―Está bien, está bien. Te besé, te besé. Yo 

también estaba muy peda. ¿Se le ofrece algo tío?‖ mirando a alguien del público, y al 

tiempo que se escucha un ―No‖ como respuesta del espectador, la amiga toma asiento 

mientras dice ―¡Pinche gente metiche!‖ provocando la risa de los asistentes. 

Hasta aquí podríamos preguntarnos si lo define al teatro como un ritual escénico, es 

decir, la instauración liminar en el interior de su proceso, se cumple en el caso del teatro 

callejero. La condición del teatro callejero como irrupción momentánea de una ―catástrofe 

simbólica‖. Con el hecho de generar lugares convencionales entre los participantes del 

proceso escénico (espectadores-actores) no se instala un proceso ritual. 

La emergencia súbita y efímera del desorden simbólico que se implanta con el teatro 

de calle no es garantía de ritual, puesto que carece del proceso de transformación simbólica 

de todo ritual. En los rituales, la crisis o catástrofe se aloja en el centro del ritual, pero en el 

teatro de calle, la crisis aparece como situación única, ya sea en el conflicto de una pareja 

madura de clase media, de una calavera que versifica contra la clase política, o las mujeres 

que hablan de la violencia experimentada abordo de un transporte público. 

Pese a la diversidad de temas, las condiciones que posibilitaron su emergencia y la 

formación tan heterogénea de los grupos teatrales, todas las historias hacen necesariamente 

una referencia a la historia y al poder, que es intrínseco de toda acción humana y es el 

fundamento de toda narración. De esta manera, los referentes históricos señalan 
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temporalidades distintas, pero igualmente relevantes en la memoria de una parte de la 

población adulta de la Ciudad de México. 

Estos referentes históricos como personajes, acciones y lugares constituyen una 

forma específica de ver no sólo el pasado, sino de construcción de la identidad a partir de 

una versión del pasado, por lo que la historia narrada desde las obras puede diferir o 

contradecir totalmente la llamada ―historia oficial‖. La historia se genera en estas 

expresiones teatrales, dogmática y esquemáticamente, como una forma de representar a un 

―pueblo‖ frente a un ―gobierno‖, como el propio Armando Flores expresa en su percepción 

de la obra que dirige, y tal vez sin proponérselo, generando una historia maniquea. 

Más aún, en el caso de la joven guía de turistas en ―Ellas abordo‖, cuyo texto sobre 

los presidentes traicionados y asesinados, desde Madero hasta Calles, exhibe una versión 

distinta a la de la versión oficial, para ese periodo. Los personajes históricos semejan piezas 

de un ajedrez que mueve una mano invisible tras cada asesinato. Pero es esta versión 

condensada de la Revolución es la que mejor expresa una forma de concebir el poder desde 

una construcción diferente de la historia. 

En el discurso de la joven sobre el Monumento a la Revolución, resuenan las 

palabras de Walter Benjamin sobre los bienes culturales que ―…tienen todos y cada uno un 

origen que no podrá considerar sin horror. Deben su existencia no sólo al esfuerzo de los 

grandes genios que los han creado, sino también a la servidumbre anónima de sus 

contemporáneos‖ (Benjamin, 1994: 182). El monumento como documento histórico a la 

vez que exhibe los restos de los héroes revolucionarios, oculta los miles de sublevados que 

apoyaron cada bando y cuyas historias, vidas y muertes se desconocen. 

Y si en el texto de cada obra aparece un rastro tenue que desde ciertas distancias (la 

Revolución o los años boyantes del PRI-Gobierno) es un comentario a la construcción de 

un pasado narrado desde otro lugar. ―Toda imagen del pasado no es sino la sombra y la 

reliquia del poder… Toda imagen del pasado no es más que la exaltación y el testimonio 

encubierto de la barbarie‖ (Mier, 1997: 40). Ese otro lugar puede ser la tradición de los 

oprimidos, señalada por Benjamin, para quienes la regla es el estado de excepción contra el 

que se tiene que pensar y crear una idea de pueblo y de historia diferente. 
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Por otro lado, la representación del pueblo se da a partir de los personajes femeninos 

oprimidos, y subordinados a un poder que encarna el varón, ya sea un político de último 

nivel como en el sketch ―Me quieres a pesar de lo que dices‖; un personaje de la vida 

política nacional como en las ―Calaveras del montón‖ en el evento político del SME; el 

novio o esposo que somete su pareja; y el héroe revolucionario mujeriego como en las 

viñetas escénicas de ―Ellas abordo‖. 

 Dentro de la misma obra, en el caso de la mujer que carboniza a su marido a partir 

de un grito, ella personifica a la mujer que ejerce su poder desde sus capacidades. El 

atrevimiento de alzar la voz frente a su marido produjo el desenlace que ella misma no cree, 

y del cual se asusta. Una mujer recién emancipada es algo que la ubica fuera del orden de 

sus propios valores: se considera a sí misma como un ente maligno como una bruja o un 

demonio. Las cenizas de su marido representarían el machismo desintegrado por la voz de 

la mujer, en este sentido la palabra como una forma acción es una herramienta de poder, de 

su ejercicio. 

 El poder como resistencia al poder gubernamental se presenta en el sketch de 

―Calaveras del montón‖ en el mitin de apoyo a los trabajadores del SME. La calavera va 

tomando un papel de cierta portavoz de la conciencia popular. En sus versos contra cada 

uno de los personajes de la política nacional, y de los directamente involucrados en la 

desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, incluso el ―pueblo enajenado‖ 

aparece como lo contrario al pueblo, a quienes sufren el ejercicio de ese poder. 

 Uno de los recursos más antiguos en el teatro mismo, el humor y la ironía, aparecen 

como estrategia de crítica social. La particularidad del humor radica en su capacidad 

liberadora y transformadora entre quienes lo gozan. En un mundo de constantes conflictos, 

la risa es el gesto social en el que todos se igualan ―se tratan como obras de arte‖ 

(Duvignaud, 1983:195); el humor es el momento de la supresión de los efectos del poder.  

De naturaleza ambivalente, de acuerdo con Bajtin, por ser alegre y sarcástico, 

afirmativo y negativo, se instaura como patrimonio popular en esta segunda instancia, por 

ser el ámbito desde el que se ejerce la burla hacia el poder. La risa como efecto de ese 
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choque contra el mundo ordinario, es la expresión de una potencia liberada que va hacia la 

nada, pero que es necesario liberar. 

La burla hacia el poder requiere de un andamiaje más sutil e incisivo que incluye la 

burla de sí mismo, la construcción de un universo propio, y de la ironía como herramienta 

discursiva para confrontar el poder. La ironía es el recurso discursivo mejor desarrollado 

por las expresiones populares; la ironía es el arma discursiva más relevante entre los grupos 

populares para combatir o debilitar las formas de opresión, pero también muestra los 

miedos y las preocupaciones, así como la extrañeza ante lo otro. 

 El humor se convierte en el terreno en que la gente inconforme toma 

―venganza‖ de quienes los agreden desde el gobierno, los partidos, los medios y otros 

lugares privilegiados del poder público. Los versos que ridiculizan y exponen a estos 

personajes son una forma de ―hacer justicia‖ frente a la constante opresión de que son 

objeto. 

 Una forma de resistencia, discursiva en este caso, se construye desde la valoración 

de la cultura nacional frente a la ―gringa‖. Los gritos afirmativos del público en cada 

elemento de la cultura nacional enunciado por la calavera, frente a los gritos de negación en 

cada elemento mencionado de la ―cultura gringa‖ construyen esta valoración de lo propio y 

el rechazo de lo estadunidense. 

 En el sketch de ―Me quieres a pesar de lo que dices‖ la construcción de los 

personajes desde los textos, recuerda los años del auge priísta, las frases del marido, con 

varios calificativos rebuscados seguidos de un sustantivo, y la constante referencia a la 

revolución, la patria, las masas y el partido remiten a los años del sistema de partido único. 

 Pero el ejercicio del poder aquí toma distintos caminos, pues va de la confrontación 

a la aceptación, al acatamiento de un orden que terminar por aceptar la mujer. Los reclamos 

contra los ―políticos priísitas y panistas‖, por la impunidad con que se enriquecen, es 

aceptada en el espacio doméstico con la conducta de su marido, que no impone su voluntad 

por la fuerza, sino gracias al discurso engañoso con que la envuelve.  

 Para finalizar este segmento, de las tres obras teatrales registradas aparece una 

última regularidad: la identidad nacional a partir de los mismos referentes del poder. En los 
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textos de cada obra aparece el poder relacionado a la identidad nacional, emergiendo en los 

discursos de los personajes con un léxico patriotero y alusivo a las virtudes de la nación 

como el marido borracho y mujeriego en ―Me quieres a pesar de lo que dices‖, en la arenga 

y versos de la clavera que valoran la cultura nacional en ―Calaveras del montón‖ y en la 

reseña histórica hecha por la guía de turistas de ―Ellas abordo‖ 

  

3.6 Los trabajos del cuerpo: la relación de los actores con el público 

3.6.1 Formaciones y transformaciones de los actores 

 La actuación, como parte de esa espesura de signos que describe Barthes, constituye 

la comunicación en registros, que debido a la diversidad de canales se ponen en juego 

durante la actuación. En el actor emerge una condición sígnica de su cuerpo, al actuar de 

manera ―no natural‖ en términos de Grotowski, cuando sus movimientos buscan expresar 

una emoción de cierta índole más allá de los intercambios sociales cotidianos.  Los gestos 

del actor, signos desde su emergencia, o un índice, representan los estados de ánimo.  

Lo mismo sucede con el rostro, siendo la parte más relevante del sujeto en los 

intercambios cotidianos, éste puede expresar con mayor contundencia ciertas emociones 

como el enojo, la alegría o la tristeza. Las expresiones del rostro, aun cuando simuladas, 

van encaminadas a lograr la convicción entre quienes observan. 

En el registro sonoro, predomina la voz, el timbre de la voz, o cualquier otro sonido 

emitido con la garganta, así como sonidos emitidos con otras partes del cuerpo como las 

palmadas o golpes en el pecho y piernas. La modulación de la voz puede expresar de igual 

manera que los gestos corporales y faciales una emoción, afectando la forma en que se 

dicen las palabras, para indicar alegría, odio, amor o tristeza, así como actitudes y formas 

de ser de los personajes. 

Complementarios a los trabajos corporales del actor, el vestuario y la máscara o el 

maquillaje refuerzan el gesto, la emoción o la actitud del personaje. Pero la carga simbólica 

del vestuario, la máscara o el maquillaje se construye en gran medida en el contexto de la 

misma obra, otorgándole al personaje cualidades físicas y emotivas particulares. Por lo que   
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estaríamos abordando la dimensión estética de este fenómeno social, aunque de manera 

tangencial, sí obligadamente.  

La relación que se estableció entre actores y espectadores se dio en contextos de 

producción diversos, incluyendo los públicos a los que se dirigieron: en el sketch ―Me 

quieres a pesar de lo que dices‖ una parte del público conocía a las actrices (el marido 

borracho y mujeriego es una mujer) por pertenecer al grupo de personas de la tercera edad 

que participó en el evento cultural de la explanada de la delegación Iztacalco, por lo que la 

relación con las actrices ya estaba conformada previamente, y la escenificación significó un 

momento de acentuación del vínculo entre actrices y espectadores.  

Por otro lado, en ―Calaveras del montón‖ la relación con el público se estableció al 

momento de la escenificación, dado que la actriz llegó invitada por los organizadores del 

mitin, sin conocer al resto de los espectadores, por lo que su trabajo actoral fue el factor 

determinante en la consolidación de dicha forma de vínculo con los asistentes al mitin. 

Aquí el despliegue de técnicas corporales y extra corporales como el vestuario, la máscara 

y los zancos proporcionaron la posibilidad de aprehender la atención de los asistentes, con 

lo que su trabajo actoral se vio favorecido.  

En las viñetas de ―Ellas abordo‖ la relación con los espectadores se posibilitó no 

sólo por el trabajo actoral de actrices y actores, sino por la cercanía entre espectadores y 

actores debido al espacio tan estrecho que ofreció el interior del trolebús. El pasillo del 

mismo sirvió para que se desplazaran los actores, pero en algunos momentos el contacto 

físico entre unos y otros se debió a que los actores estaban sentados entre los espectadores, 

remitiendo en momentos al teatro foro de Boal, sin que los espectadores tuvieran aquí una 

intervención activa en la obra, permaneciendo la mayoría del tiempo sin interactuar con los 

actores. 

Sobre los despliegues del trabajo corporal en específico, se pudo apreciar la técnica 

teatral desarrollada en tres contextos distintos: en la primera obra participan mujeres amas 

de casa mayores a los 65 años, cuyo ejercicio teatral es parte de un programa cultural 

enfocado a personas de la tercera edad, y cuyo aprendizaje ha estado a cargo del director 

Armando Flores; en la segunda, Yolanda Fernández Godínez, trabajadora cultural 
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independiente ha desarrollado sus técnicas de manera autodidacta y colectivamente 

enfocada en un trabajo de corte popular; y en la última obra, las tres protagonistas cuentan 

con una formación académica en las artes escénicas y poseen una trayectoria considerable 

(María Fernanda García es actriz profesional con trabajos en cine, televisión y teatro, Laura 

de Ita es actriz con trayectoria en teatro y cine, además de ser compositora y cantante, y 

Sheila Flores quien es productora y actriz de teatro profesional independiente)  

 El trabajo actoral realizado por las mujeres de la tercera edad del grupo Experiencia 

Compartida permitió observar que las técnicas teatrales no se limitan a los cuerpos jóvenes, 

para simular esa otredad que el teatro posibilita. La representación de una ama de casa 

fastidiada por la situación nacional y por la actitud de su marido, la tienen en el límite de su 

paciencia. 

 Los ademanes con que expresa su ira, la impulsan a levantar sus brazos y apretar sus 

puños, a colocar sus manos en la cadera mientras camina lentamente de un lado para otro; 

Los movimientos enérgicos con que saca la ropa de su caja, para meterlas a la maleta que 

tiene en el piso, evidencian la huella de una emoción violenta.  

 El hecho de que un gesto corporal se convierta en signo de una emoción encuentra 

su origen en el cruce de dos aspectos comunicativos de los sujetos, trabajados por 

Schechner: en la expresividad natural del ser humano como parte de expresión filogenética 

común a todo ser vivo, y en la forma en que cada cultura modela actividades y reacciones 

de sus integrantes. 

 En un sentido amplio, la actuación analiza los gestos y las acciones observadas en 

una sociedad determinada, para llevarlas a un grado estilizado o ―naturalizado‖ que permita 

comprender al espectador lo que el actor pretende comunicar, en la representación de 

personajes, emociones y actitudes, y así poder construir la verosimilitud. Si consideramos 

nuevamente la definición de Lope de Vega, suscrita por Boal y otros, sobre el tablado 

siempre habrá una emoción, aunque fingida, que impregnará a los espectadores mediante la 

expresión del cuerpo y las tonalidades de la voz. 

  El trabajo realizado por la actriz que protagonizó a la ama de casa en el sketch de la 

Delegación Iztacalco se refirió a un personaje de su mismo género, tal vez de su misma 
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edad alojando una emoción violenta. Pero el trabajo actoral de la segunda mujer, que en 

este caso recrea a un personaje del sexo masculino, alcoholizado, mentiroso y mujeriego, 

implicó un trabajo para la construcción de este personaje, con desplazamientos erráticos, 

movimientos torpes, voz grave y desafinada, y la postura abierta y desenfadada del cuerpo, 

así como la extensión de brazos. 

 Los movimientos repentinos y nerviosos de la esposa contrastaron con los 

movimientos aletargados e inciertos del marido que se bamboleaba al tratar de caminar. El 

movimiento frenético en las manos de la mujer frente a los movimientos pausados del 

marido, así como los acercamientos de una a otra, reforzaron la idea de tensión en la pareja, 

que al final se rompe con el arrepentimiento de ella, y en la expresión final flexiona una 

pierna y contrae sus brazos hacia el cuerpo, en una actitud completamente cómica. 

 De la relación entre la ama de casa con los espectadores, ésta va creciendo conforme 

se dirige al público para quejarse de los políticos, cuando al exponer, preguntar y detallar 

sus argumentos levanta las manos y gesticula delante de los asistentes. Esta relación queda 

suspendida al aparecer el marido, quien de manera inmediata la retoma para sí mediante la 

exposición frontal de su cuerpo, realizar ademanes de brindar con los espectadores, los 

giros en dirección del público ocasionalmente para establecer una complicidad entre éste y 

aquellos cuando cree librar alguna incriminación o reclamo de su esposa.  

 Además de estos trabajos existe la gesticulación facial en cada personaje, 

condensando los indicios emocionales de cada uno, por lo que se verá la dureza e irritación 

en el rostro de una, frente a la inocencia y estupor en el rostro del otro. Así como el 

maquillaje en ambas actrices está encaminado a remarcar las características de cada 

personaje, en la primera será el peinado y el maquillaje de una mujer adulta, mientras que 

en la segunda aparece el bigote falso, el sombrero y el lápiz labial esparcido por mejillas y 

cuello en señal de un encuentro con otra mujer. 

 El despliegue de técnicas teatrales en el sketch ―Calaveras del montón‖ del grupo 

los Zurdos se vio incrementado por el uso de zancos, que no sólo le dieron una altura por 

encima de los dos metros, sino también un aumento la distancia de sus pasos y propició que 

para dirigirse al público en ciertos momentos haya tenido que inclinarse hacia adelante.  
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La visibilidad del personaje gracias al uso de los zancos permitió una visibilidad 

desde distintos puntos de la calle, haciéndose notorio por su altura y desplazamiento, como 

en el baile introductorio, cuyos pasos remiten a los jarabes jaliscienses, y actuación de la 

letra de la canción, sirven de contexto para la presentación del personaje. Por otro lado, el 

personaje se construye notoriamente a partir del uso de la máscara, que le otorga su 

especificidad, cifrado en un cráneo aderezado con trenzas. 

Además, la relación con el público se fue construyendo en los versos y proclamas 

contra los personajes de la política nacional, pero también en las aproximaciones al público 

y en las expresiones corporales con cada extensión de brazos hacia los asistentes y mirada 

en dirección de éstos.  

La distancia entre escenario y ―gradas‖ fue estrechándose en momentos debido a las 

aproximaciones del personaje para quedar borrada totalmente cuando al final, la calavera 

invita a bailar una cumbia a los asistentes, en su gran mayoría mujeres y niñas, que 

gradualmente van rodeando al personaje, mientras que una pareja baila agarrada en un 

costado. 

La evolución del baile deriva espontáneamente en un círculo formado por los 

bailadores que giran en un sentido y en otro, aplaudiendo y extendiendo una mano al centro 

donde el personaje agita su falda o mueve sus manos al ritmo de la música, mientras 

algunas mujeres toman la falda del personaje para levantarlo y abrirlo en todo su vuelo. 

El fin de la música marca el fin del baile, el rompimiento del círculo, y el inicio de 

una consigna que lanza el personaje y secundan quienes previamente bailaban, levantando 

el puño y girando hacia el resto del público. Así mismo, la calavera levanta las manos y las 

agita al tiempo que las consignas se van nutriendo de más voces. 

Después de repetir la consigna varias veces, el personaje se despide sin percibir que 

otra consigna va creciendo a sus espaldas, por lo que se ve obligado a regresar con el puño 

en alto para apoyar a las mujeres que tomaron la iniciativa, fuera del guión o del curso 

impuesto por el personaje, y salir del espacio escénico después de lanzar la consigna varias 

veces al aire. Esta situación se aleja de las nociones entendidas como ritual y teatro, pues la 

propaganda cancela toda posibilidad de transformación ritual o estética, al implantar un 
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sentido único e incuestionable de comprensión en su contenido, e imposibilitar la 

transformación simbólica de sus participantes.  

Por lo que respecta a la relación de los actores con el público en las viñetas de 

―Ellas a bordo‖, ésta emergió desde el inicio mismo de la obra, pues el espacio obligó a una 

proximidad acentuada y en algunos casos al contacto físico, cuando los personajes se 

sentaban entre los asistentes, o en la interacción de éstos con el público cuando la escena lo 

requería.  

El hecho de que estas viñetas se desarrollaran en el interior de un transporte público 

obligó a las actrices a tomar consciencia de su proxémica, dado que sus movimientos 

estarían flanqueados por espectadores y contarían con un pasillo de medio metro de 

amplitud para sus desplazamientos, o al estar sentadas se limitarían al espacio ceñido por 

las fronteras que los cuerpos en ambos lados del asiento permitieran. 

La mujer madura en la primera viñeta adopta una actitud reflexiva y un poco 

retraída en todo momento, mientras que la mujer joven proyecta su cuerpo en un amplio 

espectro más de emociones, que van de la tranquilidad al entusiasmo, pasando por la rabia 

y el miedo, cuando es obligada a re-vivir su violación. 

La joven va de una postura sedente a una erguida en la que corre y se balancea por 

en medio del pasillo, cuando habla de sus deseos de ser transformada, para después quedar 

paralizada un rato por el miedo y forcejear con sus violadores; en tanto que la mujer 

madura recuerda esto con una actitud triste pero lejana de los hechos. 

La edad, pero sobre todo la actitud corporal mueve a pensar en el trabajo 

desarrollado por las actrices quienes representan edades que posiblemente no correspondan 

a su edad, pero sobre todo un estado anímico de tensión constante (en la violación de la 

joven) o una actitud de ensimismamiento (en las reflexiones de la mujer madura). El trabajo 

de los cuerpos y de los rostros, más que el vestuario y el maquillaje, convierten a estos 

cuerpos sufrientes en las mujeres cuyas historias acontecen frente al espectador, dejando 

tras de sí el rastro evanescente de sus actos. 
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Las tensiones corporales, las lasitudes y los sobresaltos, así como los movimientos 

repentinos serán los indicios de las emociones que atraviesan estos cuerpos en la búsqueda 

de las historias que sucedieron en ese camión: en los recuerdos de la mujer que calló del 

autobús, en los deseos joviales de la joven por ser transformada, en la reconstrucción de su 

propia violación: vivida con miedo y coraje por ella, pero recordada con dolor y 

resignación por la mujer de más edad.  

 En la siguiente viñeta, la discusión que provoca entre dos amigas la desintegración 

del marido de una de ellas, oscila entre el miedo y asombro de la viuda y el escepticismo de 

la amiga. Los movimientos pausados y tensos, además de un rostro con cejas arqueadas, 

ojos abiertos al extremo y los labios extendidos, dan cuenta del miedo que la recién 

emancipada sufre debido a sus actos. En contraste, los movimientos rápidos pero decididos 

de la amiga que lucha por esclarecer la desaparición de Manuel, van cobrando tranquilidad 

conforme se resuelve la situación. 

 El punto de confluencia emocional para ambas mujeres emerge cuando se percatan 

de que se han liberado del marido por siempre y esa alegría las mueve a lanzar sus restos 

por la ventanilla del autobús y se despiden con euforia de todas las prácticas molestas del 

marido, y que en realidad representa lo que ambas repugnan de sus esposos en la 

convivencia diaria, para terminar yéndose a festejar a una cantina, entre las risas que 

provoca la escena en los espectadores. 

 En la historia de la guía de turistas, el gesto corporal y la expresión facial son 

determinantes en la construcción del personaje y de la narración misma, al concretar junto 

con el texto dramático acciones, emociones y pensamientos del personaje. La angustia por 

su despido se mezcla con el malestar físico de una infección vaginal contagiada por su ex 

novio y también jefe, que además de notificarle el despido, termina con ella en ese mismo 

momento. 

 El rostro de la joven va modificando su gesto conforme su discurso y la entonación 

de su voz expresan malestar, desesperación, angustia o coraje. La respiración profunda, los 

ojos cerrados y el posterior silencio, reflejan un ejercicio de autocontención que la mujer 
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realiza para no ceder a sus impulsos. A lo largo de esta historia se mezclan los datos 

históricos con las emociones y reflexiones que la guía de turistas hace sobre su condición. 

 Las flexiones repentinas de su tórax y el cruce de sus piernas revelan el malestar 

físico producido por la infección vaginal, así como las repentinas posiciones en cuclillas 

llevándose las manos a la cabeza, la crispación de manos o el rápido caminar por el pasillo 

expresan una situación que resulta tormentosa para la joven.  

El sobresalto que aborda a esta mujer cuando empuña el arma para ir a matar a su ex 

novio es visible no sólo en los movimientos repentinos, sino en la respiración agitada que 

antecede su inmovilidad cuando se percata de lo que está haciendo; y el colapso emocional 

reflejado en el llanto y la recurrente posición inclinada, con el cuerpo echado hacia adelante 

y las manos en el rostro, para dar fin a la historia. 

 En la historia final, donde dos amigas se hallan súbitamente en una situación de 

atracción y amor, los cuerpos dejan los trances dolorosos y violentos para incursionar en los 

del deseo. El trato desenvuelto y amistoso entre ellas se quebranta temporalmente debido a 

la atracción que ha surgido entre ellas, y que en un momento de confesión, amenaza la 

relación.  

 Incluso antes del inicio formal de la historia, en el intermedio cuando uno de los 

actores pide a alguien del público cambiarse de asiento, la actriz comienza a aproximarse 

sensualmente para después de algunos abrazos y un beso, éste termine saliendo de escena 

(del autobús) llevándose las botas que la actriz usó en la historia anterior.  

 En esta historia, pese a que no hay contactos voluptuosos, las aproximaciones de la 

amiga urgida de un amante generan cierta tensión en la compañera que no accede a la 

petición de ésta. Los saludos y contactos previos a la solicitud son afectuosos y 

desenvueltos, y el ritmo de la conversación es fluido, mientras las mujeres se inclinan de 

vez en cuando hacia su interlocutora afianzando la eficacia de la plática. 

 Pero al momento de expresar su necesidad, la mujer va echando su tórax hacia atrás 

dejando cuello y cabeza en la misma posición por varios segundos, indicando la seriedad 
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del asunto, mientras que la amiga se queda inclinada hacia adelante paralizada por el 

impacto de lo que escucha. 

 Las gesticulaciones que acompañan el texto dramático de ambas mujeres provocan 

la alternancia de risas y silencios entre el público que atiende la historia. Las miradas 

discretas hacia los pasajeros en busca de un buen candidato, el cruce continuo de piernas y 

la agitación de la pierna al aire que la amiga necesitada realiza constantemente, permiten 

observar la desesperación por la que atraviesa. 

Los gestos y movimientos debidamente prescritos y estudiados para lograr una 

mayor efectividad emotiva en la narración, la aparente naturalidad de los actos para lograr 

eso que Grotowski denominó como trasluminacion, esa posibilidad de ofrecer a la mirada 

del otro una persona distinta en el cuerpo de un actor, el surgimiento de emociones y 

actitudes en un cuerpo prestado para la escenificación.  

 Dichas emociones hacen que los personajes dejen la postura sentada, que aún 

cuando se agitan y revuelven en sus propios asientos, en uno de los puntos culminantes 

cuando la mujer en urgencia pide a su amiga que se acueste con ella, y ésta se levanta 

inmediatamente alejándose por el pasillo seguida por la suplicante.  

 En el tablado itinerante que ofrece este tipo de teatro pareciera que las emociones 

son el motor que desplaza dicho espacio, conforme los personajes se mueven por el pasillo 

o regresan a sus asientos. Así, la relación con los espectadores varía en intensidad, ya sea 

que esté prevista en el libreto o surja espontáneamente enfocándose específicamente en 

algunos, ya sea para esbozar una sonrisa que oculte su enojo, o el reclamo ante lo que 

considera la intromisión de los ―metiches‖. 

 La actitud evasiva de una ante las súplicas de la otra llevará la trama al punto en que 

quedará todo momentáneamente en suspenso por la confesión de amor que hiciera la amiga 

ante la solicitante. La noticia produce una repentina suspensión en los movimientos 

suplicante de la mujer que antes insistía en un encuentro sexual para tornarse abstraída, 

debido a la sorpresa y la dificultad de verse envuelta en una relación sentimental con su 

amiga, quien por cierto le ha hecho ver la falta de motivos para engañar a su marido.  
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Los cuerpos de ambas mujeres que previamente se aproximaran tanto, terminan por 

distender esa cercanía y quedarse quietos, las mujeres pensativas, dirigen sus miradas hacia 

otro lado, el silencio se instala entre ellas mientras sus rostros reflejan angustia y cierta 

inquietud.  

En la incomodidad provocada por este episodio, las amigas lentamente van 

recomponiendo su relación hasta quedar cara a cara de nuevo, y por un momento 

permanecer anhelantes ante la interrogante de qué hacer, para terminar con la sugerencia de 

ir al cine y retomar una interacción fluida, resarciendo el quebranto previo. 

Al finalizar la obra, los actores (varones) interactúan con algunos espectadores 

intercambiándolos de lugar, pero sin hablar con ellos, llevándolos de la mano y señalando 

el asiento asignado, sin constituir una narración y más bien operando como acomodadores 

preparando la despedida. De esta forma los niveles de interacción escénica entre actrices y 

actores marcaron una diferencia en la relación actor-actor, actor-actriz y actor-espectador, 

dejando a los actores varones un papel secundario en las escenificaciones y auxiliar en los 

intermedios. 

 

3.6.2 Topografías del disfraz: vestuario, maquillaje y máscara 

 Lo primero a resaltar en el scketch del grupo Experiencia Compartida en la 

Explanada de la Delegación Iztacalco, es la adecuación del vestuario para caracterizar al 

marido mujeriego y borracho, que protagonizó una mujer mayor de 60 años mediante el uso 

de un traje oscuro, camisa, botas, sombrero y bigote, pero el uso de éstos elementos no 

garantizó la verosimilitud en la construcción del personaje, por lo que la camisa desfajada, 

el cinturón desabrochado, el nudo de la corbata flojo, así como el vaso a medio vaciar y las 

marcas de lápiz labial en el rostro le otorgaron al personaje no sólo una condición de género 

opuesta a la actriz, sino que lo dotaron de un peso actitudinal que complementó al personaje 

en su trabajo actoral. 

 A su vez, el uso de falda color azul celeste al tobillo, suéter de cuello alto y manga 

larga de color violeta, además de zapatos blancos de tacón permitió la construcción de un 
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personaje serio y dedicado al hogar; esto se complementó con un cabello bien peinado, 

aretes y maquillaje discreto. De esto puede desprenderse que la transformación de la actriz 

se dio en el ámbito de la edad y la actitud, pues también es una mujer que rebasa los 60 

años. 

 En lo que respecta al sketch del grupo Los zurdos que realizaron a un costado del 

Ángel de la Independencia, el vestuario conforma en gran medida al personaje. La falda de 

gran vuelo con el estampado de flores y calaveras enmarcado arriba y abajo una gran franja 

de color amarillo y otras más delgadas de color azul y morado, que el personaje extiende y 

ondula en cada pequeño baile es un elemento que permite ubicarla culturalmente como 

mujer, mexicana y relacionada al culto a los muertos. 

 El traje negro, ceñido al cuerpo, visible desde las muñecas hasta el cuello y la 

cintura, con el estampado en blanco de los huesos correspondientes al tórax, hacen del 

cuerpo del personaje una calavera en el juego visual de fondo (negro) y figura (blanca). La 

máscara que cubre toda la cabeza de la actriz es una calavera de cartón pintado de amarillo 

de la que descienden dos trenzas que llegan al hombro rematadas en moños de listón 

rosado.  

Sin embargo, el uso de zancos, que eleva el cuerpo de la actriz por encima de los 

dos metros, generando la ilusión de que tiene mayor altura y sus piernas son 

extremadamente largas. La desproporción en cuanto a su altura, y por ello en los pasos de 

cada baile, hacen del cuerpo de la actriz una figura fantástica que irrumpe en la normalidad 

de los cuerpos que la rodean, así como del entorno en el cual desarrolla su acto. 

En lo que se refiere a las viñetas escénicas en el Trolebús Escénico, el vestuario 

conservó ciertos elementos idénticos para las tres actrices, como el body (traje pegado al 

cuerpo) blanco con inscripciones que hacían referencia a frases pronunciadas durante las 

viñeras, sobre el que intercalaron distintas prendas de acuerdo a la caracterización del 

personaje. 

En la primera viñeta, la mujer de más edad porta una falda larga color beige con una 

blusa de tirantes color rojo, y sobre ésta un suéter abierto de color negro abotonado en la 

parte del pecho, y también usa zapatos rojos de piso. Por su parte, la joven que representa a 
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la misma mujer años antes, viste prendas similares pero de menor tamaño: una falda corta 

color beige de orlas, un blusa roja de tirantes, y sobre ésta una camisa abierta negra de 

mangas cortas y talle corto y pegado, con el cierre levantado hasta el inicio de los senos. 

Lleva zapatos del mismo corte y color que la mujer madura. 

El vestuario en esta viñeta indica dos aspectos de los personajes: edad y actitud. En 

el largo de las prendas se refleja la edad de cada una de los personajes, como si la ropa 

fuera una prótesis corporal, una extensión del cuerpo que va creciendo conforme la persona 

va ganado años. Una falda corta de orlas que llega a medio muslo, así como una camisa 

corta de talle pegado, son el reflejo de una actitud jovial y orgullosa de su vida, un cuerpo 

poderoso, ciego para sí mismo –dice Nietzsche– se ofrece a la mirada de otros, como una 

mujer que disfruta la vida. 

La mujer mayor por el contrario, usa una falda que llega hasta media pantorrilla y 

un suéter que abotona justo ocultando sus senos, porque la experiencia de la violación 

provocaría en ella una sensación de radical extrañeza. Por eso la mancha de pintura roja en 

la falda de la mujer joven, porque la sangre como símbolo de la pérdida de la virginidad 

también opera como señal de la violencia ejercida sobre el personaje. 

Los violadores en su personificación de la violencia, desprovistos de los mayores 

rasgos de particularidad, usan pantalones de mezclilla, tenis y botas, playeras de un solo 

color (rojo y negro), chamarra negra de gorro cubriéndoles la cabeza; no sólo porque el 

criminal buscaría evitar ser identificado, sino porque en el trance violento los personajes 

aparecen como ajenos al universo de la mujer. 

Los cambios de vestuario, visibles a todos, marcan los intermedios de las historias, 

como sucede en la historia de la mujer emancipada por el poder de su voz. Sheila Flores 

que en la historia anterior representó a la mujer joven, se pone un vestido de tela oscura 

estampada con diminutas flores, mientras uno de los actores que previamente fue su 

violador, ahora es su pareja y toma un delantal de entre los objetos que hay en el 

portabultos, para arrojarlo con furia al piso y ella lo levante para colocárselo a toda prisa. 

En esta historia, Laura (el personaje de Laura de Ita) es acompañada por Flor (el 

personaje de Sheila Flores, ya descrito) al subir al trolebús. Laura lleva puesto un vestido 
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rojo que le llega a las rodillas, resaltando la particularidad de su maquillaje: la cara y las 

manos manchadas de ceniza, además carga una chamarra echa bulto envolviendo más ropa 

en apariencia.  

La condición de amas de casa intenta reflejarse en los delantales de tela corriente y 

los zapatos de piso. La ropa de trabajo diario caracteriza a los personajes de esta historia, 

incluido el marido ausente. El ovillo de ropa de acuerdo con la trama, es lo único que queda 

del supuesto esposo calcinado, y son la chamarra, los lentes, la cartera y el celular, un 

elemento del marido ausente. Cuando Flor pregunta qué es ese bulto Laura señalándolo 

responde ―Es Manuel…Es él‖. 

A su vez, la joven guía de turistas, protagonizada por Laura de Ita, se arregla 

apresuradamente, untándose crema frente a un espejo, arreglándose el cabello. Se ha 

quitado el vestido de ama de casa y deja ver una minifalda negra y una blusa roja de 

tirantes. Se calza unas botas negras de cierre y tacón, y se colocado en la cabeza una boina 

negra mientras se disculpa con su pareja (Víctor) por llegar tarde. 

La indumentaria sirve en esta viñeta para identificarla como una joven guía de 

turistas a bordo de un autobús que va explicando los sitios y monumentos marcados en su 

recorrido. La actitud de la guía de turistas contrasta por ciertos momentos con su vestuario, 

ya que va de la postura solemne y recta a los desplazamientos rápidos y las torsiones, 

además de las gesticulaciones y por supuesto los comentarios. 

En el personaje se mezcla el humor con la Historia, pero también se entreteje la 

Historia con su historia, por lo que termina empuñando una pistola y apuntándola en 

repetidas ocasiones a los pasajeros, o bien, agitarla como si fuera un objeto cotidiano, 

prueba del maltrato experimentado al ser degradada, desechada y desempleada y terminada 

en su relación.   

Nuevamente el trolebús deja de serlo, para ser un espacio íntimo donde la actriz va 

transformándose, gracias al cambio de vestuario: deja botas y boina, para quedar con la 

misma blusa y minifalda y calzar ahora unas zapatillas negras de tacón, para después bailar 

por el pasillo del trolebús seduciendo a un pasajero y un actor al finalizar el intermedio. 
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En La historia final, Gaby (María Fernanda García) y su amiga visten idénticas 

(blusa roja y minifalda negra) salvo las zapatillas rojas de Gaby. Al principio, sentadas de 

frente parecen gemelas. La similitud en la vestimenta no sólo señala la amistad entre ellas, 

sino el juego de atracción y cariño que existe entre ellas. Las prendas cortas y ligeras 

indican además de una pertenencia a la clase media, la afinidad entre estas dos mujeres, una 

amistad que deriva en la tensión ocasionada por la necesidad sexual de una de ellas.  

 En esta obra compuesta de por varias historias, el vestuario complementa la 

caracterización de los personajes, cuyos cambios van surgiendo en algunos de ellos en 

medio del pasillo, haciendo del espectador un cómplice y voyeur en la conformación de 

estos personajes. 

 

3.6.3 Las otras sustancias: iluminación, música y sonidos 

 La implementación de pistas musicales en las tres piezas teatrales fue una de las 

constantes, pero tuvo tratamientos diferentes de acuerdo a la naturaleza de cada obra. En la 

primera sirvió como introducción, mientras que en la segunda fue un auxiliar en la 

construcción de la interacción con los espectadores, y en la tercera fue parte de la narrativa 

teatral en cada historia. 

 Por su lado, la iluminación artificial presente exclusivamente en las viñetas del 

Trolebús Escénico, formó parte de la narrativa en cada historia, no obstante que el horario 

nocturno de la obra también exigió de cierta iluminación. La aparición de luces en medio de 

la oscuridad, al inicio de cada historia cumple la función de un telón que se levanta o de 

una entrada en disolvencia (fade in) en el cine. Sin embargo el manejo de luces al interior 

del trolebús estuvo diseñado para lograr ciertos efectos en las historias presentadas en esta 

obra. 

 El manejo de la iluminación dentro de esta obra tuvo un sentido más amplio que el 

de un simple telón, sino que fungió como un elemento visual en la narrativa teatral de cada 

una de las historias. Los momentos en que las emociones se crisparon o abatieron fueron 

los momentos clave en que la iluminación reforzó las caídas del espíritu o su liberación. 
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 El contraste de luces frías (azules) y cálidas (amarillas) que son encendidas desde el 

lugar del chofer van provocando cierto efecto en la narración, la mayoría instaladas en el 

techo, pero otra que instalada en la parte trasera está a nivel del piso ilumina el espacio en 

que la joven es violada. La mayoría de ellas se apagarán al finalizar la obra, permaneciendo 

encendidas unas pocas azules y una amarilla, provocando una atmósfera oscura en el 

desenlace de esta historia. 

 Con una mayoría de luces incandescentes (amarillas) y las lámparas del propio 

trolebús, la escena de las mujeres cubiertas de ceniza tuvo una atmósfera diurna, iluminada 

por completo; sin embargo, es en la aparición aleatoria de las luces exteriores, con el paso 

de los automóviles que se originó la ilusión de movimiento, cuando las mujeres tiran las 

cenizas del marido por una ventanilla trasera, el recorrido de éstas sobre los cristales de las 

ventanas otorga desde el interior una sensación visual de movimiento desde el interior. 

 Es en la penumbra donde los personajes y las historias van transitando de unos a 

otros. Es en las sombras donde se hace patente esa transitoriedad que surge entre un 

personaje y otro, en los linderos de las historias que la iluminación refuerza la condición 

difusa de esos seres nacientes a la vista de los espectadores. 

 Esto mismo sucederá en las historias siguientes, con Mara la guía de turistas, 

cuando termina su historia en medio de un arranque emocional, al escucharse el choque de 

un carro, las luces se apagan por completo ocasionando una oscuridad parcial ante el paso 

de una patrulla con el centelleo de su torreta, que permitieron ver la metamorfosis del 

personaje en el parpadeo rojo y azul de las luces que se alejaban, para dar paso a la mujer 

necesitada que espera a su amiga a bordo del transporte; y la atmósfera oscura con que 

termina la obra, entre algunas luces tenues que apenas permiten distinguir a los personajes. 

Por otro lado, la luz natural en las otras dos obras que se realizaron al medio día, y 

en espacios abiertos, ofreció una iluminación constante y sin mayor carga expresiva que la 

de permitir una buena percepción de las piezas a la luz del medio día, ya fuera bajo una 

lona o directamente bajo los rayos del sol.  

 En cuanto a la música, El bolero La mentira (Se te olvida) de Álvaro Carrillo, 

interpretada por Luis Miguel sirve de entrada y salida para el sketch ―Me quieres a pesar de 
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lo que dices‖ cuyo título es tomado de esta canción para sugerir sarcásticamente la 

condición de desprecio y engaño que vive la mujer al lado de su marido militante del PRI, 

alcohólico y mujeriego. 

 La música sirve de fondo mientras la mujer, sin percatarse de la misma, comienza 

su diálogo y aunque amargo es acompañado por la melodía, pero al llegar el marido y 

comenzar su discurso, ésta se detiene abruptamente. Los acompañamientos de orquesta y la 

voz suave del cantante se apagan cuando el marido comienza a lanzar una especie de 

discurso político intentando halagar a su mujer. Las palabras del ―político marrullero‖ 

según el director, apagan la poca tranquilidad que conservaba la mujer. 

 No sólo eso, el bolero también ambienta el entorno de una pareja madura, que 

posiblemente guste de este género musical. Así este recurso permite construir un entorno 

específico a los personajes, sugiriendo un rango edad y propicia una atmósfera en la que se 

desarrolle la trama, anclando al espectador posiblemente en un tiempo y un espacio para el 

desenvolvimiento de la misma. 

 Por su lado, la música que acompañó el sketch de ―Calaveras del montón‖ estuvo 

conformada por tres temas diferentes: la canción ranchera Yo me muero donde quiera, 

interpretada por Lucha Reyes como introducción; El Jarabe Tapatío en la parte intermedia 

como auxiliar para mantener la atención del público; y una cumbia para la despedida en la 

que bailó con más de una docena de espectadores, logrando una interacción a partir del 

pequeño baile originado por su invitación y de la improvisada coreografía elaborada por los 

invitados. 

 Los temas musicales, por lo menos dos, en esta pieza teatral poseen una fuerte 

relación con la llamada ―cultura nacional‖ en la proyección de una identidad a partir de la 

música ranchera y del mariachi, que permiten asociar estas melodías a un tiempo (el 

México revolucionario y pos revolucionario) y un espacio (el territorio nacional), en una 

operación metonímica que sustituye estos géneros musicales por el sinnúmero de prácticas 

y representaciones simbólicas que se ha dado en llamar ―cultura nacional‖. 

 Estos temas musicales que resultan un lugar común, tienen su lógica dentro de la 

obra como refuerzos en el ―mantenimiento de la lucha popular contra la cultura dominante‖ 
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de acuerdo con Yolanda, quien ve en los contenidos ―plástico-artísticos‖5 una forma de 

mantener la línea política que sustenta su quehacer teatral. 

 En esta obra, la música es una materia dominada por el personaje, no es un recurso 

que transcurra de manera tangencial a la trama, sino que es manejada y apropiada por el 

personaje y los espectadores dentro del escenario que deciden participar en el baile. La 

música se torna en un elemento tan sensorial como el vestuario. 

 En otro sentido, la música de ―Ellas abordo‖ con la voz de Jaime López y música 

del grupo Polka Madre, en momentos parece llevar a los personajes a la tristeza o al 

ensimismamiento, como al inicio, con las tonadas agudas de un piano que acompaña 

sutilmente la narración.  Esta melodía permea la atmósfera cuando la historia llega al 

momento de la violación; se hace presente en ciertos momentos como cuando la violación 

está por consumarse, la joven está siendo violada y cuando termina ese acto terrible para la 

mujer. 

 Un sonido proveniente del propio funcionamiento del trolebús, pero que se carga de 

cierta connotación debido a la historia, es el abrir y cerrar de puertas, que al llegar al 

momento previo a la violación son cerradas abruptamente, indicando el peligro que corre la 

protagonista de la narración.  

 Al término de la historia, con un volumen más alto, las tonadas rítmicas más graves  

y vigorosas del piano encadenan el fin de la viñeta que termina con el inicio de la próxima. 

La música entonces tiende un puente entre las historias, posibilitando que el espectador 

vaya hilando las historias en el plano sonoro: a través de las melodías que enlazan las 

historias, y en el plano visual: mediante las transformaciones de vestuario y actitud que los 

actores van sufriendo a medio pasillo como parte de la identidad construida en cada nuevo 

personaje. 

 Esta misma tonada de piano aparece para señalar también momentos donde los 

personajes experimentan alivio y felicidad, como el momento en que las mujeres se 

deshacen de los restos calcinados de Manuel, el marido de una de ellas. Pero es de 

                                                           
5
 Palabras tomadas de la entrevista realizada a Yolanda Fernández Godínez con relación a su presentación en el 

mitin del SME 
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mencionarse que no sólo hay música como soporte auditivo de la obra, también hay efectos 

sonoros como el sonido de un auto a toda velocidad cuando las dos mujeres descienden del 

trolebús para ir a la cantina a celebrar, dando posiblemente la idea de desenfreno que 

invade a estas dos mujeres. 

 Una música basada en sonidos de teclado electrónico y un bajo sirve de entrada para 

marcar una historia que en principio marca la situación tensa entre ella y su pareja. 

Nuevamente, los efectos sonoros de una trompeta marcial señalan el inicio de la historia de 

Mara, una joven guía de turistas, cuya explicación trata sobre el Monumento a la 

Revolución. Este puro efecto sonoro enmarca el discurso de la chica, al remitirnos a las 

ceremonias militares que se instauraron en el México pos revolucionario para confirmar esa 

pertenencia e identidad  del Estado. 

 Las trompetas marciales, que al inicio se escuchan en dos momentos distintos, 

también crean un nicho en el cual la mujer expone brevemente su situación, aparentando 

una exposición solemne en torno a los sucesos que rodean el monumento en cuestión.  

Después de la accidentada exposición Mara termina exponiendo al responsable de su 

despido y de la infección vaginal que padece: Víctor Gómez, lo que la lleva a una 

enervación, misma que se repite cuando relata su despido, y en cada uno de estos episodios 

suenan las trompetas marciales que acompañan colapso sufrido por la joven guía. El fin de 

esta historia cierra con otro efecto sonoro: el choque de un automóvil a toda velocidad, para 

sugerir un ataque devastador en el personaje. 

 El sonido cadencioso de un teclado y una guitarra dan paso a la transformación de 

Mara en otro personaje, lapso que sirve a este nuevo personaje para intentar seducir a uno 

de los actores. La música desaparece lentamente al tiempo que la amiga de ésta aborda el 

transporte y da comienzo la historia final. La música aparecerá sólo hasta el final, cuando la 

confesión de amor hace que las dos permanezcan calladas y reflexivas. Una suave tonada 

de piano se escucha en el fugaz silencio y luego entre las palabras finales de los personajes, 

misma que continúa con la escenificación en que los actores (varones) intercambian a 

algunos espectadores de su asiento. 
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 Como anotación complementaria debe señalarse el sonido externo al espacio teatral, 

debido a la ejecución de las piezas en espacios no planeados para estas actividades, por lo 

que puede entenderse que además de la música y sonidos introducidos en la obra de manera 

premeditada, acompañando el diálogo de cada actor también existieron sonidos del entorno 

inmediato que impregnaron con la sustancia de sus sonoridades el desarrollo de cada obra.   

 En el sketch del grupo Experiencia Compartida, los gritos y las consignas de los 

colonos que se manifestaban frente a la sede de la Delegación llegaron muy diluidas, 

gracias al uso del equipo de sonido que por demás tenia los niveles saturados, provocando 

que la voz de los actores resultara inaudible por momentos y la música estruendosa. 

 A su vez, en la pieza presentada por Los Zurdos, el sonido externo pareció 

desdibujarse en un rumor lejano de autos, pero las diversas actividades que precedieron y 

siguieron después la obra, llenaron el espacio de música, consignas, discursos por medio de 

los altoparlantes, mientras que los intervalos de silencio se llenaron con la voz de los 

manifestantes. 

 El sonido predominante en  ―Ellas a bordo‖ provino de los motores de los autos que 

circulaban cercanos al trolebús y del sonar de los cláxones, que ambientó las historias 

perfectamente, pues todas se desarrollaban a bordo de un autobús. Este sonido externo, más 

que interrumpir complementó la realización de cada viñeta, manteniendo la atención de los 

espectadores sobre los actores en el devenir de cada historia. 

  

3.7 El público: la relación entre los espectadores 

 Al final de su obra Carne y Piedra Sennett argumenta su posición con respecto a los 

espacios urbanos como lugares que ―…cobran forma en buena medida a partir de la manera 

en que las personas experimentan su cuerpo‖ (Sennett, 1997:394), que desde la antigüedad 

propiciaron entre los habitantes de esas ciudades experimentar una ―insuficiencia corporal‖ 

que desataba un constante y profundo interés por los otros, desde la insatisfacción de las 

necesidades corporales que esos espacios originaban.  
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Ahora, dice, gracias a la carga negativa que se tiene de la ―inestabilidad social‖ y la 

―insuficiencia corporal‖ como elementos que anómalos del orden social, esta idea ha 

permeado el discurso de los sujetos individuales y colectivos, cuyo fundamento se origina 

en la psique del ser humano, en cuyo fondo está la búsqueda del placer. 

Sennett recurre a Freud, para explicar ese impulso de búsqueda del placer en las 

sociedades contemporáneas, que más que una perturbación instigadora de los sentidos, 

como la excitación sexual, busca regresar a un estado ―que Freud comparó en última 

instancia al bienestar de un feto en el vientre, seguro e ignorante del mundo. Bajo el 

dominio del principio del placer, el individuo desea descomprometerse‖ (Sennett, 

1997:396). 

La falta de compromiso social estaría entonces, en el fondo de la búsqueda urbana 

por el confort y el bienestar permitiendo al cuerpo descansar, pero privándolo también de 

su dimensión sensorial, gravitando en un vínculo cada vez más pasivo con su entorno, y 

llevando este descanso a un punto de soledad extrema, que es el precio de lo que se busca 

evitar como civilización: el dolor. 

En este sentido, el aislamiento social resultante de la soledad experimentada por los, 

puede quedar suspendida momentáneamente en las reuniones generadas por los 

espectáculos teatrales analizados. Pero el sólo hecho de las congregaciones no garantiza la 

suspensión de la individuación, sino la anulación efímera de la norma cotidiana que impone 

el distanciamiento social en los espacios públicos. El desarrollo de estas escenificaciones 

implicó una serie de condiciones que disipó el relativo aislamiento de los asistentes, 

permitiendo compartir por unos instantes tiempo y espacio al margen de los ritmos 

impuestos por las actividades cotidianas. 

El público en el sketch ―Me quieres a pesar de lo que dices‖ estuvo conformado por 

una población predominante de adultos mayores de la Delegación Iztacalco, quienes 

además de permanecer sentados por varias horas, a la espera de números de danza, coros, 

tablas gimnásticas, poesía, teatro y danza regional, participaron activamente como 

protagonistas y espectadores de cada número.  
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Los gritos, risas y aplausos, además de la presencia de familiares, propiciaron un 

ambiente festivo, no obstante que las actividades y las condiciones materiales estuvieron 

controladas por una instancia del poder local. El ―silencio del espectador‖ fue roto en varias 

ocasiones con aplausos y gritos, alcanzando uno de los puntos más altos durante la 

realización de la obra. 

Las relaciones entre espectadores, muchas de ellas suscitadas previamente debido a 

la pertenencia a los grupos culturales, o los lazos familiares mostrados entre algunos de 

ellos, provocó que durante el sketch los espectadores pudieran expresarse tan abiertamente 

y alternar gritos, chiflidos y aplausos de acuerdo a las situaciones que se desarrollaban entre 

los personajes. Esto significó que la relación entre algunos espectadores continuó después 

de la escenificación y todavía más allá de la realización del festival. 

Por su lado, los espectadores que tomaron la calle de Rio Tíber a un costado del 

Ángel de la Independencia, aun cuando experimentaron hambre, calor, cansancio y frío, 

como parte del ayuno masivo en apoyo a los trabajadores del SME, se congregaron en torno 

a un escenario para presenciar el programa contemplado por los organizadores. 

 La mayoría de los asistentes al mitin, y por tanto espectadores de la obra, eran 

familiares de los huelguistas, trabajadores del propio SME o simpatizantes que se apostaron 

en la calle para presenciar el acto político-cultural y ofrecer su respaldo a los trabajadores 

en lucha mediante un ayuno de doce horas o el acompañamiento en el mitin por algún rato. 

Los ayunantes, muchos de ellos sentados y otros de pie, instalados frente al 

escenario escucharon a los oradores, lanzaron consignas, escucharon música, además de 

presenciar la obra de teatro. Presenciaron el sketch teatral en el que gritaron, aplaudieron y 

algunos hasta bailaron. 

Los momentos en que la jornada significó un mayor gasto de energía para los 

ayunantes, como el sketch, los involucró directamente en un ambiente festivo, y que 

representó un gasto extra de la energía corporal al corear  consignas de apoyo al 

movimiento y en contra de funcionarios e instituciones; en el agitar de manos y aplausos 

realizados; y en el baile final, cuando algunas manifestantes (casi todas mujeres) se 

levantaron para bailar en pareja o individualmente en torno del personaje. 
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 Aun después del término del sketch escénico los ayunantes se quedarían por más de 

ocho horas, expuestos al sol y la lluvia, infringiendo a sus cuerpos algo más que la 

sensación de hambre, pero determinados a continuar. Así, los cientos de espectadores 

(ayunantes) experimentaron calor, frío y cierto cansancio, originados en una decisión de 

apoyo al SME hizo de este conglomerado un grupo político antes que un público a la espera 

de un espectáculo teatral. 

 La relación entre los miembros de este grupo se concretó a conjuntos más pequeños 

debido a la conformación de los mismos, pues en este ayuno masivo participaron familiares 

de los sindicalistas en huelga de hambre, trabajadores del propio SME, así como integrantes 

de otros sindicatos y agrupaciones políticas, por lo que las relaciones se desarrollaron entre 

los círculos previamente conformados por esta diversidad política, salvo situaciones como 

el baile originado por el sketch teatral, las consignas suscitadas desde el escenario, los 

gritos y los aplausos en momentos específicos durante el ayuno, generando por momentos 

una cohesión mayor. 

 En menor número, pero de un significado relevante para los espectadores de las 

viñetas escénicas ―Ellas abordo‖, fue el hecho de encontrarse sentados tan apretadamente 

en el interior del trolebús. Dicha incomodidad pudo haberse debido al estilo de vida que 

aparentemente se observó en la mayoría de los asistentes al espectáculo. 

 En este caso, la asistencia al espectáculo estuvo auspiciada por una instancia de 

gobierno, y no como parte de una decisión política, individual o colectiva, sino por la 

decisión de asistir a un espectáculo promovido por la secretaria de cultura local, y contar 

con tiempo suficiente, puesto que el espacio era reducido y los asistentes rebasaron en las 

dos ocasiones que se presentó, la capacidad del foro. 

 A pesar de las miradas amables y las sonrisas entre los espectadores, en medio de 

los comentarios que emitieron al sentarse tan cerca unos de otros, una mujer joven comentó 

a modo de aclaración que ella nunca había viajado en transporte público. Este comentario 

fue secundado por varios más en el mismo sentido, ante el silencio de varios asistentes que 

miraban a los inconformes entre expresiones de asombro y risas nerviosas. 
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 El hecho de ocupar un asiento, o la mitad de uno, mientras brazos y hombros 

tocaban de lleno al vecino, provocó en un principio cierta incomodidad que pudo ir 

desapareciendo con el desarrollo de la obra. Tal vez el permanecer en un espacio tan 

reducido en contacto permanente con desconocidos haya provocado en algunos de los 

espectadores la sensación de incomodidad, pero con el transcurso del espectáculo fueron 

cediendo estas sensaciones hasta quedar en segundo plano. 

 Posiblemente la soledad a que estamos tan acostumbrados los pertenecientes a la 

clase media de la ciudad, y que parece incrementarse conforme el nivel social es más 

elevado, se vio quebrantada por esos momentos que duró el espectáculo teatral, obligando a 

los espectadores a anular la distancia entre ellos y sus vecinos.  

Esta experiencia bien pudo resultar incómoda e inesperada para algunos, o 

sorpresiva y lúdica para otros, como entre quienes se sentaron al lado de las actrices o 

quienes interactuaron directamente con ellas, sin percibir que el sacrificio de su confort 

resultó en la interacción inconsciente con otros, en el acompañamiento enriquecido por 

sujetos a quienes de otra forma nunca hubieran visto siquiera al rostro. 

Los espectadores longevos del sketch ―Me quieres a pesar de lo que dices‖ pudieron 

compartir una sensación de pertenencia, construida previamente gracias al trabajo 

desarrollado en los diferentes grupos donde realizan las diferentes actividades encaminadas 

a atender este sector de la población.  

Los gritos, rechiflas y aplausos a las actrices no fueron manifestaciones espontáneas 

al trabajo actoral, sino expresiones de una relación construida con anterioridad con las 

actrices, lo que permitió ese ―contacto‖ tan vivo entre público y actores, permaneciendo 

este vínculo aún después de la escenificación, cuando las dos actrices se reintegraron al 

público. 

En el caso de ―Las Calaveras del montón‖, la cohesión entre los diferentes grupos se 

conformó a lo largo del ayuno colectivo, durante el transcurso de la jornada, sin embargo la 

cohesión al interior los diferentes grupos de asistentes al mitin estaba ya consolidada: en los 

grupos de trabajadores del SME, en los diferentes colectivos de otras organizaciones que 

llegaron a apoyar, en los grupos familiares y simpatizantes el vínculo se había establecido 
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con anterioridad y mostrando diferentes calidades: afinidades políticas, lazos familiares, 

pertenencia al movimiento, etc. 

Aun después de terminado el espectáculo teatral los espectadores mantuvieron sus 

posiciones, algunos acaso habrán cambiado de lugar porque el sketch formó parte de un 

programa mayor que se prolongaría hasta las 21 horas, por lo que los espectadores 

permanecieron en ese espacio observando y escuchando otros números y oradores, así 

como lanzando consignas y secundando aquellas que se lanzaron desde el templete. 

A su vez, las personas que concurrieron en el trolebús, participaron de un 

espectáculo como espectadores, sin mayor aspiración que la de divertirse, ya fuera porque 

eran invitados de las actrices, porque se habían enterado del programa, o bien, porque iban 

pasando por esa esquina del parque, muchos de ellos al parecer vecinos de la propia 

colonia. 

La cercanía de los cuerpos y el espacio tan reducido provocó cierta intimidad para 

los espectadores, pues con el devenir de las historias en varios momentos se escucharon 

voces como la del señor que en un interludio reaccionó molesto ante los maltratos de un 

personaje masculino sobre su pareja, diciéndole a su acompañante ―Ahora si le voy a partir 

su madre‖; o la expresión ―¡Guácala!‖ de una mujer cercana al registro audiovisual cuando 

las mujeres se deshacen de los restos calcinados del marido de una de ellas, al escuchar que 

el esposo manchaba sus calcetines con semen. 

La conformación de ese colectivo, sin mayores pretensiones que las de disfrutar por 

un momento de un espectáculo, giró en torno al espectáculo escénico para después 

disgregarse por el parque y calles aledañas debido a los múltiples destinos de cada uno de 

ellos. Una pareja comentó sobre si alcanzarían a llegar a tiempo al cine, mientras que un 

grupo de personas mayores se quedó platicando con las actrices y permanecieron mucho 

después de terminada la obra. 
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3.8 En la calle y con la gente  

 El teatro de calle surge como el espacio de la convivencia popular para algunos 

autores y creadores, que lo relacionan únicamente con la necesidad de encontrarse con un 

público popular, ante la necesidad de llevar un espectáculo a estos sectores de la población 

que no cuentan con los recursos para disfrutar de un teatro de sala. 

 La calle en las ciudades es el espacio público por excelencia, divide 

planificadamente las propiedades privadas y públicas, así como el acceso a las mismas; 

permite la circulación de personas y vehículos, y su diseño permite identificar la 

disposición de los elementos urbanos a fin de poder desplazarse por ellas. Pero además de 

permitir una identificación netamente racional para su desplazamiento, el espacio se va 

cargando de afectos, debido a la interacción social de los sujetos, y de éstos con el mismo 

espacio.  

La calle puede volverse en lugar de los encuentros fortuitos y planeados, de las 

rupturas y la convivencia, de los innumerables sucesos van permeando el espacio 

llenándolo de sentidos. La calle para el teatro callejero es el espacio heterónomo que se 

invade, negocia o bien, gestiona como irrupción física y simbólica para su realización, a 

costa de perder la posibilidad de diálogo con el espectador. 

 El teatro callejero no se ejecuta en cualquier calle, en cualquier espacio público. Es 

a partir de los elementos urbanos con los que se reconoce el paisaje urbano y sus flujos, se 

eligen los espacios donde habrán de realizarse estas escenificaciones. Los nodos, las sendas 

y los hitos –Lynch –son referentes para una población urbana que conoce el lugar, o que 

por intuición puede llegar a estos puntos. 

 La explanada de la Delegación Iztacalco es el confluir de sendas (peatonales y 

vehiculares) que funciona como nodo, cuya característica es la amplitud de espacio y el 

desplazamiento fácil de las personas, pero al mismo tiempo los edificios que alberga esta 

explanada fungen como hitos que sirven como hitos para convocar a un evento cultural o 

una protesta como quedó demostrado. 
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 La sede de gobierno fue el foco de atención para los manifestantes, que ―expuestos‖ 

al cuerpo de granaderos y al sol lanzaban sus consignas de pie, mientras que los asistentes 

al festival, casi todos sentados, gozaban de un espectáculo cultural bajo una lona enorme. 

La relación de los manifestantes con el espacio fue totalmente distinta a la de los 

espectadores. 

 Unos tuvieron que ser ―contenidos‖ por el cuerpo de policía, pues el edificio, el 

mobiliario, pero sobre todo el personal, podría ser lastimado; mientras que otros eran 

alojados por una estructura provisional para que observaran el festival en las mejores 

condiciones posibles. 

El edificio como recinto del gobierno local, fue el lugar sobre el que recayeron los 

reclamos, las denuncias y las consignas de los manifestantes, y al que se dirigieron las 

miradas expectantes y exigentes de los manifestantes; a su vez, el estrado bajo la lona 

gigante a mitad de la explanada fue el lugar que recibió los aplausos y los gritos de alegría, 

así como las miradas de un interés motivado por el divertimento. En ambos casos las dos 

estructuras físicas (una fija y sólida como el edificio y otra móvil y provisional como el 

estrado) funcionaron como elementos que ordenaron y direccionaron los cuerpos y las 

miradas de los grupos congregados en torno a ellos. 

Para la situación presentada en el sketch de las ―Calaveras del montón‖ el espacio 

escénico emergió en una vía de circulación vehicular importante dentro de un sector con 

cierta notoriedad en la ciudad de México, a un costado de la Bolsa de Valores. La toma 

negociada del espacio (que no una invasión) remite al control de los espacios y los flujos en 

espacios significativos para el desarrollo de las actividades económicas. 

El bloqueo de Río Tíber dirección norte-sur en su desemboque con la Glorieta del 

Monumento a la Independencia significó la ocupación de una senda conocida que 

desemboca a uno de los nodos e hitos (glorieta y monumento respectivamente) más 

conocidos de la ciudad.  

Esta ocupación momentánea aunque prolongada del espacio significó la suspensión 

del tránsito vehicular, pero no del peatonal que fluyó por ambas aceras provocando que en 

algún momento los transeúntes se detuvieran momentáneamente a observar. Los 



-183- 

 

manifestantes miraban hacia el templete, que se elevaba por encima del metro y medio, 

instalado en la bocacalle de la glorieta, con el ―Ángel‖ a espaldas del templete y de frente a 

los manifestantes, incorporándose junto con los edificios aledaños y las palmeras, a la vista 

general de los espectadores. 

Los ayunantes, muchos de ellos sentados en sillas plegables o en el suelo, y otros de 

pie dirigieron sus miradas al templete por largos periodos, como en la duración  del sketch, 

mientras otros deambulaban entre multitud o se disgregaban del conjunto para reagruparse 

posteriormente.  

Lo sucedido en la obra ―Ellas abordo‖ funcionó de forma distinta, no obstante que 

se trató de un foro público: El trolebús Escénico es un espacio administrado por la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México estacionado a un costado del Parque México 

en la Colonia Condesa. Las dimensiones y disposición del espacio limitaron el acceso a 

todos aquellos que desearon presenciar el espectáculo.  

Los espectadores se apropiaron del espacio en tanto que tomaron asiento o quedaron 

de pie a un costado de la puerta frontal para observar las historias que se desarrollaban en 

medio del pasillo o en alguno de los asientos, dirigiendo las miradas a estos puntos, y 

distrayéndola ocasionalmente por la ventana o algún otro lugar dentro del trolebús.  

La existencia de ventanillas en ambos costados del trolebús permitió que la 

actividad del exterior (el tráfico de la Avenida Sonora y de la calle México, así como el 

tránsito de paseantes y deportistas del parque) se filtraran la luz del alumbrado eléctrico y el 

los automóviles así como el ruido de sus motores, influyendo en el desarrollo de las viñetas 

que se ofrecieron a los espectadores. 

En términos generales puede decirse que la conformación de los grupos para cada 

pieza teatral determinó en gran medida la relación de éstos con el espacio, así como el 

papel que asumieron a lo largo de la escenificación. La amplitud del espacio en la 

explanada de Iztacalco posibilitó el desarrollo de las dos manifestaciones (una promovida 

por el gobierno local y otra originada contra ese mismo gobierno) y su desenvolvimiento, 

en una distancia no mayor a los quince metros sin observarse una interferencia recíproca 

visible.  
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El grupo de manifestantes se transformó en un grupo de actores políticos en la 

exposición pública de su problema y en la denuncia del delegado, mientras que el grupo de 

personas instaladas debajo de la lona se mostró como un conglomerado de espectadores 

ante un espectáculo. 

En otro sentido, el grupo de manifestantes a un costado del Ángel de la 

Independencia se mostró como un actor político desde su ocupación (negociada) de la 

avenida, en la exposición pública de sus demandas, y desde luego en el ayuno masivo como 

estrategia de presión y visibilización de su movimiento. Las diferentes actividades 

suscitadas desde la toma de la avenida, conformaron al grupo como un actor netamente 

político, no obstante que al interior de éste, la mayoría se conformó como un grupo de 

espectadores frente a las acciones desarrolladas desde el templete. 

Desde el punto de vista de un espectáculo formal (gestión, difusión y realización) 

―Ellas abordo‖ congregó a un grupo heterogéneo de personas, sin mayor objetivo que el del 

entretenimiento, en un espacio poco común destinado para estos fines. El dominio del 

gobierno local sobre este recinto, adecuado para los espectáculos escénicos, expresa el 

conocimiento sobre las manifestaciones de este tipo, y de la adecuación de sus estrategias 

para la promoción de este género teatral. 

Los espectadores por su parte, se apropiaron del espacio a la manera de una sala de 

teatro, con la salvedad del sobrecupo y el de por sí reducido espacio: lanzando inicialmente 

largas miradas al interior del trolebús, para después concentrarse en el espectáculo mirando 

ocasionalmente el entorno; además del juego de miradas, fueron constantes los 

movimientos de las personas sobre sus asientos, señal de cansancio e incomodidad por lo 

reducido del espacio, y que elevó junto con la iluminación artificial la temperatura en el 

interior del trolebús. 
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A manera de conclusión: ritual, política y comunicación 

  

  Quiero iniciar este apartado señalando una figura interesante que apareció en 

los inicios de este trabajo, y que por el propio camino que tomó la investigación, 

quedó latente hasta cierto punto. Me refiero a la idea que Jean Duvignaud propone 

sobre el personaje teatral como un sujeto anómico, como un ser de la anticipación. 

  El personaje teatral bajo esta perspectiva, supone un marco subjetivo donde 

la experiencia común de la sociedad todavía no se ha identificado. Los espectadores 

están frente a un ser atípico, que sin embargo, pronostica las nuevas formas de 

sentir, pensar y actuar. Visto así, el teatro como otras artes, pone de relieve formas 

novedosas de una sociedad que todavía no llega.  

  A lo largo de este trabajo surgió la pregunta de cómo identificar el teatro de 

calidad, o bien, qué elementos le otorgan al teatro su especificidad. Y me parece que 

en el teatro se conjugan tres elementos que permiten la emergencia del mismo: el 

texto dramático, el trabajo actoral y la aparición del ritual. 

  En el personaje anómico se condensa la trama y los parlamentos de un texto 

dramático escrito con sensibilidad y destreza, se manifiesta el sacudimiento 

espiritual del personaje expresado en el trabajo actoral de un actor; todo esto emerge 

bajo la mirada cómplice del espectador, involucrado en un vínculo ritual con el 

actor. La vida misma del personaje se desarrolla como crisis en medio del ritual. El 

ser anómico es el componente definitorio de un ritual cuya finalidad es la 

transformación de las partes involucradas. 

Vale decir que la teatralidad (el teatro sin texto de acuerdo con Barthes) 

aparece como esa densidad de signos y materialidades que le dan al teatro su 

espesor. Sin importar cuántos elementos escenográficos existan, mientras no se 

diluya la comunicación ritual (viva y latente para Grotowski) el teatro existe. El 

personaje debe ser en cierta medida anómico para poder quebrantar las 

convenciones y estereotipaciones de la vida cotidiana, construyendo así la 
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posibilidad de su existencia como personaje. El inicio del trabajo corporal marca 

también el inicio del personaje como sujeto ritual. 

En este punto es necesario señalar los dos niveles en que opera el ritual 

dentro del teatro: un plano general donde las conductas quedan perfectamente 

definidas y asumidas por sus integrantes, diferenciándose actores de espectadores; y 

un plano particular donde los actores definen y asumen sus papeles dando origen a 

los personajes.  

En este nivel particular la trama de la obra, contenida en el texto dramático, 

constituye el centro del ritual, cuya fase crítica en la vida del personaje detona las 

fuerzas restauradoras de la dramatización, pudiendo alcanzar el nivel general donde 

se encuentran los observadores.  Es decir, la crisis en la vida del personaje llega a 

impactar a los espectadores, como parte del trabajo actoral, de la trama y los 

parlamentos contenidos en el texto dramático. 

  El teatro ―verdadero‖ que busca Macgowan y Melnitz es uno donde confluye 

texto, actuación y ritual, cobrando total sentido para los espectadores, trascendiendo en la 

percepción de los espectadores más allá de la duración de la obra. No obstante, las piezas 

de teatro callejero presentadas aquí muestran ciertas características que impiden contemplar 

al teatro de calle como un teatro formal.  

 La primera característica en estas obras es la carencia de una trama capaz de llevar 

al personaje por las etapas que preceden y continúan a la crisis, pudiendo detonar en la obra 

misma las capacidades transformadoras del ritual, con su consecuente impacto en el 

destinatario. Las tres piezas o bien, carecieron de una estructura narrativa (como las 

Calaveras del montón), o representaron sólo momentos críticos (como en Ellas abordo y en 

Me quieres a pesar de lo que dices). Esto se puede atribuir a que los géneros dramáticos en 

que emergieron estas obras, sketches y viñetas escénicas, no se prestan para una 

transformación ritual propia del teatro convencional. 

 Otra particularidad son los breves intervalos en los que algunos espectadores 

intervienen en el juego actoral, transformándose por algunos instantes en actores. Esta 

breve transgresión de los papeles rituales no parece amenazar la estabilidad del ritual, sino 
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más bien reforzarla en momentos importantes de la dramatización. En la intervención del 

espectador dentro del juego actoral, siempre existe un grado de libertad para el espectador, 

dando pauta a una interacción fuera del libreto o guión preestablecido. El espectador no 

sólo es libre de recrear la obra, sino de modificarla objetivamente, aunque de manera muy 

breve, en su intervención directa.  

 Si bien, podemos decir que el ritual escénico en el teatro de calle se mantiene en un 

plano general, manteniendo las conductas preestablecidas entre actores y espectadores; en 

este nivel aparece una forma particular del vínculo que permite a los asistentes socializar de 

forma espontánea y directa entre sí. En este nivel, el ritual generado por el teatro de calle 

posibilita encuentros imprevistos y efímeros entre desconocidos que comparten un espacio 

para el goce de un espectáculo.  

En este nivel la palabra, al igual que en el teatro convencional, reclama el 

entendimiento del espectador, pudiendo modificar su percepción con elementos de la propia 

dramatización permitiendo la apropiación del mensaje, pero en las condiciones en que se 

presenta el teatro de calle, y aún más, desde la sencillez de un sketch que insinúa 

determinada situación, sin profundizar en el desarrollo de la trama, difícilmente pueden 

lograrse modificaciones profundas en la percepción del público, quedando el ritual en un 

nivel general, donde se adoptan los papeles rituales de espectador y actor, sin lograrse una 

transformación profunda mediante de las fases fundamentales del rito (separación-crisis-

corrección-reintegración). 

Lo observado aquí sugiere que, contrario a lo que expresa Bruno Bert, en el teatro 

de calle si hay un valor determinante de la palabra, pero no para transformar el espíritu o 

elevar el entendimiento como en las obras maestras del teatro canónico, sino para construir 

desde el discurso mismo del personaje una alianza ética entre espectador y personaje. 

Este vínculo nace en la narración desde un lugar distinto al poder, en la narración de 

sucesos y personajes que llaman a la identidad colectiva pero no construida desde los 

discursos oficiales, sino desde un lugar reacio a ese poder aunque subordinado. El reclamo 

del ama de casa contra los políticos y el enfurecido reproche a su marido; los versos y 

consignas de la Calavera contra los funcionarios e instituciones, así como las arengas a 
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favor de la cultura popular y el movimiento; y los distintos discursos en contra del 

machismo y el poder, expresados en las historias del trolebús dan cuenta de esta 

construcción de una historia y un presente compartido. 

El texto dramático en el teatro de calle funda una alianza con el espectador para 

crear un vínculo político más que una conciencia política directa. En la creación del vínculo 

radica esa toma de conciencia; en esa percepción de un nosotros que abarca desde el 

personaje ficticio envuelto en su historia hasta el observador concreto en su relación 

concreta con los demás. 

La palabra en el teatro de calle, es fundamental, pero no porque se usen las palabras 

para mover a la reflexión profunda, sino porque invita a un acto más sencillo, pero de igual 

trascendencia: el de conformar una colectividad transitoria dispuesta a pensarse desde otra 

perspectiva, que se distancia del poder para transformarlo en experiencia propia y del 

vínculo social, posibilitando su crítica. 

La teatralidad, latente en el texto mismo, para el teatro de calle es un mecanismo 

complementario a la palabra en la creación de un sentido colectivo. Música, vestuario, 

maquillaje, máscara, sonidos, luces, gestos y movimientos fluyen ante el espectador 

construyendo un mundo aparte en el tiempo que dura el proceso escénico. 

 En el entrecruzamiento de la comunicación ritual y el vínculo político emanado de 

ésta, se consolida el teatro callejero como una manifestación estética capaz de transformar 

el vínculo entre los destinatarios del espectáculo, y de éstos con el espacio. En la irrupción 

de la escena teatral quedan suspendidos momentáneamente los usos y las significaciones 

del espacio urbano para convertirse en la escenografía de un espectáculo inesperado, así 

como en el espacio de una socialización espontánea. 
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