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Introducción
El teatro documental en Latinoamérica: un espacio para la presencia simbólica y emotiva
de los cuerpos ausentes

De acuerdo con lo estudiado por Paola Hernández las producciones latinoamericanas a
mediados del siglo veinte ya se habían enfocado en el teatro documental de Peter Weiss, las
técnicas y teorías del teatro del oprimido de Augusto Boal y el teatro épico de Bertolt Brecht
“para politizar la escena y crear obras contestarias”(115). En ese mismo estudio Hernández
encuentra que a inicios del siglo veintiuno el teatro documental presenta una nueva forma,
particularmente en el teatro argentino. Para ella existe un teatro documental renovado que “se
desliga de la política contestataria para re-examinar el rol del documento, cuestionando su base
supuestamente verídica y poniendo en tela de juicio el archivo mismo”.1 De esta manera
concluye que los dramaturgos del nuevo teatro documental en Argentina trabajan bajo “una zona
de tensión” creada por la confrontación entre “la ficción (teatro) con el documento (realidad)”
(7).
De igual manera, a principios del siglo veintiuno, Carol Martin identifica otro perfil del
teatro documental en los escenarios estadounidenses en donde se establece una fuerte interacción
entre el actor y el espectador. En este otro caso Martin reconoce un posible conflicto entre la
realidad y la ficción, pero observa más una fusión entre ambas: “Much of today’s dramaturgy of
the real uses the frame of the stage not as a separation, but as a communion of the real and
simulated; not as a distancing of fiction from nonfiction, but as a melding of the two” (2). En las
producciones estadounidenses, Carol Martin identifica que las estrategias dramáticas del teatro
1

En resumen, Hernández considera que durante los años setenta los dramaturgos fundadores de este movimiento en
latinoamérica (Vicente Leñero y Enrique Buenaventura) visualizaron el teatro documental como un arma política.
Según ella, esta perspectiva se revierte a comienzos del siglo veintiuno puesto que en esta otra etapa hay un nuevo
teatro documental que no solo pone en tela de juicio la realidad sino también la ficción; asegurando que el valor del
archivo como verdad absoluta se analiza y se indaga al mismo tiempo que se desconfía de su propia verdad como
documento.
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documental pertenecen a la vertiente del posmodernismo constructivo. 2 Según Martin, este
movimiento se particulariza por ser parte de una nueva generación de artistas que contempla las
estrategias posmodernas que viven y forman parte de un “global network of touring productions”
con diferentes fines o propósitos (3). Entre esta nueva generación de artistas dedicadas a
experimentar con el teatro documental en Latinoamérica destaco el trabajo teatral colectivo de
Yuyachkani en Perú, Teatroxlaidentidad en Argentina y Mapa Teatro en Colombia.3
En sus inicios, en la década de los sesenta, Peter Weiss desarrolla el teatro documental
representando en escena documentos oficiales de la forma menos poética posible. Con el
propósito de montar sus obras más apegadas al documento y desconectarlas de la forma irreal del
teatro, Weiss encuentra afinidad con el teatro épico de Bertolt Brecht. Para el siglo veinte en
Latinoamérica, distingo ese teatro documental más orientado hacia las propuestas postbrechtiana y post-dramática caracterizadas por el papel político del cuerpo del actor (Stanton B.
Garner, 146), la descentralización dramática del personaje, los escenarios teatrales cuasiconscientes y la incierta metaforicidad del escenario (Jonathan Kalb, 74). Con esa orientación,
como punto de partida, argumento que cada grupo se apropia del teatro documental para someter
el documento a un proceso artístico cuya experimentación dramática4 se guía por el convivio o
encuentro entre actores, familiares de desaparecidos y directores para que la poíesis o creación

2

Sobre este concepto Martin agregra: “Constructivist pormodernism permits the recognition that although
postmodern techniques are largely shared by many cosmopolitan places in the world, these techniques can be and
are used for very different ends.”
3

El desarrollo de movimientos sociales de redemocratización, reconciliación y acuerdos de paz en estos tres países
latinoamericanos han tenido un propósito en el trabajo artístico de estos grupos teatrales. Tal es el caso de
Teatroxlaidentidad, que ha logrado identificar a más de cien nietos de los cuatrocientos reportados como robados y
apropiados durante la dictadura. Por otro lado, la agrupación peruana presentó testimonios poéticos durante las
audiencias públicas en diversos pueblos andinos para acompañar y apoyar las declaraciones de las víctimas.
4

Entre esas técnicas dramatúrgicas que se experimentan, destaco el teatro del oprimido de Augusto Boal, el teatro
sagrado de Peter Brook, el teatro biomecánico de Meyerhold, el teatro de la crueldad de Antonin Artaud y el teatro
pobre de Jerzey Grotowsky.
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del cuerpo del personaje establezca una nueva relación entre actor-espectador en el momento de
expectación. Por lo tanto, para concluir mi argumento afirmo que el resultado de este nuevo
proceso artístico en el teatro documental es la transformación del espacio escénico en un museo
viviente o transición de lo que Pierre Nora denomina los lieux de mémoire. 5
En su trabajo María Eugenia Ulfe reconoce el trabajo de Pierre Nora con respecto a cómo y
por qué se transmite la memoria nacional en un país determinado mediante los Lieux de
mémoire, sin embargo Ulfe asegura que Nora ha dejado de lado los sujetos – los seres humanoscomo los agentes activos responsables de construir monumentos y espacios para la
memorización del pasado. (35) Mientras que para Diana Taylor la visión de Nora establece “una
polaridad entre Memoria e Historia, y que la diferencia entre ambas memorias es un antes y un
después, un abismo entre el pasado (lo tradicional, lo auténtico, lo ahora perdido) y el presente
(generalizado como moderno, global y cultura de masas)” (The Archive and the Repertoire, 21)
lo cual favorece más al archivo y perjudica al repertorio. No obstante, en el trabajo artístico de
Yuyachkani, Teatroxlaidentidad y Mapa Teatro denoto una transición híbrida de esos Lieux de
mémoirex en el momento que cada grupo fusiona la diseminación de los relatos, las
subjetividades de víctimas y testimonios de actos violentos de desaparición masiva (el
documento) con el teatro (lo ficticio). En esta fusión señalo que el documento (incluido a través
del convivio entre los sujetos que cuentan sus historias) encuentra en el teatro la posibilidad de
convertirse en repertorio en el momento al crearse simbólicamente el entorno de esas vivencias
diarias. De este modo, se genera un espacio de transmisión de afecto que permite sentir la
5

Una simple perspectiva de un Lieu de mémoire sería donde se archiva la historia como museos, archivos, libros,
entre otros. Pero los Lieux de mémoire al que refiero son los que Pierre Nora ve más complejos, que son naturales y
artificiales, simples y ambiguos, concretos y abstractos, porque son lieux –lugares, sitios, origen- en tres sentidos:
material, simbólico y funcional”. Por tanto bajo estos tres sentidos los Mileux de mémoire que son el entorno en el
cual la memoria es la parte real de las vivencias diarias, van ya implícitos en esos Lieux de mémoire, particularmente
en el foco simbólico y funcional, o como él mismo señala los lieux como lugares híbridos, mutantes en un sentido,
compuestos de vida y muerte, de lo temporal y lo eterno”.
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presencia escénica de los cuerpos ausentes de desaparecidos así como de lugares erradicados. En
esta parte de mi investigación asocio el proceso artístico de cada grupo con teorías
interdisciplinarias provenientes de la psicología y estudios culturales sobre la transmisión de
afecto, espacios de intimidad y la comunicación de emociones en forma colectiva.6 Para el caso
de la primera hago énfasis en la posibilidad de crear vínculos de afecto que afectan biológica y
físicamente tanto a quienes participan de principio a fin en el proceso artístico así como a los
espectadores. No obstante, para que esa transferencia fluya cada grupo abre su propio espacio de
intimidad en el cual se impulsa el deseo y la confianza de comunicar una historia compartida
entre uno mismo y los otros. Sobre este punto Francine A’ness analiza el trabajo artístico de
Yuyachkani en las audiencias públicas organizadas por la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación en Perú. De acuerdo con A’ness, este grupo teatral se convierte en mediador
entre la comisión y las poblaciones rurales cuando la víctima no solo siente la necesidad de
narrar y transmitir su testimonio alguien más, sino que “the listener before whom she testifies is
someone who will listen and in whom she can trust”. (398)
Para fundamentar la inclusión del convivio o encuentro entre familiares, actores, directores
y espectadores en las obras documentales latinoamericanas, destaco las observaciones de Martin
al analizar que el trabajo artístico de Vivi Tellas en Argentina “examine theatrically outside the
theatre by looking at the ways in which individuals are living archives of text, performance
behavior, and experience” (5). No obstante, en el caso del teatro de Yuyachkani,
Teatroxlaidentidad y Mapa Teatro esa convivencia entre individuo y archivo no se limita a las
cuatro paredes del teatro sino que se extiende al encuentro entre familiares de desaparecidos,

6

En esta parte teórica incluyo el trabajo de Teresa Brennan desarrollado en su libro The Transmission of Affect, el de
Lauren Berlant expuesto en su texto Intimacy: A Special Issue Bernard y el de Rimé y Christopher Véronique
publicado en su artículo “How Individual Emotional Episodes Feed Collective Memory”.
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actores, directores y espectadores fuera del escenario.7 A lo largo de este convivio se dan todos
los relatos, las subjetividades de víctimas y testigos de actos violentos de desaparición masiva
que dictan de alguna manera no solo la forma de recolectar esta información para plasmarla en el
escenario sino la estructura y las técnicas dramáticas a la hora de hacer este otro teatro
documental. De esta manera, establezco una distinción entre el teatro documental desarrollado
por Yuyachkani, Teatroxlaidentidad y Mapa Teatro y el originado en Alemania. Por tanto, esta
nueva circunstancia del teatro documental implica empezar por un breve recorrido del originado
por Peter Weiss en Alemania en la década de los sesenta, su llegada a Latinoamérica en esa
misma época y su situación actual en los escenarios latinoamericanos.
En el momento que se origina el teatro documental, en la década de los años sesenta en
Europa, el teatro en general estaba pasando por un momento difícil puesto que muchos críticos
advertían su decadencia tanto socioeconómica como artísticamente y predecían su disipación
ante la proliferación de producciones cinematográficas. La búsqueda de una posible solución
ante este dilema motivó a muchos escritores, directores y actores de teatro a desarrollar nuevas
técnicas para darle nuevo vigor. Incursionando en este nuevo campo Weiss crea y disemina el
teatro documental al visualizar en él la posibilidad de tratar temas de la Segunda Guerra Mundial
que parecían artísticamente irrepresentables; usando todo tipo de archivos oficiales para crear sus
obras con base en lo real en vez de lo ficticio (106). De acuerdo con Weiss, el teatro tradicional
(a ese que la burguesía solía asistir) sí estaba destinado a la desaparición; pero con la creación de
su teatro, rompiendo con las técnicas convencionales y ficticias del teatro burgués y fomentando
la innovación, se iniciaba una etapa de renacimiento (108El impacto que logra este teatro en su

7

Antes de cualquier producción artística, estos encuentros generalmente se dan como reuniones sociales en las
que se invitan los familiares de desaparecidos y víctimas. En estos eventos se crean un ambiente a través de
charlas o performances que estimulen y crean confianza en los invitados para que den sus testimonios.
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audiencia en los años sesenta es a consecuencia de la abundante variedad de potenciales recursos
sugeridos por Peter Weiss en esa misma década. 8
Esta condición de abundancia se vuelve la fuerza que le permitirá reaparecer con mayor
intensidad treinta años después en el teatro documental de Yuyachkani, Teatroxlaidentidad y
Mapa Teatro particularmente apropiado, cuyas técnicas de apropiación sobrepasan lo
convencional. Ya no se trata de un teatro que solo toma de otros teatros para experimentar, sino
de un teatro cuya colectividad entre la realidad (el documento) y la ficción (el teatro) crece
dentro de una zona de convivio íntimo entre familiares de desaparecidos, directores, actores y
espectadores para abrir una dimensión interactiva entre actor-espectador que repercute en el
escenario como un espacio viviente para la presencia escénica de los cuerpos ausentes y
comunidades desaparecidas.
Continuando con el tema de sus inicios, la trayectoria y aceptación del teatro documental
tanto en Europa como en América Latina se vivió intensamente por un lapso de diez años. Para
la década de los ochenta, sufrió un leve debilitamiento causado no solo por el auge de otras
técnicas dramáticas más recientes, sino también por el escaso interés que provocaba en los
productores teatrales.9 No es hasta la última década del siglo veinte que el teatro documental
retoma fuerza al incorporar y mezclar esas mismas técnicas dramáticas que lo habían desplazado

8

Attilio Favorini habla de este punto en su artículo publicado en el libro Get Real Documentary Theatre past and
present. “The material and the methods through which the new documentary theatre seeks to impact on its audience
have certainly attenuated somewhat form the rich variety of potential sources suggested by German playwright Peter
Weiss in the 1960’s.” Algunos de estos recursos podrían haber venido del Teatro Político de Piscator, o del Teatro
Biomecánico de Meyerhold y con certeza del Teatro Épico de Bertolt Brecht.
9

En este punto señalo que en América Latina el teatro documental de Weiss fue introducido por Vicente Leñero.
Para este director mexicano el teatro latinoamericano siempre ha llevado dentro de sus entrañas algo del teatro
documental, particularmente por esa obsesión de hacer reaccionar a la audiencia ante eventos políticos e históricos
que habían cambiado el curso de la historia. Aunque Leñero sigue produciendo teatro documental en los años
ochenta, él mismo siente que su propósito mayor se había disipado considerablemente por solo hacer uso de este a
falta de creatividad. Leñero admite que le era más fácil escribir sobre eventos ya existentes que sacarlos de su propia
imaginación.
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con otras totalmente nuevas pero afines al propósito original del teatro de Weiss.10 A partir de
esta particularidad histórica del teatro documental, no pretendo seguir una trayectoria detallada,
sino presentar un breve recorrido que permita distinguir entre el teatro documental originado en
Alemania y América Latina durante los años sesenta y el teatro documental utilizado en América
Latina a mediados del siglo veinte e inicios del veintiuno. El estudio del teatro documental
inicial de Weiss en Alemania y América Latina lo propongo como trasfondo para poder
identificar gradualmente el proceso artístico del nuevo teatro documental tanto en los escenarios
alemanes y estadounidenses a finales de los años noventa como el desarrollado en Latinoamérica
a finales del siglo veinte e inicios del veintiuno por grupos teatrales como Yuyachkani,
Teatroxlaidentidad y Mapa Teatro.

El origen del teatro documental
Con la influencia de la revolución en Rusia, Piscator tenía como objetivo crear lo que él
llamaba el “teatro del proletariado” durante sus años como director del Volksbühne Theatre en
Berlin de 1924 a 1927 (Alfonso Sastre, prólogo. Teatro Político, 40).11 Sin embargo, como lo
explica Thomas Irmer12, este director ruso creó en los años veinte el teatro político, en el cual
incorporaba cortometrajes fílmicos y escenas de recientes eventos históricos y políticos. La
incorporación de todos estos distintos elementos visuales y dramáticos para una sola obra tenía
10

Derek Paget ha estudiado por dos décadas el resurgimiento del teatro documental durante los años noventa en
Gran Bretaña y Estados Unidos. Este investigador reconoce que la discontinuidad histórica del teatro documental es
tanto su debilidad como su fortaleza. Para él la fortaleza viene de su habilidad para reaparecer como algo nuevo y
excitante, pero su debilidad proviene de la manera en que sus practicantes, especialmente las jóvenes generaciones,
lo han recortado de su propia historia. No obstante, para Paget su cometido político se mantiene como una
característica inherente desde sus inicios hasta la actualidad.
11

En palabras del mismo Piscator; “el teatro del proletariado no es un teatro para el proletariado sino del
proletariado. En el cual se destierra la palabra arte, sus obras eran proclamas, con las cuales queríamos intervenir en
los acontecimientos diarios, hacer política”.
12

Profesor de teatro en varias universidades de Alemania.
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como principal propósito hacer reaccionar a su audiencia por su indiferencia política e instigar
así un cambio social. Con el uso frecuente de material documental no solo buscaba una
perspectiva política, sino proporcionar a su producción teatral de más objetividad suprimiendo
cualquier elemento de ficción. En su trabajo dramático lo político estaba por encima de lo
estético, por lo tanto no había escena decorativa sino constructiva (Erwin Piscator, 175). Sin
duda lo que impactó más en otros directores fue la habilidad y flexibilidad de Piscator para
incorporar proyecciones o cualquier otro tipo de material visual. Al mismo tiempo este director
siempre exploraba con nuevas formas para cambiar la tradicional relación entre actor y
audiencia. En esta misma época Piscator y Bertolt Brecht trabajaron juntos; y es así como una
década después Brecht hace uso de algunas de las técnicas de Piscator para crear el teatro épico,
con la salvedad de que las técnicas brechtianas eran más centradas en el texto dramático.13
Unos cuarenta años después, en la década de los sesenta, Peter Weiss parece retomar la
idea de Piscator con respecto al uso de material documental y visual; y aunque el teatro de Weiss
se presenta como un teatro con características similares a su antecesor, difiere al incorporar en
sus obras las formas dramáticas del teatro brechtiano (Paul Gray, 112). Nuevamente con la
particularidad de usar documentos históricos como fuente para ofrecer un punto más crítico de la
historia, es decir, que la audiencia llegara a interpretar analíticamente dichos documentos así
como las suposiciones de la historia que ha aprendido la audiencia. A diferencia del teatro
político de Piscator, el teatro documental de Weiss sí presentaba variaciones cuidadosas y
calculadas con la intención de crear un texto poético. En contraste con las estrategias dramáticas

13

Aunque Piscator no muestra interés en el desarrollo del teatro documental, puesto que le interesa más el teatro
político, se atreve a definir el drama documental: “ as plays characterized by a central or exclusive reliance on actual
rather than imaginary event, on dialogue, song and/or visual materials (photographs, films, pictorial documents)
“found” in the historical record or gathered by the playwright/researcher, and by a disposition to set individual
behavior in an articulated political and/or social context. (Estos datos fueron encontrados en el libro de Attilio
Favorini, Voicings pp.veinte y veintiuno.
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de Weiss, Piscator no creía en la ficción ni en el efecto estético porque no buscaba explorar el
sentimentalismo del espectador dado que su punto de partida era el documento y no el individuo.
Mientras que Weiss, con el propósito de llegar a la sensibilidad del individuo por medio del
documento, selecciona, acorta y cambia brevemente las transcripciones originales de los juicios
de Frankfort Auschwitz a los cuales él mismo había presenciado. De este modo crea su primera
obra The Investigation, estrenada el 19 de octubre de 1965, dentro del teatro documental como
representación fiel de los juicios antes mencionados que se llevaron a cabo entre 1963 y 1965.
Como el mismo Weiss lo admite en su entrevista con Paul Gray: “I wanted a scientific
investigation of the reality of Auschwitz, to show the audience, in the greatest detail, exactly
what happened.” Y para este tipo de montaje, Weiss admite haber tenido acceso a una cantidad
enorme de material testimonial: “The enormous amount of material I gathered from the Frankfurt
trial was concentrated into eleven big blocks of testimony, presented one after another” (108).
Según Weiss lo que había ocurrido en Auschwitz era tan terrible que en la obra misma se volvía
incomprensible pero no imposible de indagar:

When you see the ruins from the gas chambers, they're just heavy blocks
of concrete or iron or steel, with weeds already grown on them. You
almost can't see them, but they're bits of our reality. Partly, I wanted to use
this feeling because of the impossibility of actually staging the events, of
having people "act" the concentration camp. I worked with just words, the
words of the victim's evidence, to wake these things up for us so that we
could investigate them (108-10).

En general este teatro estaba basado en un pensamiento equilibrado y en una investigación
cuidadosa (a través de documentos, entrevistas, artículos de periódicos, etc.) ya fuera para suplir
a la audiencia con información básica concerniente a un asunto verificable o para incrementar la

10

conciencia del público al respecto; 14 todo con el mayor objetivo de producir un efecto catártico
en el espectador. Siempre poniendo las palabras de las víctimas como la mayor evidencia para
impactar en el público presente.
Otra característica exclusiva de este teatro alemán, que bien pudo atraer a grupos teatrales
activos políticamente, es la teoría de que este género surgió en primera instancia como una
reacción artística a la manera en que tanto la literatura como el teatro y los medios de
comunicación de ese momento estaban desarrollando un sistema para manipular la información.
Por ende, los autores documentales entran en la lucha de buscar la verdad auténtica frente a
verdades manipuladas (Luis Acosta, 154-73).15 En tanto la incursión del teatro documental en
Latinoamérica en la década de los sesenta comparte esa misma idea de revaluar la información
manipulada en el pasado:

El “ayer” ha sido recreado para entregarnos un “ahora” que permita
revaluar el pasado y comprender mejor el mundo presente. Todas ellas
[refiriéndose a las obras documentales] son el resultado de una cuidadosa
investigación histórica que persigue desenmascarar la verdad profunda de
los hechos para establecer una síntesis abierta y en directa relación con el
auditorio (Pedro Bravo-Elizondo, 116).
La búsqueda de esa verdad auténtica16 como objetivo del teatro documental se ajusta a la
creación de grupos teatrales experimentales en Latinoamérica que investiguen de fuentes

14

Expongo y comparto esta idea desarrollada por F.P. Haberl en su artículo “Peter Weiss’s Documentary Theatre”.

15

En este punto Luis Acosta aclara que uno de los papeles del teatro documental de Peter Weiss tenía como objetivo
informar, ya que los medios de comunicación no estaban cumpliendo con esta misión debido a que su trabajo estaba
siendo manipulado o determinado para apoyar o defender a ciertos grupos de interés.
16

Dardas habla de una verdad auténtica, mientras que Miguel Rubio director del grupo teatral Yuyachkani reconoce
la imposibilidad de una verdad auténtica, avalando entonces por una aproximación de la verdad en su libro cuerpo
ausente.
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primarias tales como documentos, entrevistas, periódicos, archivos nacionales para llevar a cabo
el montaje de sus obras.

Primeros pasos del teatro documental en América Latina
La primera implementación del teatro documental en América Latina sucede en la misma
década de los sesenta en que Peter Weiss empieza su producción en Alemania: el dramaturgo
mexicano Vicente Leñero lo implementa en América Latina con su obra Pueblo Rechazado
(1968).17 A partir de Leñero otros dramaturgos latinoamericanos encuentran en el teatro
documental de los sesenta y setenta, compartiendo la opinión de Bravo-Elizondo, dos objetivos
básicos: “entregar los resultados de la investigación histórica hecha por el autor y crear una
revolución del hecho histórico en el auditorioˮ.18 Curiosamente Leñero parece intuir el papel
que llega a tener el teatro documental en Latinoamérica ya que él mismo declara que el teatro
latinoamericano lleva dentro de sus entrañas algo del teatro documental, particularmente por esa
obsesión de hacer reaccionar a la audiencia ante eventos políticos e históricos que habían
cambiado el curso de la historia. Así es cómo esta primera etapa del teatro documental de Peter
Weiss en esta región se llega a extender hasta los años ochenta, en los cuales Leñero admite
seguir produciéndolo. Sin embargo, con el tiempo estos dos directores se llegan a diferenciar
con respecto al propósito principal del teatro documental. En el caso de Leñero ese propósito ya
se había disipado considerablemente, y por eso mismo, admite hacer uso de este tipo de teatro a
falta de creatividad puesto que le era más fácil escribir sobre eventos ya existentes que sacarlos
17

Esta obra se basa en el caso del padre Gregorio Lemercier. Las obras que le siguen son: la vida de Ernesto Che
Guevara en Compañero (1970) conlos escritos del mismo Che y El juicio (1972) basado en el juicio real en contra
de José de León Toral y la madre Conchita, por el asesinato de Alvaro Obregón. (Datos tomados del libro de Pedro
Bravo-Elizondo Teatro documental latinoamericano.
18

En este punto vale hacer una pausa para decir que Alfonso Sastre relaciona el comienzo del teatro documental
con el teatro latinoamericano de agitación auspiciado por Casa de las Américas de Cuba con tres textos: Juan
Palmieri de Larreta, Torquemada de Boal y Un despido corriente de Julio Mauricio.
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de su propia imaginación. Aunque esta declaración durante la década de los ochenta parece
atenuar la importancia del teatro documental en Latinoamérica, al mismo tiempo Leñero propone
una serie de preguntas sobre una de sus obras documentales que cambia de alguna manera el
panorama del teatro documental venidero: “¿Te has puesto tú a pensar en el cuestionamiento de
esos documentos? Esos documentos fueron escritos por los mismos acusadores de Morelos. De
ahí que tenga que preguntarme qué tan verosímiles son” (Kirsten F. Nigro, 82). En este sentido,
la forma de cuestionar los documentos oficiales es la misma que Paola Hernández encuentra
varias décadas después en el teatro documental de Vivi Tellas y que en mi investigación lo
identifico en el montaje del tríptico de Mapa Teatro. Por lo tanto, esas interrogaciones de Leñero
son una proyección fortuita que la re-encuentro, casi treinta años después, en el tríptico Los
incontados del grupo colombiano en la cual se mofan de documentos supuestamente archivados
en la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos sobre la vida y muerte del narcotraficante
colombiano Pablo Escobar. A partir de estas reflexiones por parte de Leñero, reconozco la
influencia de éste en la siguiente generación de dramaturgos, entre los cuales destaco a Víctor
Hugo Rascón Banda y Sabina Berman. Sin embargo, identifico el dilema entra la representación
de la realidad y la irrupción de lo real que enfrenta el teatro documental en el trabajo dramático
de Teatroxlaidentidad. En la obra Águila o Sol (1984) de Berman encuentro un acercamiento al
teatro documental ya que toma como base las crónicas indígenas que León Portilla19 recopilara
en su libro la Visión de los vencidos20, pero no entra como parte de del teatro documental puesto
que la presentación de cualquier realidad compartida es desplazada por la intromisión de lo real
19

Desde 1988 es investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Autoridad principal en
materia del pensamiento y la literatura náhuatl.
20

Sin duda este libro es un documento oficial de la Historia de México no solo por haber sido escrito por un
reconocido y destacado historiador sino por ser un libro incluido en las lecturas requeridas en el sistema educativo
de México.
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que solo garantiza la efectividad de una representación. El trabajo dramático solo sirve para
advertir a la audiencia que existe otra historia detrás de la oficial y que la verdad de la historia ha
sido manipulada por una fuente de poder que le interesa que la historia se vea y entienda desde
una sola perspectiva.
Por lo tanto, el teatro documental ha hecho que muchos dramaturgos sean atraídos por la
idea de usar documentos oficiales para ofrecer otro punto de vista al espectador. No obstante
identificarlo en la actualidad puede ser un tarea difícil puesto que ha coexistido con otras formas
teatrales tales como el teatro político de Piscator, el teatro épico de Berlot Brecht, el teatro
sagrado de Peter Brook, el teatro del absurdo con Samuel Beckett, Eugène Ionesco, el teatro del
oprimido de Augusto Boal, el teatro pobre de Jerzey Grotowski, entre muchos otros, ya
implementados o al menos manejados de alguna manera en los escenarios latinoamericanos.

El teatro documental actual en Latinoamérica
El inicio del teatro documental en la década de los sesenta en Latinoamérica lo destaco por
proponer el espectador como un participante de la obra en vez de un observador. Entretanto en
los años noventa encuentro otro propósito que busca provocar una reacción catártica en la
audiencia. Según Jorge Dubatti, refiriéndose al teatro bajo la perspectiva de la filosofía del
teatro, el teatro “en su aspecto pragmático no comunica estrictamente, si se considera que la
comunicación es ʽtransferencia de informaciónʼ o ʽla construcción de significados-sentidos
compartidosʼ, si no que ʽel teatro más bien estimula, incita, provoca (Pradier)”. (Cartografía
Teatral, 24)21 Esta búsqueda de provocación en el espectador la veo intensificada en el actual
teatro documental latinoamericano puesto que este género tiene una alta inclinación por combatir
21

En esta cita Dubatti, admite que si el teatro comunica, ¨nunca se limita excluyentemente a la comunicación y
mezcla con elementos que favorecen el ¨malentendido¨.
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el percepticidio o la decisión de las personas por ignorar ciertas acciones de los gobiernos que
violan los derechos humanos de algunos ciudadanos. Por lo tanto, en la apropiación de esta
forma de teatro en las experimentaciones artísticas de Yuyachkani, Teatroxlaidentidad y Mapa
Teatro, en la primera década del siglo veintiuno, hallo que la perseverancia de diseminar la
memoria y la insaciable sed de justicia social, hace que el cuerpo del espectador conviva con el
documento de igual forma que lo hace el actor. De modo que esta otra relación entre el
espectador y actor revoca el espectáculo dramático para convertirlo más bien en un espacio
híbrido que involucra a ambos de forma homogénea.22 En este caso la teoría de la filosofía del
teatro me permite analizar el teatro documental latinoamericano por su idea de que el teatro es
“mucho más que un conjunto de las prácticas discursivas de un sistema lingüístico, excede la
estructura de los signos, el texto y la cadena de significantes al que se lo reduce para una
supuesta comprensión.
En el teatro no todo es reductible al lenguaje” (Jorge Dubatti, Cartografía, 24). Es decir,
este otro teatro documental, a través del acontecimiento de la creación el sujeto productor
excede su expresión del escenario a la audiencia solo cuando el documento (e.i. los relatos y las
subjetividades de víctimas y testigos) pasa por “tres subacontecimientos: el convivio, la creación
del personaje y la expectación” (28). Por medio de estos tres elementos enfoco las nuevas
variantes de este teatro en lo que respecta a las técnicas dramáticas para la creación del sujeto a
través del cuerpo del actor, a la relegación del texto a un plano secundario en la producción y a la
nueva relación que se establece entre el actor y el espectador. Además esa transcendencia está
condicionada por los espacios de intimidad que abren el paso a la transmisión de afecto a lo largo
22

La cita que originó esta idea de que el espectador se vuelve participante de igual modo que el actor proviene del
trabajo hecho por Elka Feudik: “A partir de entonces Grotowski ya no menciona al espectador y tampoco habla del
“testigo”, porque ya no existe el espectáculo sino una acción participante que envuelve a todos por igual”. (Elka
Feudik, 37)
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de esos tres momentos en el proceso artístico. Por lo tanto en este apartado discuto otra forma
del teatro documental en Latinoamérica que fusiona el documento con técnicas dramáticas no
antes consideradas dentro del marco de lo documental.23 Para cada una de las producciones
teatrales destaco la mediación del convivio entre actores, familiares de los desaparecidos y
espectadores; de la creación del cuerpo del personaje y de la relación actor-espectador con otros
recursos dramáticos desarrollados dentro de un espacio íntimo que coacciona la transferencia de
afecto y narraciones colectivas tanto en el proceso artístico como en el momento de expectación.
Al mismo tiempo, determino tres variables significativas: la atención por el cuerpo de los
actores, el desinterés por el texto dramático y el uso intelectual de la tecnología en el escenario
cuyo factor en común en las producciones es presentar simbólica y emotivamente en el
escenario, a los cuerpos ausentes de víctimas de las dictaduras y a comunidades erradicadas por
los conflictos armados en Latinoamérica. La combinación de todos estos cambios, van a permitir
que el este teatro documental en la actualidad se vea como un escenario híbrido para la memoria
que exceda los lugares convencionales de esta memoria, tales como museos, monumentos,
archivos nacionales, periódicos y documentos oficiales. Para finalmente trascender a una
memoria colectiva, a una memoria que incluya tradiciones, testimonios, gestos, etc; y no a una
estancada en los archivos de una biblioteca o en las vitrinas de un museo.
La dificultad de identificar el teatro documental contemporáneo en Latinoamérica y
específicamente en los trabajos artísticos de Yuyachkani, Teatroxlaidentidad y Mapa teatro, la
determino por los cambios transitivos del teatro documental que se resisten a las normas
canónicas de cualquier teatro tradicional o no tradicional, por la confluencia de directores
europeos sobre directores contemporáneos de América Latina y por la coacción de lo
23

Estas técnicas dramáticas provienen de directores que experimentaron con la poeísis o creación del cuerpo del
personaje y la relación entre actor-espectador. Entre estos directores destaco a Peter Brook, Vsevolod Meyerhold,
Antonin Artaud y Jerzey Grotowski.
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postdramático con lo postbrechtiano. En primera instancia, el teatro documental de los noventa
en Alemania sufre cambios significativos que se ajustan perfectamente a la condición social y
política no solo del teatro europeo sino al latinoamericano, como explica Irmer sobre el
fenómeno de este teatro en Alemania: “This work often engaged smaller subjects with complex
social contexts that demostrates the heterogeneity of contemporary events. Documentary from
this period was open to all kinds of methods in the social sciences” (Irmer, Thomas, 17). Otros
puntos significantes sobre el resurgimiento de este teatro documental en los noventa en Alemania
se aplican sin reserva a una nueva forma de teatro latinoamericano: en primera instancia, por su
enfoque en problemas sin resolver del presente, luego en la presentación de nuevas formas
escénicas que resultan en una gran atracción para la juventud que apenas conoce el teatro de
Peter Weiss; y por último “the phenomena of the present through an elaborate understanding of
media culture, the theory of deconstruction, and forms of theatre that are not primary base on
text”(20).
En otro estudio sobre el teatro documental contemporáneo, Carol Martin24 propone el
cuerpo, el texto y la tecnología como elementos primordiales cuya funcionalidad y prioridad
difieren del teatro documental de los años sesenta y setenta. En primer lugar, Martin ve la
tecnología (sobre el cuerpo y el texto) como “an integral part of the means to embodied memory
and as necessary for the verification of the factual accuracy of both the text and the performance”
(Carol Martin, “Bodies”, 9). En este caso, la transmisión del conocimiento, ya no tiene que ver
tanto ni con las palabras de los actores (como lo veía Weis) ni con su movimiento o gestos
corporales; sino que ahora el teatro documental contemporáneo, depende mayormente del uso de
una tecnología interactiva que estimula las facultades del intelecto no solo para el traspaso de
24

En su artículo “Bodies of Evidence”, Carol Martin hace un análisis del teatro documental contemporáneo en los
Estados Unidos.
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información, sino también para dictar las formas y las estrategias estéticas de cada obra. En
segundo plano, Martin propone el cuerpo del actor no solo como la presencia física sino también
como el cuerpo de los que están siendo representados; es decir, Martin entiende que bajo la
perspectiva del posmodernismo constructivo la función del cuerpo ficticio trasciende al cuerpo
real del actor (Carol Martin, “Bodies” 3).25 En este sentido, muchos de los actores manifiestan
cómo el personaje sobrepasa la ficción, a tal punto que pasan a ser parte de la realidad que
enfrenta el actor mismo. Ante el análisis de Martin sobre el teatro documental, es válido hacer la
salvedad de que en las producciones latinoamericanas la tecnología, el cuerpo y el texto (en
orden de importancia) también se explotan pero con ciertas variaciones. Como consecuencia de
estas variantes, en el teatro documental latinoamericano la tecnología sí representa una parte vital
en la creación del cuerpo en escena, pero no se sobrepone al cuerpo del actor. De hecho en este
caso el cuerpo obtiene prioridad sobre la tecnología ya que para este teatro la verdad de lo
sucedido durante las dictaduras en Argentina y Perú y el conflicto armado en Colombia se puede
obtener fidedignamente de los cuerpos ausentes, los cuerpos invisibles, los cuerpos de los
desaparecidos.
Los estudios ya mencionados sobre la reaparición del teatro documental a finales del siglo
veinte y principios del veintiuno, solo implican el teatro épico de Brecht en su nueva faceta, la
que expertos y teóricos en la materia denominan como la etapa post-brechtiana y que algunos la
comparan a la propuesta post-dramática. De este modo determinan un trabajo innovador en el
significante político del cuerpo del actor, el desplazamiento del texto dramático a segundo plano,
el recurso tecnológico en el escenario para la creación de instalaciones teatrales (en vez de
montajes teatrales) que crean más una imagen teatral semiconsciente y un incierto sentido

25

En palabras de Martin: [ … the performer can be a persona and not necessary a character in the theatrical
sense;…].
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metafórico del escenario. Dentro de esta mirada post-brechtiana, Stanton B. Garner, Jr. discute
en su artículo el papel político que se le atribuye al cuerpo del actor, pero en este estudio
presento el teatro documental como el responsable de la transmisión afectiva del cuerpo del actor
que además de romper con la cuarta pared sirve como el medio para crear una dimensión más
vívida del escenario:

[…] the almost obsessive interest in the body as a political unit, its
function within the play of political forces, and its role within the contest
of subjectivity and subjection. Exploiting the body's centrality within the
theatrical medium, contemporary political dramatists have refigured the
actor's body as a principal site of theatrical and political intervention,
establishing (in the process) a contemporary "body politic" rooted in the
individual's sentient presence (Stanton B. Garner, JR., 146).

Con esta nueva proyección sobre el cuerpo del actor me es inevitable considerar las fuerzas
políticas que de alguna manera impulsan y moldean la creación de las obras documentales de
cada grupo teatral de acuerdo a la situación política vigente y pasada. Por consiguiente, cuando
desarrollo las posibles influencias de otros directores teatrales tales como Peter Brook, Vsevolod
Meyerhold, Antonin Artaud y Jerzey Grotowski, no puedo descartar que su aplicación no es ni
completa ni exacta, ya que habrá siempre fuerzas externas de carácter político que las transforme
o las haga más adaptables. El trabajo de cada uno de estos directores con respecto al cuerpo del
actor, la independencia del texto y la creación dramática coinciden con la vertiente postdramática del teatro documental latinoamericano apropiado y planteado independientemente por
Yuyachkani, Teatroxlaidentidad y Mapa Teatro. Por lo tanto, en este caso busco identificar la
contribución de Brook, Meyerhold, Artaud y Grotowski más que todo en la experimentación con
el cuerpo del actor pero sin descartar otros elementos generales en la creación dramática que en
el teatro documental latinoamericano contribuyen en la fusión del documento con el teatro.
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En cuanto al trabajo con el cuerpo del actor, empiezo con la influencia de Jerzey Grotowski
en especial por estudiar la reciprocidad que existe entre él y sus actores (Elka Fediuk, 6-7).26 El
origen de este trato proviene del “teatro pobre” creado por Grotowski (y que según Jorge
Dubatti, Grotowski lo llama teatro sintético). Este teatro adopta la pobreza en el sentido de
despojo, es decir, que al irse deshaciendo de todo lo que no le es esencial, termina quedándose
con la parte verdaderamente primordial del teatro: “la relación actor-espectador y el actor
concentrado en su cuerpo y su oficio” (Jorge Dubatti, Relectura, 55). En este caso se elimina
cualquier situación tiránica entre ambos, puesto que Grotowski parece entender que ambas partes
pueden aprender el uno del otro ya que reconoce que el actor también es un individuo que se
compone no solo de su cuerpo sino también de su mente:

La relación que ha creado con sus actores particularmente con Ryszard
durante las prolongadas sesiones de trabajo sobre El príncipe constante,
basado en Calderón/Slowacki, obedece no solo a los procesos
profesionales, involucra al ser entero (mente-cuerpo) en un tácito acuerdo
para seguir las indicaciones del maestro y abandonar las naturales defensas
de las que provee el instinto de supervivencia (Elka Fediuk, 34).

La sospecha de que Grotowski influyó enormemente en el teatro documental
contemporáneo latinoamericano no solo se acredita a sus constantes visitas a Latinoamérica 27
sino por la influencia que este director tuvo en grandes personalidades del teatro en América
Latina, entre ellos: Enrique Buenaventura en Colombia, Mario Delgado director del teatro
26

Este director polaco entró en el campo teatral con la creación del “Teatro Pobre”, que como explica Elka Fediuk,
“planteaba eliminar del teatro todo lo esencial, y fue tal su espíritu de búsqueda que, consecuentemente con su
cometido, terminó alejándose de la práctica teatral en su dimensión representacional”.
27

Entre sus visitas Domingo Adame habla de su participación en el IV Festival Internacional de Teatro de Córdoba
en 1971, su última visita a Brasil para un simposio en 1996 y en 1978 organiza el Encuentro Ayacucho de Teatros
de grupo en Caracas, Venezuela. Según Adame, “la visita de Grotowski a México fue el acontecimiento más
relevante” al ofrecer una conferencia en el departamento de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1977, p. 10-11.
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Cuatrotablas en Perú y Rodolfo Valencia en México.28 La evidencia más concreta de las huellas
de Grotowski en el nuevo teatro documental latinoamericano lo confirmo con lo dicho por
Miguel Rubio, director del grupo teatral Yuyachkani en Perú, en una conferencia otorgada para
el Instituto Hemisférico de Performance y Política de la Universidad de Nueva York.29 En este
encuentro Rubio admite que para la creación de la obra Antígona le pide a Teresa Ralli, actriz
protagonista de la obra, que a través de un movimiento corporal le contara cómo había vivido la
experiencia de la toma de la embajada de Japón por parte del grupo revolucionario Tupac
Amaru.30 La petición de Rubio tiene muchísima concordancia con la técnica dramática de
Grotowski, pues este director siempre buscaba primero en la mente del actor: “Grotowski no se
preocupa de ʻponer en escenaʼ un texto, se dejaba llevar por los nudos de un tema, a veces por el
poder de una palabra, una tonada que aparecía desde el fondo del ser de alguno de los
actores…”( Elka Fediuk , 35). La despreocupación de Grotowski por el texto se debe a que él
“ubica la relevancia del actor como generador del acontecimiento teatral: el texto literario no es
teatro en sí, sino invocado y encarnado por la acción del actor” (Jorge Dubatti, “Relectura”,
57).31 A raíz de estas palabras de Dubatti, creo necesario repasar el ejemplo dado sobre la
creación Antígona para demostrar que Rubio no solo cree que el texto en sí no es nada sin la

28

Estos datos se toman del libro de Domingo Adame.

29

Esta conferencia tuvo lugar en el Hotel Alemán, Lima Perú a las 10:00 de la mañana del 7 de agosto del 2008. El
tema que Miguel Rubio expuso en su charla al grupo del hemisférico, fue sobre su experiencia como director del
Grupo Yuyachkani.
30

La toma de la residencia de la embajada de Japón por 14 miembros del grupo revolucionario Tupac Amaru
ocurrió el 17 de diciembre de 1996 en Lima, Perú.
Además la razón por la cual el director peruano le hace esta petición a la actriz, es por el simple hecho de que ella
vivía a unas cuantas casas de la embajada y por todos esos días, la actriz se había sentido como prisionera en su
propio domicilio ya que éste estaba incluido en el perímetro cercado por la policía durante el conflicto.
31

En este punto aclaro que Meyehold no creía en la tiranía del autor, sí creía en la dependencia de un texto que había
venido primero que la obra. Mientras que Grotowski creía que el texto podía ir creciendo con la obra misma.
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invocación y encarnación de éste por parte del actor, sino que también el cuerpo del actor da
origen al texto. Por lo tanto, para que el texto nazca debe ser concebido en el cuerpo del actor
La semejanza de pensamiento sobre formas dramáticas entre Grotowski y Rubio32 es más
complejo, puesto que ambos coinciden que el paso a seguir después de encontrar ese punto clave
en el fondo del ser de los actores, hay “un proceso más ético que histriónico, a través de los
ejercicios, en un training riguroso el actor se va despojando de su oficio practicado como una
defensa, del personaje y hasta de su yo personal, para tocar la esencia humana” (Elka Fediuk,
35). El concepto de tocar esa esencia humana es lo que puede llegar a hacer que personaje y
actor revivan en otro cuerpo, al mismo tiempo hace desaparecer la relación de actor - espectador
convirtiendo a este último en un participante activo que ve representada en el nuevo teatro
documental latinoamericano la verdad que está buscando con la presencia del cuerpo ausente.
Cuando argumenta que personaje y actor reviven en otro cuerpo, es simplemente parafraseando
la frase de Miguel Rubio en su libro Cuerpo ausente cuando admite buscar “otro cuerpo dentro
del cuerpo de sus actores” (37). El objetivo detrás de esa obsesión por invocar ese otro cuerpo
está basado en la suposición de que la verdad puede provenir solo del testimonio de los ausentes
(los desaparecidos) y esto sucede solo si el cuerpo ausente de cualquier víctima se haga presente
en el escenario cuando el cuerpo del actor consiga hallar ese otro cuerpo en él.
La persistencia del actor por hallar ese otro cuerpo en él también encuentra posibilidades en
el teatro de la crueldad de Antonin Artaud. Este actor y director francés, como resultado de la
experimentación teatral, elabora el siguiente punto en su manifiesto: “That of the actor has taken
a form that negates itself to just the degree it frees itself and dissolves into universality” (Antonin
Artaud, 25). Con esta cita es inevitable su comparación con el Teatro pobre de Grotowski. Para
32

En este momento, estamos hablando solo del director de Yuyachkani, pero en los capítulos siguientes analizo los
otros directores que muy probablemente coinciden con el pensamiento de Rubio, aunque claro habrá alguna que otra
variación por el factor de la territorialidad.
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el director polaco se llega al cuerpo del actor primeramente por el despojo de lo no esencial en el
teatro, mientras que para Artaud se llega cuando el actor toma una posición de negación de sí
mismo a tal grado que lo libere de sí mismo para integrarse a la colectividad. En otras palabras,
se trata de buscar la esencia del ser humano negando su propia individualidad. Si bien estas dos
estrategias dramáticas no parecieran evidentes en el nuevo teatro documental latinoamericano, sí
se conectan ya que la universalidad (o bien colectividad) consiste en la transición de la tragedia
individual a la colectiva. Todo esto mediante las experiencias que tanto víctimas como sus
familiares vivieron durante conflictos políticos como dictaduras y guerrillas; y que el actor las
logra interiorizar en su cuerpo, tanto a través de la trasferencia de afecto, así como del proceso de
post-memoria conocido como la transmisión de la memoria que pasa tanto de generación en
generación como de una víctima a otro individuo ajeno a la tragedia vivida por la víctima.33 Un
vivo ejemplo de este proceso de post-memoria es el Verbatim Theatre en el cual los actores se
apropian del testimonio del entrevistado para luego ser transmitido a la audiencia.34 El resultado
de que el actor se disuelva en esa universalidad es, sin duda, nuevamente el establecimiento de
una comunicación entre actor-espectador que los ubica a los dos en una realidad por igual.
La atención en el cuerpo del actor y su esencia en la transferencia de afecto en el teatro
documental practicado por cada uno de estos grupos parece ya haber sido descifrada por Peter
Brook quien aseguraba que “the theatre phenomenon only exists when the chemical meeting of
what has been prepared by a group of people, and is incomplete, comes in to relationship with
another group, a wider cicle which is the peoplewho are there as spectator” (David Richard
Jones, 207) Esa operación química de la que habla Brook es la misma que defino como vínculos
33

En el libro Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo (2005), Beatriz Sarlo, trata la post-memoria
como un proceso en el que se transmite la memoria de las víctimas sobrevivientes mediante su testimonio a personas
que no sufrieron lo mismo que ellas y que de alguna manera ignoraban lo sucedido.
34

cf. nota 40.
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de afecto creados antes, durante y después del evento dramático que afectan biológica y
físicamente al espectador ya que la conmoción de una persona (el actor) puede entrar en otra (el
espectador) e impactarle fisiológicamente. Esta fusión entre el cuerpo del actor y el espectador,
Brook la define como elemento esencial para que se dé un evento teatral, pero en el caso del
teatro documental trabajado por Yuyachkani, Teatroxlaidentidad y Mapa Teatro la defino como
la condición necesaria para que se evoque la presencia de los cuerpos y comunidades ausentes.
En cuanto a las ideas del teatro biomecánico de Meyerhold, hallo un acercamiento al teatro
documental latinoamericano en varios aspectos: en primer lugar es el énfasis que pone este
director en el cuerpo del actor, al mismo tiempo que crea una relación mucho menos exigente
entre el texto y el actor. Siguiendo con la compatibilidad de la técnica de Meyerhold con este
teatro en América Latina destaco la insistencia de que el actor conozca la composición de toda
la obra y que la pueda sentir en todo su cuerpo. (Cf. nota 3). Por lo tanto, examinando el
convivio íntimo desarrollado en el trabajo artístico de Yuyachkani, Teatroxlaidentidad y Mapa
Teatro, no solo el actor, director y demás participantes del montaje sienten la composición de la
obra en sus cuerpos sino también el espectador. Dado que para estos grupos no se trata
realmente de reproducir lo que pertenece al mise en scène o lo que esté fuera de éste, sino de
vivirlo como un acontecimiento. Para Meyerhold ya no se debe aceptar la tiranía del
dramaturgo, pues a su modo de ver el director en conjunto con sus actores pueden llegar a
conocer mejor la obra que el mismo autor. Como consecuencia, el director puede tomarse la
libertad de cambiar lo estipulado por el autor en el texto no solo por convencimiento propio, sino
por posibles sugerencias de los mismos actores. De cierta manera esta medida se justifica
cuando Meyerhold estipula la necesidad de que los actores sientan la obra en todo su cuerpo.
Aparte de esta forma de concebir al autor, Meyerhold adopta elementos de la comedia dell arte,
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en particular el uso de las máscaras, la incorporación de la música, lo grotesco, pero más que
todo el movimiento del cuerpo, ya que para él este es el elemento que atrae la atención de la
audiencia; y en el caso del teatro documental el que transfiere el afecto.
Hasta aquí he hablado de la confluencia de la experimentación del cuerpo del actor entre
Grotowski, Artaud, Brook y Meyerhold, pero ahora viene al caso hablar de otros aspectos más
generales que se relacionan con la creación dramática para la fusión del documento con el teatro.
Para este punto, determino que el teatro documental presente se nutre no solo de la parte actoral
sino también de la constitución del mise en scène, pues como lo apunta Artaud: “The typical
language of the theater will be constituted around the mise en scène considered not simply as the
degree of refraction of a text upon the stage, but as the point of departure for all theatrical
creation” (Antonin Artaud, 94). De esta manera, por el distinto manejo que se le da al texto (y a
la didascalia) en este otro teatro documental latinoamericano crea una nueva dimensión del mise
en scène a partir del proceso de creación teatral que cada grupo desarrolla y que abarca más allá
de sus límites convencionales. Tomando a Yuyachkani como un buen ejemplo para ilustrar lo
que apunta Artaud, remarco la costumbre que tiene el grupo de incorporar, en algún momento de
sus obras, sustancias aromáticas provenientes del escenario que no solo estimulan los sentidos
del espectador sino que crea un efecto de memoria compartida entre el actor y el espectador a tal
punto que éste último pasa a ser un participante para que todos se involucren de igual manera.35
Mientras que en el trabajo de Mapa Teatro, distingo la recolección de material documental que
los miembros del grupo hacen antes de instalar sus trabajos artísticos; particularmente salir a las
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La cita que originó esta idea de que el espectador se vuelve participante de igual modo que el actor proviene del
trabajo hecho por Elka Feudik: “A partir de entonces Grotowski ya no menciona al espectador y tampoco habla del
“testigo”, porque ya no existe el espectáculo sino una acción participante que envuelve a todos por igual”. (p. 37)
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calles colombianas con cámara en mano para filmar a quienes viven directamente la injusticia
social del desalojo y demolición de sus viviendas.
Según Artaud todo lo que pase en el mise en scène crea todo un lenguaje que puede
cambiar el orden tradicional entre autor y director sustituyéndolo por un único creador:

And it is in the use and handling of this language that the old duality
between author and director will be dissolved, replaced by a sort of unique
Creator upon whom will devolve the double responsibility of the spectacle
and the plot (94).

Lo que Artaud no puede tomar en cuenta es el caso de los grupos teatrales del teatro
documental latinoamericano ya que en este caso el mise en scène existe no por el texto en sí,
sino porque la experiencia del cuerpo del actor viene primero que el texto mismo por basarse en
el testimonio de las familias de desaparecidos.36 Por lo tanto la dimensión del mise en scène en
este tipo de teatro es más monumental, mucho más cuando este director francés insiste en que se
puede poner en escena una obra sin la necesidad de un texto (Antonin Artaud, 99). Como
segunda consecuencia a falta de ese texto, ocurre lo que Artaud también pretende en su teatro:
“Thus we shall renounce the theatrical superstition of the text and the dictatorship of the writer”,
ya que no es el escritor el que dicta el texto sino más bien el cuerpo del actor (124). Como
resultado la esencia onírica, utópica y espectacular del teatro de Artaud se transforma, como ha
ocurrido con las influencias dramáticas, en un teatro que busca acercarse más a una realidad
mediante una estrategia artística.

36

En este punto aclaro, que el texto en el teatro documental sí existe, sin embargo su creación y manejo es diferente
a otros teatros. El texto no se convierte en tal sino mucho después de haber escuchado los tesimonios y de haber
tenido contacto con los familiares de desaparecidos.
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Tratando de ir acercándome a una conclusión definitiva sobre el teatro documental actual
en Latinoamérica clarifico los tres elementos que se enfatizan en él, en orden de importancia: el
cuerpo del actor, la poca dependencia del texto dramático y el protagonismo de la tecnología en
la puesta en escena. Al mismo tiempo, reconozco que las influencias de directores extranjeros
no son descartables pero tampoco reconocibles, pues percibo una fusión de todas con una
predominancia de las técnicas dramáticas de Grotowski.

El teatro documental latinoamericano contemporáneo y la filosofía del teatro 37
Como he visto, el estudio de la filosofía del teatro es esencial en el estudio del teatro
documental latinoamericano debido a que bajo su visión, el teatro ya no es solo para observar lo
que está pasando en el escenario sino también para vivirlo:

El teatro es un lugar para vivir –de acuerdo al concepto de convivio y
cultura viviente – la poíesis no solo se mira u observa sino que se vive.
[…] Expectación por lo tanto debe ser considerada como sinónimo del
vivir- con percibir y dejarse afectar en todas las esferas de las capacidades
humanas por el ente poético en convivio con los otros (artistas, técnicas,
expectadores)” (Dubatti, Cartografía, 43).

El aceptar que en este teatro contemporáneo, ya no se observa sino que se vive, lo atribuyo
al simple hecho de catalogar al teatro como “un ente complejo que se define como
acontecimiento, un ente que se constituye históricamente en el acontecer, el teatro es algo que
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Jorge Dubatti (teatrólogo argentino) define la Filosofía del Teatro como “una disciplina teatrológica de desarrollo
actual en la Argentina, surgida de la reflexión teórica sobre las prácticas del campo teatral en su contexto específico
(particularmente las prácticas del campo teatral de Buenos Aires). La Filosofía del Teatro se diferencia a la par de la
Filosofía y de la Teoría Teatral. Si la Filosofía se preocupa por el conocimiento de la totalidad del ser, la Filosofía
del Teatro se focaliza en el conocimiento de un objeto específico, circunscrito, acotado. […] La Filosofía del Teatro
surge como respuesta a la problematicidad de la entidad del teatro frente a los fenómenos de desdelimitación
histórica, transteatralización, liminalidad y diseminación (o teatralidad incluida en fenómenos no-teatrales). Jorge
Dubatti, Relectura de “Hacia un teatro pobre” desde la Filosofía del Teatro (Grotowski en el teatro argentino), p.
49-50.
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pasa, que sucede” (27). Al igual que el teatro documental de Peter Weiss, el teatro documental
de Yuuyachkani, Teatroxlaidentidad y Mapa Teatro se enfoca en la ocurrencia de ciertos hechos
políticos como la desaparición de personas y erradicación de comunidades marginadas y que al
producirlos en el escenario logra la intención de que el espectador los viva de nuevo aunque sea
de una manera más sensible y abstracta (por no decir artística). Además indico que cualquier
tipo de vivencia va tanto compartida por el espectador como por el actor; aunque este último ha
pasado por otro tipo de convivio anterior a la puesta en escena (aspecto crucial en el teatro
documental latinoamericano). Siguiendo con la investigación de Dubatti sobre la Filosofía del
teatro, reitero la importancia de entender que la puesta en escena de este teatro es el
acontecimiento principal cuyo resultado se da por ciertos “materiales de acontecimientos
anteriores y posteriores vinculados” a ese evento primero llevado al escenario (Dubatti,
Cartografía, 76). Para la clarificación de esos eventos anteriores y posteriores, este teórico
argentino los responsabiliza como los componentes para dar lugar a tres subacontecimientos
decisivos en la producción global: 1) el convivio (como el contacto personal y profesional
cotidiano entre actores, director y demás integrantes de producción del grupo), 2) la poíesis
(como la creación del cuerpo-personaje) y 3) la expectación (como el momento en que el público
presencia la puesta en escena). Para el trabajo artístico de Yuyachkani, Teatroxlaidentidad y
Mapa Teatro, determino la composición de estos tres subacontecimientos en tres momentos
distintos: antes del evento dramático, durante el evento dramático y después del evento
dramático. En el siguiente cuadro explico la configuración de este otro teatro documental
apropiado por estos tres grupos teatrales colectivos en el cual el convivio y la poíesis no se límita
al momento antes del evento dramático como lo ve Dubatti. En la forma que percibo esta otra
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forma de teatro documental, existe una diferencia en el convivio, la poíesis y el momento de
expectación.

Antes

Convivio / encuentro
Reuniones informales entre actores,
directores, familiares de desaparecidos
y víctimas.
Los procesos de ensayo*
La literatura dramática*
Las discusiones de equipo*
El diseño de las plantas técnicas*

Evento
dramático omo
el
acontecimiento
principal

Convivio / encuentro
Del grupo con el
espectador.
El encuentro con la
alteridad.

Después

Convivio/enuentro
Los materiales conservados.*
Fotografías*
Grabaciones audiovisuales*
Crítica*
Anotaciones*

Poíesis
Las técnicas*
Los cuadernos de bitácora* de la puesta
Los figurines*
Los metatextos*

Poíesis
El otro cuerpo o
cuerpo poíetico
dentro del cuerpo
aparece en escena.

Expectación
Se elimina la división actorespectador. Aquí se crea el
Lieu de mémoire para la
aparición escénica del cuerpo
asuente y comunidades
erradicadas.

Poíesis
La aparición de los actores en su
personaje después de la representación en
el escenario para interactuar con los
espectadores.

*Son los materiales enumerados y clasificados por Dubatti. El resto son agregados personales.

En este cuadro tomo en cuenta que en el teatro documental latinoamericano el convivio no
se limita a la hora de la representación, sino que se extiende al convivio que viven los actores
para dar inicio a la creación tanto del texto como de la obra en sí. En lo que respecta a la poíesis
o la creación del personaje, considero un nivel antes y otro después de la puesta en escena ya que
existe un contacto físico-visual, y a veces verbal, entre actor y espectador. Por esta característica
de la poíesis la expectación sale de los límites convencionales para crear una relación actor-

29

espectador aún después del fin de la puesta en escena. De hecho la mayoría de los espectadores
buscan un encuentro con el actor como una reacción consecuente a lo presenciado. 38 Para
entender la forma del nuevo teatro documental latinoamericano (como un teatro apropiado)
considero necesario un escrutinio del convivio, la creación del personaje y la expectación en tres
momentos distintos pero no mutuamente excluyentes distribuidos en un antes, durante y después
del acontecimiento principal.

El convivio en el teatro documental
El convivio, es el recurso que me permite exponer mejor el proceso de la aparición de entes
no solo en el teatro en general sino en el teatro documental latinoamericano por la posibilidad
que ofrece de trabajar la presencia de los cuerpos ausentes. La visión que explica Dubatti sobre
el convivio se refiere más a la parte de los materiales que se trabajan antes de la producción o
acontecimiento principal puesto que admite que la distribución de responsabilidades por parte de
todos los participantes y de la producción facilita la interacción entre ellos, al mismo tiempo que
estrecha sus relaciones interpersonales:

Convivio: En el teatro se vive con los otros: se establecen vínculos
compartidos y vínculos vicarios que se multiplican la afectación grupal.
La diferencia del teatro a la literatura es que no existe teatro “craneal”,
“soliptista”, es decir, se requiere del encuentro del otro de una división de
trabajo que no puede ser asumida por un solo sujeto. (Dubatti,
Cartografía, 29).

Sin embargo, en el caso del teatro documental latinoamericano este convivio no lo ubico
exclusivamente dentro de las paredes de las instalaciones del teatro, ni tampoco lo remito a los
participantes directos de la producción. Por el contrario, este convivio sobrepasa las fronteras
38

Ver cuadro 1 de los anexos.
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físicas del teatro hasta llegar al contacto directo de los participantes de la producción con sus
fuentes primarias que en la mayoría de los casos son víctimas y familiares de las víctimas;
cuando no optan por buscar documentos o informes oficiales, archivos nacionales, fotografías
que respalden el origen del texto. Este convivio fuera del escenario alcanza una dimensión
incalculable ya que al salir del teatro en busca de material para la producción total, se establecen
múltiples encuentros que hacen de este teatro latinoamericano más que un lugar donde se
representa una parte de la realidad, sino que se convierta en un lugar de memoria colectiva.
El convivio de actores, directores, informantes, víctimas y espectadores en los grupos
teatrales Yuyachkani, Teatroxlaidentidad y Mapa Teatro son el punto decisivo para que no solo
se facilite la presencia de los que han desaparecido sino que abre la posibilidad de que el teatro
documental latinoamericano encuentre un nuevo camino que lo llevará a ser un lieu de mémoire.
En otras palabras, se trata de un lugar en donde la memoria consiste de un lugar concreto donde
se archiva la historia a través de documentos pero que depende de un lugar con un espacio más
abstracto y único donde se registra la memoria de todos aquellos que participaron en el acontecer
histórico y que al mismo tiempo invoque lo sagrado. Con la condición de que este espacio, como
lo estipula Micheal De Certaeu, “ocurra como el efecto producido por las operaciones que lo
orientan, lo sitúan, lo transitan y lo hacen funcionar en una unidad polivalente de programas
conflictivos o proximidades contractuales” (117).

La poíesis o creación del personaje del actor y el momento de expectación
No es solo a través de la apropiación de las técnicas dramáticas de Brook, Meyerhold,
Artaud y Grotowski dedicadas a la experimentación con el cuerpo del actor que determino a
Yuyachkani, Teatroxlaidentidad y Mapa Teatro autores directos e independientes del teatro
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documental latinoamericano. Sino también por el sistema que cada grupo desarrolla para que el
documento (e.i. los relatos y subjetividades de víctimas y testigos) pase a formar parte de la
creación del personaje (o poíesis) y el momento de expectación. El trabajo artístico de cada
grupo ¨se produce a partir del trabajo territorial de un actor con su cuerpo presente, vivo, sin
intermediación tecnológica, en el cronotopo cotidiano. […]” (Dubatti, Cartografía, 30) Ese
“cronotopo cotidiano” dentro del teatro documental lo determino como el convivio entre actores,
directores, víctimas y familiares de desaparecidos, y que al mismo tiempo lo señalo como el
inicio de la transferencia de afecto. No obstante, aunque el “actor es el que lleva adelante la
acción, una acción con su cuerpo, que puede ser solo física o físico-verbal” para fusionar el
documento con lo ficticio (el teatro) solo logra esa fusión al cien por ciento en el momento de
expectación. Es decir la poíesis y la expectación son dos elementos dependientes por el simple
hecho de que entre los dos se da una relación correlativa; de manera que el primero tiene un
efecto directo en el segundo:

(….) un sector de los asistentes al convivio [o producción teatral]
comienza a producir poíesis con su cuerpo [que son los actores] a través
de acciones físicas y físico-verbales, en interacción con luces, sonidos,
objetos, etc. Y otro sector [la audiencia] empieza a expectar esa
producción [o convivio] de poíesis (Dubatti, Cartografía, 30).39

Bajo las regulaciones dramáticas del teatro convencional, el actor debía conocer y construir
su personaje a partir de su existencia en un texto literario,40 no obstante en el caso del teatro
documental latinoamericano como lo admite Miguel Rubio los “actores, que habían tenido como

39

40

Las palabras entre paréntesis, son un aporte personal a la cita.

Aclaro que todas las formas teatrales aquí estudiadas parten de esta misma premisa en lo que respecta a la
representación de un personaje en escena.
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centro la presencia (lo tradicional del teatro), han debido trabajar la ausencia en sí mismos para
evocar los cuerpos de los ausentes” (Miguel Rubio, 37).41 Indudablemente este ha sido un reto
bastante grande tanto para los actores como para los directores de estos grupos teatrales, pero es
mucho más desafiante ya que el actor debe lograr que el espectador llegue a percibir la presencia
de un cuerpo ausente y que a la vez actor y espectador se ubiquen espacial y temporalmente a un
mismo nivel. Al verse el teatro como un acaecimiento ontológico en el que existe la posibilidad
de la producción de entes, gracias al trabajo humano que conlleva el convivio, no solo implica
“una nueva construcción científica del actor y espectador” (Dubatti, “Relectura”, 52), sino que
garantiza de alguna manera la presencia de los cuerpos ausentes que están evocando los cuerpos
de los actores.
Consecuentemente, el propósito de provocar una reacción catártica en el espectador ha
estado presente desde los inicios del teatro documental con Peter Weiss a causa de las
atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. En el caso de América Latina esa catarsis que
culturalmente se ha vivido a raíz de las post-dictaduras, tales como en Argentina y Perú y de la
violencia urbana como ocurrió en Colombia, se refleja también en el teatro. Sin duda, desde un
principio el teatro documental ofrece versatilidad a los grupos teatrales; en primera instancia por
la persistencia de nutrirse de nuevas técnicas dramáticas afines; que en vez de hacerlo
desaparecer en el tiempo lo hacen cada vez más fuerte al retomar nuevas formas dramáticas. En
segundo lugar, la forma como estos grupos teatrales se han creado y han operado en la sociedad
para producir sus dramas documentales, ha hecho que el convivio no se limite a las cuatro
paredes de un teatro durante los ensayos y las presentaciones, sino que dieron lugar a un
convivio extendido que empieza antes de la obra, que se dispersa hacia el espectador durante la
obra y que se solidifica después de la escena. Fuera del marco del teatro documental
41

Las partes en negrita son agregados personales.

33

latinoamericano, el convivio sería establecido solo entre actores, directores y productores antes,
durante y después de la puesta en escena. En cambio con él, este convivio integra al espectador
mucho antes de que los actores, directores y productores hayan ensayado y montado la obra
documental. La integración del público toma lugar en el momento que todos los involucrados en
la producción tengan contacto directo con víctimas o sus familiares cuando se dan la tarea de
empezar la investigación y documentación para el montaje de la obra. Al final de este convivio
ya no existe una distinción jerárquica entre actores, directores, productores y espectadores ya que
todos se ubican por igual al haber vivido el acontecimiento de la memoria.
Por último, a raíz de esta nueva manera de vivir el teatro tanto el actor como la audiencia
son partícipes de una nueva relación, en la cual el teatro documental latinoamericano toma un
nuevo perfil: un lugar para diseminar la memoria o, como lo define Pierre Nora, un Lieu de
mémoire complejo por la fusión híbrida de lo “simbólico” con lo “funcional”, compuesta de
“vida y muerte, de lo temporal y lo eterno”. A partir de este momento, con el teatro documental
latinoamericano tanto el actor como el espectador viven la memoria como un acontecimiento en
el que reaparecen tanto los cuerpos ausentes de los desaparecidos durante las dictaduras en
Argentina y en Perú, como la desaparición de barrios en Colombia por la violencia urbana
causada por el conflicto armado.42 Como resultado, el teatro documental latinoamericano busca
hacer del público un observador activo dispuesto a tomar acciones para lograr un cambio en la
sociedad.
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La presencia de la ausencia o de los cuerpos ausentes en el actual teatro documental latinoamericano, tiene lugar
en el escenario no solo por los recursos tecnológicos, sino por la posibilidad de crear un ente poíetico a través del
convivio entre actores, directores, productores y espectadores. Al mismo tiempo, es crucial entender que la creación
del ente poíetico, no es solo el producto de ese convivio, sino de la selección y adopción de técnicas dramáticas
ajenas al teatro documental de Peter Weiss o al teatro doumental resurgido como lo son las de Brook, Grotowski y
Artaud.
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Por lo tanto, para el estudio de cada grupo teatral desarrollo factores en común relacionados
a la transmisión de afecto y emociones en forma colectiva dentro de espacios de intimidad. No
obstante, existen diferencias en cuanto al convivio, la creación del cuerpo del personaje y la
relación entre actor-espectador en el momento de expectación que se reflejan en el recurso de la
tecnología, el cuerpo de actores o no actores y el uso del texto dramático.
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Capítulo 2
Yuyachkani: Un espacio íntimo para la presencia escénica del cuerpo ausente

Alfonso Cánepa se busca a sí mismo para enterrar su cuerpo ausente,
Antígona busca el cuerpo del hermano
condenado por las leyes de los hombres a no ser enterrado y
Rosa Huanca va aún más allá de su propia muerte para encontrarse con su hijo”.
(Miguel Rubio, “Persistencia”, 279)43

Así es como Miguel Rubio sintetiza la trama de las obras del grupo Yuyachkani Adiós
Ayacucho (1999), Antígona (2000) y Rosa Cuchillo (2002). Tres obras presentadas siete meses
antes del inicio de las Audiencias Públicas en los pueblos en que estas habían sido programadas
por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en Perú. La idea principal era preparar
a dichas comunidades para que el día de las audiencias las víctimas presentaran sus testimonios
ante los Comisionados mientras estas eran trasmitidas por los medios de comunicación. De este
modo en agosto del 2003 la CVR presenta un informe final sobre la violencia entre 1980 y
2000.44 El impacto social de estas producciones artísticas se llega a medir en el momento que
“provocaron que algunos campesinos espectadores, durante las audiencias, se acercaran a los
personajes de las obras para darles sus testimonios.” (Rubio, “Pesistencia”, 280). Mientras tanto
en el campo académico se genera una serie de investigaciones enfocadas particularmente en el
valor político, social y artístico del cuerpo del actor así como del cuerpo muerto. De manera
general todas coinciden que el cuerpo del actor contempla un alto compromiso social
transmisible al espectador. De una manera más profunda cada una de ellas apunta a un tema

43
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Miguel Rubio es el director del grupo Yuyachkani desde sus inicios.

Durante estos años de enfrentamiento entre Sendero Luminoso, las fuerza militares y los paramilitares, el informe
de la comisión reporta la desaparición y muerte de más de 60 mil personas. Asimismo, se reporta que el 40% de las
muertes ocurrieron en la zona del Departamento de Ayacucho. En la página web oficial www.cverdad.org.pe se
pueden encontrar más información al respecto.
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distinto que explica el trauma, el duelo, la violencia y la memoria en el cuerpo. En el caso de la
violencia, el duelo y lo social; Ileana Diéguez, Magaly Muguercia y Maria Silvana Persino se
preocupan por demostrar las deudas de la justicia ante la imposibilidad de ofrecer sepultura a los
cuerpos muertos. Entre tanto Diana Taylor y Francine A’ness destacan el cuerpo de los actores
como un cuerpo social con el cual trabajan la memoria y el trauma. El trabajo de Taylor se
aproxima más a las intenciones de esta investigación dado que ella afirma que el archivo pasa al
repertorio por medio del “embodied knowledge” o el “saber del cuerpo” del actor. No obstante
admite lo difícil que es descifrar esas formas de “embodiment” tanto en el cuerpo de los actores
como en las obras de Yuyachkani. Asimismo, ella lo propone dentro del marco del teatro
político y del teatro social, mientras se aparta del teatro documental. La diferencia de este
estudio radica precisamente en descifrar esas formas dentro del marco del teatro documental
latinoamericano.
Por lo tanto, en este trabajo investigativo me desligo de los estudios anteriormente
mencionados para proponer al grupo teatro peruano Yuyachkani, como autor directo e
independiente del teatro documental latinoamericano apropiado por las nuevas tendencias de lo
post-dramático y lo post-brechtiano,45 pero completamente separado de todo aspecto político
contestatario para enfocarse en el rol del documento. Como consecuencia de este nuevo
enfoque, tanto director como actores apuntan todo su conocimiento al teatro para concentrarse en
todas las posibilidades dentro y fuera del escenario que faciliten a la ficción (el teatro) y a la
realidad (el documento) encontrar un solo espacio donde coexistan. Por lo tanto, los testimonios
de los familiares de desaparecidos (fundamento de esta producción dramática) son parte de esa
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La propuesta post-brechtiana se caracteriza por el papel político del cuerpo del actor yla post-dramática por la
descentralización dramática del personaje, los teatrales cuasi-conscientes y la incierta metaforicidad del escenario.
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coexistencia que elimina todas las barreras divisorias entre el actor y la audiencia. Bajo esta
nueva mirada denoto que esta otra forma de teatro modifica el momento de expectación por el
papel que juegan las emociones tanto de los actores y de los familiares de desaparecidos como
del espectador. De igual manera, observo que en el momento de expectación esas emociones no
solo se vuelven transferibles a través del cuerpo de los familiares de desaparecidos, del actor y el
espectador, sino que son las fuerzas invisibles que evocan la presencia escénica de los cuerpos
ausentes de los desaparecidos.
Al unir mis observaciones anteriores, en este capítulo establezco el propósito de indagar
cómo el grupo aprovecha el espacio de intimidad, familiaridad y confianza, que se propicia en
todo el proceso artístico, para estimular la transferencia de afecto necesaria que dé lugar a la
aparición del cuerpo ausente y convertir el espacio escénico en un museo viviente que no
contemple las líneas limítrofes entre el actor y el espectador, logrando en última instancia que el
público se convierta en un testigo más de la desaparición de personas durante la época más
violenta de la historia peruana. Teóricamente, las ideas de la transferencia de afecto y el grado
de intimidad provienen de las investigaciones hechas por Teresa Brennan y Lauren Berlant,
respectivamente. La primera determina la posibilidad de crear vínculos de afecto como un
proceso social que afecta biológica y físicamente a las personas involucradas. Así mismo,
Brennan aclara que esta transferencia depende tanto de la interacción entre las personas como del
ambiente, dado que bajo condiciones óptimas la emoción o conmoción de una persona puede
entrar en otra e impactarle fisiológicamente. Sin embargo, ambos trabajos se intersectan en el
momento que se habla del ambiente, ya que para Berlant éste es la base para entrar en ese
momento íntimo en el cual se desata el deseo y la confianza para comunicar una historia
compartida entre uno mismo y los otros. Desde el lado clínico ambas teorías funcionan a nivel
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individual pero dentro del trabajo artístico del teatro documental actual la historia de cada
víctima pasa a formar parte de lo vivido colectivamente en la sociedad peruana.
Por ende, esas teorías las denoto en el trabajo de este grupo como producto de un complejo
proceso artístico que se descentraliza del evento dramático para experimentar en nuevas áreas
como el convivio dentro y fuera del escenario, la creación del cuerpo/personaje por medio de la
combinación de técnicas dramáticas y el momento de expectación. A través de esa
experimentación, y motivados por la desaparición de personas en la guerra civil durante la
dictadura de Alberto Fujimori, Yuyachkani hace uso del teatro documental actual para que las
escenas dramáticas transciendan a un museo viviente. Ya no se trata de espacio museístico que
solo registra la historia como museos, archivos, libros, entre otros (como parte del archivo), sino
en un lugar híbrido en el cual la memoria individual se convierte en colectiva y el archivo en
repertorio. A partir de esta conversión identifico una variación de lo que Pierre Nora denomina
Lieux de mémoire como lugares de memoria compuestos tanto por lo material como por lo
simbólico y funcional. Este hecho lo reafirmo con el prólogo del libro El cuerpo ausente de
Miguel Rubio, escrito por Ileana Diéguez, en el cual ella hace una comparación entre los museos
y el trabajo de este grupo teatral. Para Diéguez, tanto museos como galerías solo permiten ver
“retratos fotográficos de la multiplicidad de las víctimas”, en donde solo “los rostros están
presentes, pero los cuerpos han desparecido” (19). A diferencia de las “galerías fúnebres donde
se cosifica una simbología mortuoria” (20), la acción dramática de Yuyachkani crea un espacio
para hacer visibles los cuerpos ausentes de las víctimas desaparecidas. Por consiguiente, en su
espacio dramático no se vive una representación, sino la presentación de lo vivido por los
mismos desaparecidos, actores y espectadores pero en el tiempo presente de todos. Esta
percepción la relaciono con lo estudiado por Lauren Berlant con respecto al espacio de
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intimidad, quien admite que aunque existen instituciones no asociadas a las emociones, sí
pueden ser vistas como instituciones para intimar cuando han sido creadas para estabilizar. En
este sentido, la conexión que se crea entre la Comisión de la Verdad y Reconcilición, Yuyahkani
y los familiares de desaparecidos, repitiendo las palabras de Berlant, no es para redescribir sino
para hacer un análisis transformativo de la retórica y la condición del material que active y plante
pensamientos hegemómicos en la mente y cuerpo de las personas (6). Sin embargo, en el caso
particular del grupo teatral peruano, encuentro el compromiso que recae en la virtud, disposición
y habilidad en el arte de hacer teatro.
Como trasfondo a las transiciones entre lo individual a lo colectivo y/o entre el archivo al
repertorio, percibo un proceso de post-memoria, que consiste básicamente en la transmisión del
testimonio de la víctima dirigida a una segunda generación, a una tercera generación, y así
sucesivamente. No obstante, observo que Yuyachkani lo hace en varios niveles ya que los
actores escuchan los testimonios de los familiares de desaparecidos para luego transmitirlos
artísticamente al espectador y así producir un efecto catártico que se extienda de audiencia en
audiencia, o bien por extensión, de generación en generación. Para obtener este resultado,
Yuyachkani establece una nueva relación entre actor y espectador que va más allá de como la
visualizaba Jerzey Grotowski -quien veía al actor como “el actuante” y al espectador como “el
testigo”. Por lo tanto, en su nueva manera de hacer teatro, Yuyachkani no se conforma con
establecer “una nueva relación con la audiencia, más bien busca desafiarla para que piense más
allá de los binarismos tradicionales” (Francine A’ness, 401). Por eso mismo, partiendo de un
marco cultural, el grupo busca un instante de alivio para quienes han vivido este período tan
violento en la historia de Perú, pero no únicamente como un grupo teatral sino también como un
nuevo historiador subjetivo, creativo y re-creador de la historia. De esta manera, encuentro en el
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teatro documental creado por el grupo varios elementos de apoyo en diversas técnicas dramáticas
tales como el teatro pobre de Grotowski, ya que éste asegura que la decadencia del teatro es
producto de “convertir a los espectadores en mirones” (Domingo Adame, 14). Por tanto, si para
Grotowski “la riqueza” del acto teatral se concentra en el actor y el espectador, con el grupo
teatral peruano existe un patrimonio que además de contar con el actor y el espectador incluye a
los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos (Adame, 7).
Lo que Yuyachkani hace de manera distinta con su nueva modalidad de teatro documental,
es que desde el inicio el grupo procesa todo su trabajo artístico tomando al espectador como
testigo pasivo, pero en el momento de expectación, cuando el espacio dramático trasciende a un
museo viviente, el espectador se convierte en un testigo activo. De manera que la clave para esta
transición del espectador durante el evento dramático es la presencia escénica de cuerpos
ausentes que llegan a dar testimonio de su desaparición ante la vista de la audiencia. Por ende,
destaco el cambio de perspectiva del espectador, no por la creación de un personaje, sino por la
fusión dada entre el cuerpo viviente y el cuerpo afectado del actor; para que el cuerpo/personaje
pueda traer la aparición del cuerpo ausente en el escenario. La efectividad en la integración de
ambos cuerpos en uno solo depende de la transferencia de afecto regulada por el grado de
intimidad y confianza alcanzado en todas las fases del proceso artístico, que determino como el
convivio antes y después del evento dramático, la creación del cuerpo/personaje y el momento de
expectación.46
Esta labor artística de Yuyachkani no es nada fácil, particularmente al hacer uso de
documentos oficiales, que contienen el testimonio de los familiares de desaparecidos, a quienes
se les ha cuestionado no solo la credibilidad de los testimonios documentados, sino la
46

La creación del cuerpo/personaje se relacionará más adelante con el estudio de la poíesis que hace Jorge Dubatti
en su libro Cartografía teatral introducción al teatro comparado.
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inestabilidad desatada en las vidas de los testigos que relatan, escriben y documentan sus
aseveraciones. Ante semejante reto, Yuyachkani optó por convocar a los familiares de
desaparecidos con la intención de escuchar y familiarizarse con los testimonios que varios
miembros ya habían extraído y leído del Centro de información para la memoria colectiva y los
derechos humanos. Sin imaginar las consecuencias de tal encuentro en La casa Yuyachkani, se
abre un espacio para intimar, para comunicar elocuente y brevemente una historia compartida,
una narración sobre uno y el otro, dentro de una zona de familiaridad y confort.47 Si bien, esta
práctica interactiva utilizada en repetidas ocasiones por el grupo, ha hecho que algunos analistas
como Diana Taylor (Remembering Community, 311), se inclinen por la labor de diversidad
cultural que el grupo ha llegado a desarrollar en la sociedad peruana para rendir testimonio de la
exterminación y la resistencia, la alienación y la tenacidad, la traición y la remembranza en la
historia de Perú (Taylor, The Archive and The Repertoire, 197) también le atribuyen un fuerte
compromiso político desde su formación en el año 1970 y de la aparición de Puño de cobre en
1971. No obstante, con la producción de Adiós Ayacucho (1999), Antígona (2000) y Rosa
Cuchillo (2002),48 Yuyachkani se desliga de cualquier intensión política al crear este espacio de
intimidad abierto con el propio consentimiento y confianza de los familiares de desaparecidos
con la esperanza de que tanto las relaciones personales formadas bajo estas circunstancias como
sus historias perduren y se pasen de generación a generación (Berlant, 1). Más allá de generar un
contacto entre actores y familiares de desaparecidos, conecta cualquier forma de inestabilidad o
inconsistencia en la vida y testimonio de cada una de las víctimas con la trayectoria de la
47

La idea de este espacio de intimidad viene trabajo de Lauren Berlant en su libro Intimacy: A Special Issue: “ To
intimate is to communicate with the sparest of signs and gestures, and its roots intimacy has the quality of eloquence
and brevity. But intimacy also involves an aspiration for a narrative about something shared, a story about both
oneself and others that will turn out in a particular way.” (p. 1)
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Jill Lane autora de “Antígona and the Modernity of the Dead”, argumenta el distanciamiento que hace el grupo de
la política en estas obras.
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colectividad integrada por todos los peruanos que han hecho todo lo posible por hallar a los
desaparecidos (3). 49 De esta manera, los testimonios que han sido tratados como archivos por
parte de instituciones públicas, pasan a convertirse en repertorio de un consciente colectivo que
se resiste al olvido. Por esta misma razón, resalto la observación de Jill Lane sobre la resistencia
de Yuyachkani al olvido cuando integrantes del grupo reconocen públicamente los riesgos de
dejar a esos muertos desenterrados, literal y metafóricamente hablando (Lane, 525). Por tanto, al
mirar todo el proceso artístico del grupo, deduzco que esa intimidad propiciada por la
comunicación entre actores, víctimas sobrevivientes y espectadores permite integrar el afecto de
cada uno de ellos; desde el momento en que el actor entra en contacto con los familiares de los
desaparecidos, recopila toda la información posible de las víctimas y relaciona todo lo recopilado
con la experiencia y la memoria personal. En este momento, tanto los actores como el director
no se preguntan, como lo expone Carol Martin, “What is the real that needs to be staged?”, sino
¿cuál afecto es necesario transmitir? (Carol Martin, 2) . Percibo, entonces, una cadena humana
en la cual se capta y transmite el afecto entre los participantes, sean éstos actores, víctimas
sobrevivientes, testigos o espectadores. Esta comunicación inicial es parte de ‟la trasferencia de
afecto”, que de acuerdo a Teresa Brennan, es un proceso comunicativo, primero por tratarse de
grupos sociales en los cuales los individuos involucrados se identifican el uno con el otro,
produciendo rápidamente un sentimiento de colectividad que se sobrepone a las razones
individuales, y luego por las respuestas corporales resultantes entre un individuo y otro. Por
consiguiente, este intercambio de afecto o emociones contempla un proceso que, aunque es de
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La cita original de Lauren Berlant en su libro Intimacy: A Special Issue, apunta lo siguiente: “Intimacy names the
enigma of this range of attachments, and more; and it poses a question of scale that links the instability of individual
lives to the trajectories of the collective”.
En el caso del nuevo teatro documental latinoamericano de Yuyachkani, esa estabilidad individual es relevante para
lograr que los testimonios de las víctimas lleguen a ser parte de la trayectoria colectiva en la historia de Perú y que
de alguna manera se deje de cuestionar su credibilidad.
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origen social, tiene un efecto biológico y físico, provocado por la interacción entre individuos
inmersos en un ambiente en el cual el espacio de intimidad, familiaridad y confianza hace fluir el
afecto de uno o dos individuos para que sea transferible a otro (Brennan, 3). 50 Como resultado
de este instante de comunicación, como lo asegura Teresa Brennan, se dan cambios corporales
breves o más extensos pero que de alguna manera pueden llegar a transformar el ambiente de un
lugar, e inclusive alterar la bioquímica y neurología del sujeto, hasta llegar al punto de hacer
presente física y biológicamente lo que está ausente (Brennan, 1) .51 En el caso de Yuyachkani,
bajo una atmósfera de intimidad propiciada en el convivio dentro y fuera del escenario, la
transferencia de afecto logra cambios corporales tanto en el actor como en el espectador para que
el cuerpo ausente de desaparecidos se haga visible y aparezca en el escenario. Hago notar que
para Miguel Rubio, director del grupo, “el presente es el espacio en donde el agua del pasado y
del futuro fluyen juntas turbulentamente” (Francine A’ness, 21). Por lo tanto, esta manera de ver
el tiempo por parte de Rubio no solo evidencia la intención de él y sus compañeros de teatro de
buscar la manera de “encontrar un cuerpo presente” (Miguel Rubio, 35), sino más bien, en un
término más teatral, trabajar la aparición en escena de un cuerpo ausente, mediante técnicas
dramáticas que conjuntamente con el convivio de actores, sobrevivientes, familiares de

50

En su libro, The Transmission of Affect, Teresa Brenna explica este término de la siguiente manera:
I am using the term‟ transmission of affect” to capture a process that is social in origin but biological and physical in
effect. The origin of transmitted affects is social in that these affects do not only arise within a particular person but
also come from without. They come via an interaction with other people and an environment. But they have a
physiological impact. By the transmission of affect, I mean simply that the emotions or affects of one person, and
the enhancing or depressing energies these affects entail, can enter into another”.
51

En palabras de Teresa Brennan : “The transmission of affect, whether it is grief, anxiety, or anger, is social and
psychological in origin. But the transmission is also responsible for bodily changes; some are brief changes, an in a
whiff of the room’s atmosphere, some longer lasting. In other words, the transmission of affect is only for an
instant, alters the biochemistry and neurology of the subject. […] Physically and biologically, something is present
that was not there before, but it did not originate Sui generis: it was not generated solely or sometimes even in past
by the individual organism or its genes.”
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desaparecidos y espectadores, se aproveche al máximo todo momento de intimidad que convierta
a todos en trasmisores de afecto para que aparezcan en escena los cuerpos de desaparecidos.
A nivel dramático, destaco el trabajo de Yuyachkani en el documento para trascender su
valor artístico y lograr un espacio sagrado e íntimo, es decir, un espacio que haga visible lo
invisible.52 Con este propósito, el grupo empieza a acercarse a la trans-teatralidad, como un
proceso en el cual el actor y el espectador, mediante el espacio íntimo creado por ambos,
"transitan simultáneamente por diferentes niveles de realidad, manteniendo su verticalidad
cósmica y consciente, alcanzando la zona de no resistencia que les permite contactarse con lo
"sagrado " (Adame, 13). De este modo, el convivio que señalo no se limita al contacto personal
y directo entre actores, sino también a una nueva relación de convivencia entre actor-espectador,
que incluye a los sobrevivientes y familiares de desaparecidos durante los años más violentos de
la historia de Perú. Por consiguiente, tanto el actor como el espectador y los sobrevivientes
pasan al mismo tiempo por distintos momentos de realidad, pero con la condición de que “todos
los participantes del acontecimiento trans-teatral [actores, espectadores y sobrevivientes]53 tienen
que estar atentos y dispuestos para alcanzar el espacio común” e íntimo de los participantes para
que la transmisión de afecto haga emerger otra realidad (13). Según Adame, la trans-teatralidad
hace uso de "todas las formas de representación o presentación conocidas: el rito, el teatro, el
performance " (14). Esta misma observación le permite a Taylor encontrar que en todas las
facetas dramáticas, Yuyachkani integra los modelos occidentales del teatro político de Brecht y
del teatro del oprimido de Augusto Boal con las leyendas, canciones, danzas, fiestas populares y
música de los Quechuas y Aymaras, para lograr que actor y espectador se compenetren con las
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En este caso se hace referencia a la obra El espacio vacío de Peter Brook, en el cual se afirma que el teatro
sagrado es aquel que hace visible lo invisible.
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Las palabras entre paréntesis, son un aporte personal a la cita.
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tradiciones performáticas de Perú para abrir y aprovechar el espacio de intimidad que facilita la
trasmisión del afecto entre ambas partes (Diana Taylor, The Archive and the Repertoire, 197).
Entre las técnicas que le permiten a Yuyachkani trabajar la presencia de una ausencia,
identifico el uso de testimonios y documentos oficiales que respaldan la existencia de un cuerpo
desaparecido (técnica básica del teatro documental). De acuerdo a Diéguez, este teatro
originalmente proponía trabajar el teatro documental a partir de una “copia de un fragmento de la
realidad”, pero con Yuyachkani distingo uno nuevo que trasciende y recicla al teatro documental
de los sesentas por el simple hecho de que “hoy el documento puede manifestarse como la
irrupción de lo real produciendo un efecto de desgarramiento explícito sobre la escena, eso que
Maryvonne Saison ha llamado la effraction” (Ileana Diéguez, prólogo, El cuerpo ausente, 22) y
que Gilbert David explica de la siguiente manera: “Il en va de même avec ce que l'auteure
désigne par l'« effraction », un procédé qui consiste à avoir recours à des textes « bruts », jugés
capables de produire littéralement la réalité sur scène plutôt que de la représenter” (Gilbert
David, 189) . El término utilizado por Saison viene de la necesidad de hallar documentos en
“bruto”, como si se trataran de diamantes sin pulir, ya que esos tipos de textos no solo son
capaces de ser elementos irruptores de la realidad en la escena, sino que aseguran la presentación
de lo real, y no la representación. Entonces surgen las preguntas de qué son y cómo se
identifican esos tipos de documentos. Tomando como ejemplo el caso de Yuyachkani, esos
documentos son aquellos que no presentan ningún tipo de manipulación o edición que pongan en
tela de juicio el testimonio de los sobrevivientes. Y más importante aun es que esos documentos
se capturen y archiven en el momento en que el individuo se presente a atestiguar sin presión
alguna por parte de la entidad o persona encargada de cada caso. Por esta razón, considero
indispensable estudiar la particular manera en que se lleva a cabo el procedimiento de
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recolección de testimonios durante el proceso de reconciliación en Perú. El primer punto a favor
para este tipo de documentos noto que en todos los casos, los testigos escriben de puño y letra su
declaración, sin apuro ni presión por parte de terceros. Por tanto, los documentos sin ningún tipo
de edición surgen de manera espontánea por parte del testigo. El único inconveniente en este
procedimiento se presenta en la evaluación hecha por un especialista para determinar la
verosimilitud del testimonio. No obstante, este punto no desfavorece el trabajo teatral del grupo,
primero por el fácil acceso a esos documentos en bruto, y segundo, por el contacto directo entre
actores y víctimas que les ha permitido corroborar los testimonios escritos y archivados con los
proporcionados oralmente en La Casa Yuyachkani. Como ejemplo de este hecho, está el caso de
Augusto Casafranca al admitir recordar la impresión que le dio escuchar el testimonio oral de
Mamá Angélica,54 después de haber leído su declaración escrita para denunciar la desaparición
de su hijo. Asímismo, Casafranca pone en evidencia la manera en que la trasferencia de afecto
comienza a nivel del actor y familiares de la víctima, para luego extenderse mediante técnicas
dramáticas a la audiencia, produciendo así un momento íntimo entre ambos que favorece la
aparición en escena del cuerpo ausente.
Si bien en el escenario se percibe la presencia de esos cuerpos en Adiós Ayacucho (1999),
Antígona (2000) y Rosa Cuchillo (2002), se llega a percibir, al mismo tiempo, una solución
favorable con respecto al dilema de credibilidad que enfrenta el testimonio de los familiares de
desaparecidos, así como de víctimas sobrevivientes. Quizá sin hacerlo conscientemente,
Yuyachkani encuentra una utilidad básica en varios elementos del teatro documental, tales como
el uso del testimonio, la recopilación de documentos oficiales y las técnicas dramáticas
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El nombre real de Mamá Angélica es Angélica Mendoza cuyo hijo Arquímedes Ascarsa Mendoza, fue
secuestrado y desparecido en Ayacucho el 12 de Julio de 1983. El testimonio de esta mujer la hizo convertirse en
icono de todas las madres que denunciaron la desaparición de sus hijos, por haber presentado su testimonio de
manera escrita y oral. Este último durante las audiencias públicas.
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concernientes a la presentación de la realidad a través de la ficción del documento. La
diversificación que sufre este tipo de teatro con el trabajo de este grupo teatral peruano, viene a
partir tanto del convivio entre los integrantes como de las nuevas condiciones que el
posmodernismo constructivo ejerce sobre directores, actores, productores y espectadores del
teatro latinoamericano. Tal y como lo explica Carol Martin, el teatro documental (o real como
ella lo denomina) ha desarrollado estrategias afines al posmodernismo al asegurar que la verdad
es contextual, múltiple y sujeta a la manipulación; que el lenguaje enmarca la percepción; que el
arte puede ser objetivo y que “the performer can be a persona and not necessarliy a character in
the theatrical sense” (Carol Martin, 3). Esta reciente tendencia posmoderna tiene cierta conexión
con la Filosifía del Teatro,55 estudio que se ha generado en Latinoamérica como producto de los
problemas que enfrenta la teatralidad latinoamericana en pleno siglo veintiuno. De manera que
el posmodernismo constructivo es uno de muchos factores que contempla implícitamente la
Filosofía del Teatro a la hora de examinar la producción teatral, ya que este movimiento
posmoderno reconoce que aunque las técnicas posmodernas son frecuentemente utilizadas en
muchos lugares cosmopolitas en el mundo, también pueden ser y son usadas para diferentes
finalidades (Carol Martin, 3). La influencia de este movimiento posmoderno, permite que tanto
el director como los actores de Yuyachkani ya no piensen en la creación de un personaje, sino
en la creación de un cuerpo/personaje, que el convivio sea parte de hacer teatro y que durante y
después del evento dramático se hayan borrado las fronteras divisorias entre actor y espectador.
La examinación de Adiós Ayacucho (1999), Antígona (2000) y Rosa Cuchillo (2002), de acuerdo
a esta otra manera de estudiar el teatro, y por ende el teatro documental, tiene como base la idea
de que “el teatro es un ente complejo que se define como acontecimiento, un ente que constituye
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Los nuevos estudios sobre el convivio, la creación poíetica y la expectación, son una nueva visión de la Filosofía
del Teatro que desarrolla Jorge Dubatti en su libro Cartografía teatral introducción al teatro comparado.
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históricamente en el acontecer, el teatro es algo que pasa, que sucede. Es un enteacontecimiento, es decir, un acontecimiento ontológico producido en la esfera de lo humano pero
que la trasciende; un ente sensible, temporal, histórico” (Jorge Dubatti, 27). De modo que esta
definición contempla el teatro “como un acontecimiento constituido lógico-genéticamente por
tres subacontecimientos relacionados: el convivio, la creación del personaje y la expectación”
(28), que dentro de la perspectiva del teatro documental realizado por Yuyachkani, son esenciales
para lograr no solo la aparición de los cuerpos ausentes sino que éstos hagan del espacio teatral
un Lieu de mémoire. Estos tres subacontecimientos, cruciales para exponer la inspiración y
efectos sociales del nuevo teatro documental, son analizados en las tres producciones de
Yuyachkani que menciono en esta investigación. Sin embargo, mi análisis de ellas no se limitan
a la hora del acontecimiento teatral, sino que lo extiendo al momento anterior y posterior de la
puesta en escena, ya que estos otros momentos son esenciales para marcar tanto las nuevas
formas del teatro documental, como para demostrar cómo el espacio dramático trasciende a un
lugar donde los cuerpos ausentes se vuelven visibles, a la vez que sus propios testimonios pueden
ser escuchados. Si examino el convivio, la creación del personaje y el momento de expectación,
en todas las circunstancias posibles, también veo necesario contemplar las estrategias dramáticas
del teatro documental que el grupo integre en la escenificación, puesto que estas también
contribuyen a la aparición de los cuerpos ausentes. Por lo tanto no solo estudio la convergencia
del teatro poético de Brecht, o el teatro del oprimido de Augusto Boal, con las tradiciones
performáticas Quechuas y Aymaras (Diana Taylor, The archive and The Repertoire, 197), sino
de la experimentación con otras estrategias dramáticas como las propuestas por Jersey
Grotowski, Peter Brook, Vsevolod Meyerhold y Antonin Artaud . Al presenciar las puestas en
escena del grupo, me queda más claro la convergencia de todas estas técnicas, entre muchas
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otras: la narración en vez de la actuación del teatro épico; la finalidad de hacer visible lo
invisible del teatro sagrado de Book; la unidad de conocimiento de todo el equipo de producción
que insiste Meyerhold en su teatro biomecánico; la creación del personaje sin la intervención de
un texto dominante que experimenta Artaud en el teatro de la crueldad, y el cambio de relación
entre actor y espectador del teatro pobre de Grotowski.

Los cuerpos ausentes de Adiós Ayacucho, Antígona y Rosa Cuchillo
La selección de estas tres obras no solo lo justifico por la innovación que éstas representan
en el manejo del archivo dentro del teatro documental, sino por lograr, escénicamente hablando,
la aparición de los cuerpos de los desaparecidos. La combinación de ambas características
resultan en producciones ícono para las audiencias públicas coordinadas por la Comisión de la
Verdad y Reconciliación (CVR) en el 2002 en varias ciudades peruanas para que tanto víctimas
sobrevivientes como familiares de desaparecidos se animaran a denunciar la violación de
derechos humanos que el pueblo peruano vivió durante la dictadura de Alberto Fujimori. En
cada una de ellas (como lo explico en esta sección) se halla un cuerpo ausente; el del dirigente
desparecido en Adiós Ayacucho (1999), el del hermano desaparecido en Antígona (2000) y el del
hijo desaparecido en Rosa Cuchillo (2002). Yuyachkani los hace aparecer en escena a partir de
un complejo proceso artístico que no solo se impulsa con el uso del testimonio documentado por
familiares de desaparecidos, sino que toma como base para el montaje textos conocidos y
relacionados a la realidad nacional de la sociedad peruana. De este modo, la interacción entre
textos de ficción con textos oficiales también contribuye a la creación de un ambiente íntimo
para que las emociones fluyentes entre actores, familiares de desaparecidos y espectadores sean
mucho más fuertes y así hacer posible la presencia escénica de los que están ausentes.
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De modo que la obra Adiós Ayacucho (1999) se basa en la novela corta del mismo nombre
escrita por Julio Ortega, la cual trata de la desaparición y muerte de Jesús Oropeza Chonta, un
dirigente campesino de la región de Puquio (Lucanas, Ayacucho) cuyo cadáver apareció el 10 de
agosto de 1984. Tanto el texto de Ortega como la puesta en escena de Yuyachkani insisten en la
recuperación de los restos de la víctima desaparecida de los cuales faltaban una de las
extremidades superiores así como una de las inferiores, probablemente a causa de haber muerto
por la explosión de una granada. Estos hechos oficialmente reconocidos por la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación, aparecen en el texto de Julio Ortega bajo el testimonio de la víctima,
quien después de morir vuelve a la vida para empezar su relato en el momento que se presenta
voluntariamente en la comisaría identificándose como Alfonso Cánepa (único dato que difiere de
los documentos oficiales ya que en estos aparece el nombre real Jesús Oropeza Chonta).
Publicada en 1986, esta novela corta es una de las primeras narrativas peruanas que denuncian la
falta de atención del presidente Fernando Belaúnde cuando el grupo terrorista Sendero Luminoso
inicia sus ataques en 1980. Un error que marcó al país con 20 años de violencia terrorista por
ambas partes poniendo a los campesinos inocentes entre el fuego cruzado de los senderistas y los
militares. Es así como Alfonso Cánepa muerto vuelve a la vida para viajar a Lima con la misión
de exigirle al presidente Belaúnde que le devuelvan sus huesos para lo cual escribe una carta que
él personalmente entregará al mandatario. En el escenario, Yuyachkani reconoce el valor
político de la novela de Julio Ortega, pero lo encubre con astucia para concentrar el montaje de
Adiós Ayacucho (1999) en la aparición del cuerpo ausente de Alfonso Cánepa, preguntándose a
la vez “¿Cómo corporizar un personaje que no tiene cuerpo?” (Miguel Rubio, 95) La resolución
que toman tanto Rubio como el actor Augusto Casafranca para este problema es la siguiente:
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A mi regreso, Augusto me invitó a la sala y un “q’olla” de Paucartambo,
Cusco, me contó la historia. Así comenzó la propuesta que luego se
transformaría en la relación Q’olla-Cánepa, en el pacto que hace el Q’olla
con el espíritu de Alfonso Cánepa, el muerto al que se vela ritualmente,
para que a través suyo se supiera lo que le sucedió a Cánepa.
Esta relación enfrentó y resolvió el problema de la ausencia de un cuerpo
del personaje y permitió darle al tratamiento los rasgos necesarios de
humor que pudieran equilibrar la densidad del material dramático (95).

Tomando en cuenta la anécdota que está detrás de las palabras de Rubio, no es difícil aludir
la dependencia que existe entre el convivio de los miembros y la creación del cuerpo/personaje
en esta otra forma de teatro documental. Antes de que encontraran la resolución, Casafranca y
Rubio pasaron extensas horas y días pensando y recordando todas sus vivencias con la fiesta
andina para ayudarse a resolver el dilema de la ausencia del cuerpo del personaje.56 Sin lograr
ningún acuerdo, y aunque actor y director se dejan de ver por unos días, el convivio sigue
patente, pues ambos siguen pensando en el personaje tradicional que les permitiera traer a escena
el cuerpo ausente de Alfonso Cánepa. Cuando se encuentran de nuevo, Casafranca había visto
en el “q’olla” la posibilidad de hacer presente la ausencia ya que su personalidad juguetona
ampliamente conocida en la cultura peruana, permitiría abrir un espacio de intimidad en escena
que sirviera como un mediador en la trasmisión de afecto entre el cuerpo del actor y espectador.
A partir de esta decisión, entra también en el proceso Ana Correa, quien propone para el trabajo
corporal de Augusto secuencias de acciones físicas con los objetos (pantalón, zapatos, saco) y
que luego el director reelabora “en función del personaje y de situaciones concretas” (Rubio, 96).
Hasta este momento (antes de la puesta en escena), aunque el convivio entre los dos actores y el
director pareciera ser mínimo, la búsqueda de elementos que les ayude a hacer perceptible el
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Debido a su amplia relación y conocimiento de las tradiciones andinas, actor y director pensaron en personajes
cómicos de las danzas tradicionales: “ como el “chuto” que acompaña a las comparsas dela “Chonguinada” , el
“llamichu” de la Fiesta del Agua de Puquio en Ayacucho, el “maqta” cusqueño o el “pablucha”, que sube al nevado
Qoyllutity, para poner orden a los peregrinos que visitan el apu”. (p. 95)
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cuerpo ausente en el escenario los expone a otros instantes de interacción con otros actores
integrantes de Yuyachkani, o con los familiares de los desaparecidos y hasta con su propia
identidad. Por tanto toda esta cadena de comunicación se llega a concentrar en un mismo
espacio, bajo un mismo ambiente que propicia vínculos de afecto entre todos los individuos
expuestos para hacer así posible la imagen de lo que no era visible, de lo que no estaba ahí.
Todo esto pone a prueba tanto la convivencia de los integrantes del grupo como su destreza
corporal, dramática y comunicativa, pero también la versatilidad del grupo en la puesta en escena
de las otras dos obras, ya que, aunque se trate también de un cuerpo ausente, la historia de cada
una de ellas difiere de la otra.
Siguiendo el orden cronológico de las producciones, se presenta el caso de Antígona
(2000); cuyo montaje está basado principalmente en la tragedia griega del mismo nombre escrita
por Sófocles. A pesar de tratarse de una obra de hace miles de años, siempre impacta la
universalidad con que esta se adapta a la guerra civil peruana. Particularmente por la manera en
que las dos hermanas, Antígona e Ismene enfrentan la decisión que ha tomado su tío el rey
Creonte de no darle sepultura al hermano Polinices al acusarlo de traidor. Por encima de la
orden del rey Antígona va en busca del cuerpo de su hermano y lo sepulta para honrarlo. Como
consecuencia de su desobediencia Antígona es condenada a ser sepultada viva, mientras que su
hermana Ismene se libra de la muerte, dado que siempre se negó a ayudar a Antígona por temor a
quebrantar la ley de su tío el rey. Una de las actrices del grupo, Teresa Ralli, quien protagoniza
la obra, describe Antígona de la siguiente manera:

[W]e wanted to perform Antigone because it was only through a story that
happened 2,500 years ago that we could talk about what was happening to us
at the moment. We had to recognized, all of us, as citizens, that we had
maintained a “despicable silence” before thousands of corpses spread
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throughout all of Peru. The bodies had been silenced, yet they waited to be
buried so that they could rest in peace… We Peruvians were all Ismene, we
needed to start making that symbolic gesture to complete the burial… Those
who haven’t been able to bury their dead have been stripped of their right to
determine a site, to name the absent one, to enact the necessary farewell. For
almost twenty years, half the country lived in that reality. Antigone, the
performance, arrived as a necessary act of cleansing. Now she travels all
over Peru (Francine A’ness, 407).

A diferencia de Alfonso Cánepa, el personaje ausente no se hace visible tan fácilmente, ya
que al iniciar la obra en medias res, el espectador ingenuamente deduce que el primer personaje
que aparece es Antígona. Sin embargo, al final se entiende que Antígona nunca estuvo presente
físicamente en escena, sino su hermana Ismene. Teresa Ralli como la única actriz, no solo
asume seis roles diferentes sino que también logra, con su aspecto andrógino, la transición entre
ellos con la enunciación de veinticuatro monólogos poéticos que conforman todo el texto.
Después de reflexionar sobre el final se puede concluir que en la obra hay dos cuerpos ausentes,
el de Antígona y su hermano Polinices. Mientras tanto Ismene ha presentado el rol de la testigo
sobreviviente que finalmente rompe su miedo y decide contar la historia de los que ya no están.
Para esta producción, Ralli resuelve la corporalización de esos cuerpos ausentes teniendo
contacto con testigos sobrevivientes y familiares de desaparecidos. Con este propósito se
invitaron a madres, esposas, hijas y hermanas a La Casa Yuyachkani en donde la actriz les habló
de su trabajo en la obra antes de entrevistarse con cada una de ellas (Rubio, 65). De modo que
Ralli tuvo la oportunidad de escuchar cada uno de sus testimonios: ‘‘Each one of her [the
interviewed women’s] brief gestures, ’’ she (Ralli) writes, ‘‘spoke to me so deeply of her life.
And the best homage I could give her would be to feel all the memories inscribed on their bodies
and thus confer them unto Antigone’’ (Lane, 523)57 Mientras la última línea expresada por
Teresa Ralli deja en evidencia el vínculo de emoción que se establece entre la actriz y las
57

Esta cita de Teresa Ralli es reproducida por Jill Lane en su artículo “Antígona and the Modernity of the Dead”.
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mujeres entrevistadas, también permite entender cómo ese afecto pasa por el cuerpo viviente de
la actriz para transferirlo al cuerpo/personaje de Antígona. Por otro lado, sorprendido del
resultado del encuentro entre Ralli y el grupo de mujeres, Miguel Rubio admite: “Ahora pienso
que hicimos la obra para esas mujeres concretas, de carne y hueso, y ellas están allí en el
escenario, en la mirada, las manos y gestos de Teresa” (65). Continuando con su observación,
Rubio atribuye ese encuentro entre actriz y familiares de desaparecidos, al igual que lo hizo
Casafranca en Adiós Yuyachkani y Ana Correa en Rosa Cuchillo (2002), como la base para
trabajar la creación del cuerpo/personaje y por ende la ausencia del cuerpo (65). Sin darse
cuenta, admite al mismo tiempo, la acumulación de afecto en el cuerpo viviente de la actriz
proveniente tanto del grupo de mujeres como de la interacción que ha vivido dentro y fuera de
Yuyachkani para la puesta en escena de la obra.
Por consiguiente, es el cuerpo de la actriz un ente receptor de emociones que no solo las
interioriza sino que las deja fluir en todo su ser, en su esencia humana, para que la ficción y
realidad confabulen en la interrupción y/o aparición en el escenario del cuerpo ausente de
Antígona, su hermano y muchos otros desaparecidos. Aunque Ralli admite haber tenido
contacto con testimonios archivados en el Centro de información para la memoria colectiva y los
derechos humanos, la base documental de su trabajo es la entrevista con cada una de las mujeres
que clamaban por el derecho de sepultar a su ser querido. Miles de familias en Perú han vivido
esta experiencia a expensas de la ignorancia de muchos peruanos, por tanto Antígona se vuelve
en una obra ícono en donde Polinices toma el valor político de todos esos cuerpos que no han
sido sepultados; Antígona las voces de esas madres y esposas que claman por el derecho de
enterrar a sus muertos, de saber dónde sus restos descansan en paz, mientras que Ismene es el
resto de los peruanos que prefirieron vivir el silencio a pesar de ser conscientes de la realidad que
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estaban viviendo. Al final de su gira por todo el país, Antígona llega a representar para los
familiares de desaparecidos lo que significa para una nación la Tumba del Soldado Desconocido.
De la misma manera que Antígona y Adiós Ayacucho se presentaron por todo Perú, Rosa
Cuchillo también formó parte de la gira que Yuyachkani realizó durante las audiencias públicas
organizadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú en el 2002, y cuyo informe
final fue publicado en el 2003.58 Para el caso de Rosa Cuchillo, la obra se basa en el texto de
Oscar Colchado Lucio, cuyo personaje principal es la madre que aún después de muerta busca a
su hijo también desaparecido.59 Siguiendo la mitología Andina, Colchado narra el peregrinaje de
esta madre, quien junto a su perro Huayra recorren el mundo de aquí (Kay Pacha), el mundo de
arriba (Hanap Pacha) y el mundo de abajo-el de los muertos (Uqhu Pacha). Al igual que
Alfonso Cánepa, Rosa Cuchillo hace un viaje (entre estos mundos) en el cual se entera que su
hijo ha muerto y decide entonces buscar su cadáver sin encontrarlo. En el viaje del personaje se
da un relato que atestigua los actos violentos en los diferentes encuentros que viven tanto con los
senderistas como con los militares. De la misma manera que Ralli y Casafranca buscan la forma
de trabajar la aparición de un cuerpo ausente en su papel, Ana Correa también lo hace. Al leer
el texto original de Colchado, Correa encuentra una fuerte similitud entre la historia de la
protagonista de la novela y la historia real de Mamá Angélica, una madre peruana que al buscar
desesperadamente el cuerpo de su hijo se convierte en un ícono de todas las mujeres que
buscaban a sus esposos, hermanos o hijos desaparecidos. La conexión que hace Correa entre la
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En su libro El cuerpo ausente, Miguel Rubio dice lo siguiente acerca del informe final: ”El informe final de la
CVR se había hecho público en agosto del 2003, donde se afirmaba que la violencia no era un hecho nuevo en la
historia nacional, pero sí era nuevo el carácter masivo de la violencia reciente y el haber concentrado sus víctimas en
la población más humilde y desposeída del país. El informe trataba de dar cuenta de las profundas heridas
infringidas al ethos peruano, reconocía la “irreparabilidad” del daño ocasionado” y la necesidad de emprender la
reparación como un deber moral, como un gesto y una acción que reconociera y afirmara la dignidad de los
afectados”. (23)
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En esta novela el personaje principal, también se llama Rosa Cuchillo. Sin embargo, la inspiración de este
personaje viene de la historia real de Rosa Huanca.
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realidad (la declaración documentada de Mamá Angélica) y la ficción (la novela corta de
Colchado) es un hecho que distingo en este trabajo dramático de Yuyachkani, sobre todo cuando
leo el documento escrito por Mamá Angélica y archivado en el Centro de información para la
memoria colectiva y los derechos humanos. En su testimonio la madre denuncia no solo los
hechos que llevaron a la muerte y desaparición de su hijo, sino que también menciona
detalladamente todos los lugares adonde fue para buscar a su hijo desparecido. El relato de esa
peregrinación por parte de esta madre desesperada, además de su imagen corporal, son elementos
cruciales que la actriz logra transmitir a la audiencia a través de sus movimientos exactos, suaves
y coordinados. Sin duda, la práctica constante del Tai Chi y el conocimiento de la cultura de las
madres campesinas ayacuchanas es clave para que el cuerpo de la actriz complete la creación de
un cuerpo/personaje que pueda traer en el escenario la aparición del cuerpo ausente de Rosa
Cuchillo. Por otra parte, la actriz alcanza la comunicación con la audiencia a su máximo nivel en
el momento de expectación cuando se estimula por medio del olor, la danza y la música los
sentidos del olfato, la vista y el oído. Al igual que Alfonso Cánepa, Rosa Cuchillo está
determinada a testimoniar la desaparición de su hijo, pero en el intento ella se da cuenta de que
ella al igual que su hijo es otro cuerpo ausente. Este hecho provoca pensar que existe una
posible multiplicidad de cuerpos ausentes que a causa de la impunidad pareciera no tener fin.
Quizá por esto mismo, Ana Correa está convencida que Rosa Huanca, conocida como Rosa
Cuchillo, vivió realmente hace doce años, y con su presencia en el escenario no sólo se reaviva la
Rosa Cuchillo de entonces, sino muchas otras Rosas Cuchillos que quieren encontrar a sus
muertos como lo hace Mamá Angélica.60 En este caso, la actriz parece estar consciente de que
tanto su contacto con Mamá Angélica como con otras madres de desaparecidos puede no ser
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Declaraciones de Ana Correa en el Video Alma Viva.
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suficiente para la aparición del cuerpo ausente en escena. Por tanto, Correa decide incorporar
diversos bailes y tradiciones de la cultura andina, uno de los cuales es el baño de pétalos de rosa
que da a la audiencia al final de la obra como un elemento definitivo en la trasmisión de afecto,
ya que se da una percepción de vínculo emocional que la neurociencia llama el olfato
inconsciente por medio del cual se emite un olor en específico que haga a las personas sentirse
vinculadas unas con otras, bajo un ambiente íntimo. 61

Por otro lado, la incorporación de bailes,

personajes y costumbres andinas por parte de Correa, Casafranca y Ralli en las tres obras son
parte esencial para que tanto actores como espectadores se impregnen el uno del otro por medio
la emisión de olores y de imágenes visuales que sin duda alguna conllevan un alto contenido de
afecto. Esta forma de hacer teatro incita un sentimiento de colectividad que, como dice Paul
Ricoeur, nos hace sentir que “Nunca estamos solos”-uno no recuerda solo sino con la ayuda de
los recuerdos de otros y con los códigos culturales compartidos, aun cuando las memorias
personales son únicas y singulares. Pero más que recuerdos, son también los documentos que
con esta forma de teatro se vuelven vivencias al usar el cuerpo de los actores como cuerpos
mediadores entre la ficción y la realidad.
Como consecuencia a este hecho, estoy convencida que el estudio de este teatro
documental en la obras de Yuyachkani requiere un campo de investigación mucho más amplio
que abarque desde la integración de varias técnicas dramáticas, el mundo tecnológico y global
con el que convive el teatro y la sociedad, el surgimiento de nuevas generaciones de artistas,
hasta la ruptura entre lo real y lo simulado, entre la ficción y no ficción; pero lo más importante,
61

Este proceso de transmisión la neurociencia lo cataloga como el olfato inconsciente, cuyo dato se obtiene del
libro The Transmission of Affect de Teresa Brennan del siguiente párrafo: “There is transmission by which people
become alike and transmission in which they take up opposing position in relation to a common affective thread (the
angry and the depressed; the loved and the lover). The form of transmission whereby people become alike is a
process whereby one person’s or one group’s nervous and hormonal systems are brought into alignment with
another’s. Neurologists call the process “entrainment,” either chemical entrainment or electrical entrainment.
Chemical entrainment works mainly by smell; that is to say, unconscious olfaction”. (p. 9)
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como lo apunta Carol Martin: “Much of today’s dramaturgy of the real uses the frame of the
stage not as a separation, but as a communion of the real and simulated; not as a distancing of
fiction from nonfiction, but as a melding of the two” (Carol Martin, 2). Esta observación de
Martin, me permite ver que en el teatro documental creado por Yuyachkani, tanto el cuerpo del
actor como el cuerpo del espectador ya no son los mismos después de presenciar las obras. El
actor ha permitido que en su cuerpo se inscriba lo real con lo ficticio, por tanto no se puede decir
que el resultado de su trabajo artístico es un personaje sino un cuerpo/personaje. En cuando al
espectador, este ha dejado que lo ficticio entre en su realidad, por tanto no se puede sentir como
un simple espectador sino como un testigo. Todo este cambio de perspectiva entre lo real y lo
artístico la percibo progresivamente en las tres obras, puesto que al principio los tres
cuerpos/personajes parecieran tener un aura fantasmal, por sus movimientos lentos y
sincronizados al compás de la música, pero a mediados de la obra el espectador percibe ese
cuerpo dramático como un cuerpo real que le está comunicando las emociones de un cuerpo
ausente.

El convivio en el teatro de Yuyachkani
Desde los inicios del teatro documental se estipulaba un convivio bastante superficial y
solo para grupos teatrales fuertemente establecidos (para asegurarse tanto la experimentación
como la innovación dramática); tampoco se detallaba la manera de proseguir de los integrantes a
la hora de decidir sobre la creación de sus personajes o a la hora del montaje. Por tanto, esa
libertad de decisión abrió la posibilidad de que este teatro se renovara cada vez que el grupo
sintiera la necesidad de integrar otras estrategias teatrales, no solo para establecer una nueva
relación entre actor y espectador, sino para encontrar otras formas de manipular y presentar el
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documento. En el caso del teatro de Yuyachkani, esta experimentación empieza a tener sentido
debido a ese convivio comunicativo que viven con su audiencia a partir de la primera obra, Puño
de cobre (1971). En esta producción, explica Rubio, presentada a los mineros, los actores se
vistieron con jeans mientras que interpretaban una variedad de roles y personajes. Al final,
continúa Rubio, uno de los mineros se le acercó para expresar su admiración por la obra, aunque
no entendía por qué habían olvidado el vestuario. Ante esta reacción, el director de Yuyachkani
manifiesta lo siguiente:

We understood why the miners thought what they did. We had forgotten
something more important than costumes. What they wanted to tell us was
that we were forgetting the audience that we were addressing. We were not
taking their artistic traditions in to consideration. Not only that, we didn’t
know them! The miners came from rural areas rich in cultural traditions.
They were right. How could they image a play about them that did not
include their songs, or the clothing of the women who so proudly conserve
their traditional dress, or the figures who tell stories as they dance? (Taylor,
The Archive and the Repertoire , 199).

Esta primera experiencia teatral del grupo fue suficiente para motivarlos a informarse
intensamente sobre la diversidad étnica y cultural de Perú. Con este propósito Yuyachkani no
solo integra nuevos miembros procedentes de diferentes áreas rurales del país, sino que los
actuales miembros empiezan a estudiar el quechua, a entrenarse en las presentaciones
tradicionales de los indígenas y mestizos aprendiendo a tocar sus instrumentos, sus canciones y
danzas (Taylor, The Archive and the Repertoire , 199). Desde entonces, el grupo decide
mantener un aprendizaje constante de las expresiones artísticas populares de Perú, sin darse
cuenta de que este conocimiento los beneficiaría más allá del acontecimiento dramático, ya que
esta práctica les ayudaría, además de fortalecer el convivio del grupo, a saber qué tradiciones
utilizar tanto para crear el cuerpo/personaje como para establecer un ambiente íntimo que
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permitiera una comunicación más directa con el espectador. Asimismo, a partir de este hecho, el
grupo empieza a tratar con otro tipo de documento más, puesto que ahora tienen que buscar
material documentado o transmitido oralmente que respalde las danzas, canciones, instrumentos
y tradiciones, entre otros, para que agreguen valor dramático y/o político a la obras. En estas
circunstancias, veo ventajoso que algunos de los integrantes ya tengan conocimiento de esta
diversidad étnica y cultural del pueblo peruano, por haber crecido y pertenecido a una de esas
culturas. Sin embargo, para Yuyachkani la parte autobiográfica del actor y del grupo es solo
pertinente para responder todos juntos a la pregunta qué proporción de su experiencia personal es
exactamente suficiente para crear el cuerpo/personaje. Por tanto, quien tenga la posibilidad de
ser parte de esa convivencia con el grupo, como lo hice en agosto del 2008, tendrá la tendencia
de ver en esas acciones y decisiones del grupo muchos recursos dramáticos, basados de alguna
manera en el convivio entre todos los integrantes del grupo pero con técnicas variadas, que van
desde el teatro biomecánico de Meyerhold, el teatro de la crueldad de Artaud, el teatro épico de
Brecht, el teatro sagrado de Peter Brook, hasta el teatro pobre de Jerzey Grotowski.
Relacionar el montaje de Adiós Ayacucho (1999), Antígona (2000) y Rosa Cuchillo (2002)
con esos otros teatros lo considero factible por la manera en que Augusto Casafranca, Teresa
Ralli, Ana Correa y Miguel Rubio comparten, conviven y llevan a cabo sus ideas para trabajar
tanto el cuerpo del actor como el cuerpo/personaje. De este modo, Yuyachkani empezó con lo
que ya se hacía desde el inicio de este tipo de teatro, como la recolección de documentos y otros
datos oficiales. No obstante, la novedad de Yuyachkani en este caso consiste en la manipulación
e interpretación artística del documento durante el convivio, el cual pasa tres momentos distintos:
antes, durante y después del acontecimiento dramático.62 El primero no solo incluye lo
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Si bien en el teatro de Weiss hay un convivio, éste se concentra en el trabajo en equipo antes de la presentación de
la obra. El momento durante y después de este resulta vacío e incompleto. Cabe también mencionar que para Weiss
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pertinente a los vínculos internos del grupo a la hora de dividirse el trabajo de producción, sino a
la decisión de tener contacto directo con los familiares testigos de la desaparición de su ser
querido. El segundo, trata del evento teatral donde actores, familiares de desaparecidos y
espectadores se sienten unidos por experimentar juntos la evocación y la viva imagen del cuerpo
ausente. Consecuentemente, se da el último, en el cual se produce una relación comunicativa en
todas direcciones; director con espectador, espectador con espectador, actor con actor, actor con
espectador, familiares de desaparecidos con espectador, entre todas las combinaciones posibles.
Es aquí donde descubro que todos los involucrados se sienten conectados a la aparición del
cuerpo ausente en el escenario; por tanto, el espectador se siente testigo, los familiares de
desaparecidos se sienten escuchados, el cuerpo del actor vinculado a su cuerpo/personaje y el
documento convertido en repertorio. Si bien estos tres momentos se presentan de forma
consecutiva, lo que sucede en cada uno de ellos difiere significativamente con respecto al evento
dramático. De ahí la importancia de explorar en más detalle cada uno de ellos.
En el caso del primero se genera entre los actores, el director y las víctimas sobrevivientes
un convivio sin fronteras, puesto que al salir de La Casa Yuyachkani los integrantes del grupo
establecen múltiples encuentros esenciales para poder convertir, más adelante, el escenario en un
lugar donde el espectador pueda ver, examinar, pensar y estudiar como testigo de la historia.
Sobre este punto Diéguez apunta que “durante el proceso de indagación sobre las violaciones
perpetradas contra la población civil, el grupo Yuyachkani se involucró en las campañas
informativas previas a las Audiencias Públicas, recorriendo diversos pueblos andinos,
participando en las propias audiencias , acompañando con sus testimonios poéticos las vigilias y
declaraciones de quienes habían sufrido irreparables pérdidas” (Ileana Diéguez, prólogo El

contaban más las palabras del personaje que su cuerpo. Por lo tanto, su preocupación caía más en la enunciación
que en la elocuencia del actor a la hora de presentar su personaje en escena.
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cuerpo ausente, 24). La contribución teatral de este convivio se refleja perfectamente en las
palabras de Teresa Ralli al manifestar lo siguiente: “Durante todo este tiempo hemos sentido
cómo parecían borrarse las fronteras entre la realidad social y la de nuestros personajes” (Rubio,
65). De manera que las vivencias personales de los miembros de Yuyachkani, se compenetran
con la memoria escrita en sus cuerpos después de escuchar los testimonios de los familiares de
desaparecidos. Como resultado, los actores llegan a experimentar la sensación de que “la
realidad concreta” les “ha pedido presentar antes que representar” y por ende los personajes de
ficción son superados por los de la realidad permitiendo así que estos últimos se materialicen en
escena (38). Como consecuencia de esta situación, Rubio manifiesta lo siguiente: “ … más de
una vez nos hemos preguntado qué podían decir nuestros personajes de la ficción frente a la
complejidad de los personajes puestos por la realidad ante nosotros” (38). A raíz de este
convivio, Diana Taylor puede asegurar que “Yuyachkani, as a collective theatre group sees itself
implicated -both as a product and as producer- in various modes of cultural transmission in an
ethnically mixed and complex country” (Taylor, The archive and The Repertoire, 191). A este
hecho se le suma la vida teatral del grupo, que al momento de Adiós Ayacucho (1999), Antígona
(2000) y Rosa Cuchillo (20002), ya habían sobrepasado veinte años, a través de los cuales cada
integrante ha acumulado momentos de trasferencia de afecto. Lo que significa que, a pesar de
todas las desavenencias políticas, económicas y personales, todos sus integrantes se han
mantenido unidos con el objetivo de experimentar y crear nuevas maneras de hacer teatro, en
este caso, el teatro documental de nuevo siglo. De este modo, la intensidad y calidad de este
convivio depende, usando las palabras de Rubio, “de largos procesos de trabajo orientado a
lograr un estado físico y mental para estar en esa otra dimensión de la realidad que la escena
demanda” (Rubio, 35).
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De manera consistente, esos “largos procesos de trabajo” empiezan todas las mañanas en
Casa Yuyachkani cuando los actores ejercitan su cuerpo practicando Tai Chi, no solo para
mantener una condición física apta que les permita alcanzar sus objetivos escénicos sino para
explorar y descubrir lo que pueden hacer con sus cuerpos en la escena; asímismo, para abrir
todos sus sentidos a la transferencia de afecto en todas las direcciones posibles. Una vez
trabajada la parte física, el compromiso continúa la convivencia, pero esta vez con el desarrollo
de nuevas ideas y materiales dramáticos que lleven a la creación del cuerpo/personaje, y más
allá el del cuerpo ausente.
En su libro Dramaturgy of the Real on the World Stage, Carol Martin cita a Reinelt para
aclarar que lo documental no está en el objeto en sí, sino en la relación entre el objeto y sus
mediadores (artistas, historiadores, autores) y su audiencia (7). Por otro lado, Brennan advierte
que entre más momentos íntimos se crean en el grupo, más canales de vínculo emocional se
abren. Al repensar las ideas de Martin y Brennan, aduzco la necesidad de penetrar los más
ordinarios momentos de convivencia, tal como ocurre a la hora de almuerzo en donde los
miembros del Yuyachkani comen juntos en su cocina comunitaria mientras que siguen
compartiendo y discutiendo aspectos relacionados tanto con la presentación de ese día como las
dificultades y retos en la creación del cuerpo/personaje. Del mismo modo, todo el proceso de
producción y convivencia continúa su rumbo hasta llegar la tarde, cuando el grupo se reúne de
nuevo para hacer el último ensayo antes de su presentación en la noche.63 Como resultado de
todo este tiempo invertido, el grupo Yuyachkani gana la potestad de “ser seres humanos- como
los agentes activos responsables de construir monumentos y espacios” para la memoria colectiva,
pero más que todo para hacer del teatro documental un lugar de encuentros donde actores,
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personal a raíz de mi visita a Casa Yuyachkani en del 5 al 22 de agosto de 2008.
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espectadores, familiares de desaparecidos y cuerpos ausentes tengan un lugar de confort (María
Eugenia Ulfe, 35). Por eso mismo, los miembros reconocen que todo el tiempo compartido en
Casa Yuyachkani tiene como centro crear un nuevo espacio teatral más interactivo para el
espectador: “Estos avatares de lo vivido nos han lanzado hacia nuevas fronteras, a indagar una
vez más en el espacio, a romper los límites con el espectador, a invitarlo a ingresar a un ámbito
común donde él también trabaje su cuerpo, y se mueva en el espacio con nosotros” (Rubio, 38).
El producto de todo este trabajo, lo veo recompensado en el momento que se da el convivio
durante la acción dramática, ya que es donde el grupo logra “romper los límites con el
espectador”.
Continuando, entonces, con el siguiente momento del convivio, durante el acontecimiento
dramático, inevitablemente establezco una conexión con el teatro pobre de Peter Brook quien
creía que ese evento solo se daba “when the chemical meeting of what has been prepared by a
group of people, comes into relationship with another group, a wider circle which is the people
who are there as spectator. When a fusion takes place, then there is a theatre event (David
Richard Jones, 207). Por tanto, revelo la ocasión propicia donde el espectador se transforma en
un testigo por la interacción establecida entre éste, el cuerpo del actor, los familiares de
desaparecidos y la figura del cuerpo ausente. Por tanto, aquí se comprueba que las decisiones de
todos los integrantes de Yuyachkani,64 antes del evento dramático, en conjunto con sus
estrategias dramáticas han sido efectivas para promover un ambiente íntimo que impulse el
vínculo de las emociones del actor, de los familiares de desaparecidos y del espectador para que
el cuerpo del actor pueda presentar la figura del cuerpo ausente en el escenario. En este instante,
el sentimiento de presentación más que de representación, es el factor determinante en la relación
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comunicativa entre el actor y el espectador, no solo porque los actores llegan a experimentar la
sensación de que la realidad les ha obligado a presentar más que representar, o porque viven la
sensación de que los personajes de ficción son superados por los de la realidad. Sino más bien,
porque los actores de Yuyachkani han preferido experimentar, como lo prefería Brook, con
personajes comportándose fuera del personaje, con las mentiras, inconsistencias y total confusión
de la vida diaria (Jones, 206). Esta idea de Brook estaba dirigida directamente a la audiencia, ya
que como se lo apuntó Grotowski en uno de sus encuentros, Brook basaba su búsqueda en la
relación entre director, actor y audiencia, mientras que Grotowski lo hacía solo entre actor y
director. Cuando analizo las dos posiciones de estos dos directores, aprecio que el trabajo de
Yuyachkani toma de una y de la otra, ya que durante el acontecimiento dramático no se da tanto
una estrecha relación entre el director, el actor y la audiencia, como una fuerte conexión entre el
director y el actor que dada previamente. Sin embargo, la comunicación que se establece entre el
actor y el público en este segundo convivio presenta una mayor influencia brookiana por
depender más de la imagen puesto que ésta, de acuerdo al teatro sagrado de Brook, comunicaba
más que las palabras. Para él las palabras no comunicaban nada, no expresaban nada, en cambio
la imagen sí podía responder al hambre del hombre por ver lo invisible (Peter Brook, The Empty
Space , 44) 65 una invisibilidad que corresponde de cierta manera con la necesidad de contar con
la aparición del cuerpo ausente en el escenario. Por eso mismo, visualizo las técnicas del teatro
sagrado de Brook concentradas en el silencio del actor para enfocarse más en sus gestos, en sus
movimientos y en su proyección, base que los actores peruanos se concentran a través de la
acción corporal sincronizada, las luces sobre sus cuerpos y sus expresiones faciales. Por lo tanto,
lo invisible se vuelve visible no solo con la figura del cuerpo ausente, sino por las estrategias
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the missing things of life, a hunger, in fact, for buffers against reality?”
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dramáticas que permitan esa aparición y de todo acontecimiento trans-teatral que permite
experimentar con varias formas de presentación tales como el rito, el teatro y el performance.
Lo que viene finalmente después del evento dramático se mide a través de la observación
de lo que actores, espectadores y familiares de desaparecidos comparten juntos fuera del espacio
escénico. En el análisis que hace Carol Martin del trabajo de la directora de teatro experimental
argentina Vivi Tellas, se asegura que sus obras examinan teatralmente lo que está fuera del teatro
observando la manera en que los individuos están viviendo “archives of text, performance
behavior and experience” (Martin, 4). Con la labor artística de Yuyachkani también es posible
estudiar lo que el sujeto, pero ya como espectador, actor y familiar de desaparecido, viven
teatralmente lo que queda fuera del teatro después haber convivido el momento dramático.
Ahora todos han vivido el archivo como repertorio y solo queda ver cómo todos lo están
conviviendo bajo un espacio lleno de intimidad y confianza donde la memoria individual es
absorbida por una más grande, la colectiva. Como consecuencia se empiezan a vivir múltiples
instantes de interacción entre todos los individuos, sean éstos los actores, el director, los
familiares de desaparecidos o los espectadores. Entre los casos más particulares, destaco el de
uno de los familiares que había sido parte de la audiencia de una de las obras de Yuyachkani.
Dos días después, en el monumento El ojo que llora, creado para honrar a los desaparecidos y
sus familiares, este mismo hombre se me acerca para dar testimonio de la desaparición de su
hijo. Justo después de haberse identificado y empezar a relatar su historia, se da cuenta de que su
memoria lo traiciona y no puede continuar. Sin embargo, este hecho no lo aturde y decide
valerse del trabajo de Yuyachkani no solo para sustituir su testimonio sino para traer al presente
el cuerpo ausente de su hijo. Esta situación me permite ver el alcance e impacto que tiene el
convivio de actor, espectador y familias después del acontecimiento dramático, ya que tanto el
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espacio de intimidad como la transferencia de afecto sigue patente aún días después de haber
visto y vivido la labor artística de Yuyachkani. Dos ejemplos más de esta comunicación
resultante al evento dramático son dos claros momentos en el video Alma Viva.66 La primera
imagen se presenta cuando Augusto Casafranca, el actor, habla en Quechua con una mujer que se
acerca a él para contarle su historia, y la segunda, pero no menos impactante, es la reacción de la
audiencia después del acto de purificación en Rosa Cuchillo, ya que la gran mayoría corre a tocar
el agua florida con los pétalos de rosa como todo un ritual de purificación. Estas reacciones de la
audiencia al final de las obras, aun días después, son el producto del convivio entre la actriz y la
audiencia, así como el resultado de las decisiones de Correa y colegas tomadas en el proceso de
la creación del cuerpo/personaje. Todos los movimientos lentos y sistemáticos de la actriz, los
gestos, el cuerpo, la mente han hecho que su cuerpo se vuelva un cuerpo afectado capaz de
reproducir un cuerpo ausente que trasciende el espacio escénico para formar parte activa de un
lugar de la memoria colectiva o como lo manifiesto anteriormente; una variación de lo que Pierre
Nora llama Lieu de mémoire . Variación en el sentido de que en este Lieu de mémoire no va
limitado a lo histórico, a lo archivado, sino más bien alimentado de todas las vivencias diarias,
las tradiciones, los gestos, el ambiente o el entorno, la transferencia de afecto entre actores,
familiares de desaparecidos y audiencia; un lugar compuesto entonces de vida y muerte, de
presente y pasado, de lo eterno y lo temporal.

La creación del cuerpo/personaje en el teatro de Yuyachkani
Luego de exponer la convivencia de los miembros del grupo antes, durante y después de la
presentación de sus obras, me propongo, por su mutua dependencia, indagar sobre el proceso
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creativo que está detrás de la creación del cuerpo/personaje, conocido también como poíesis.
Esta fase productiva del teatro documental de Yuyachkani se lleva a cabo mediante la parte física
y física-verbal del cuerpo del actor y su interacción con las luces, los sonidos, los objetos, los
familiares de desaparecidos, ensayos, entre otros. Como condición para que este proceso se
conciba, debe haber otro que mira con atención (Jorge Dubatti, 30). Sin embargo, la creación del
cuerpo/personaje está completamente bajo la responsabilidad del actor quien realiza, “un trabajo
territorial con su cuerpo presente, vivo, sin intermediación de la tecnología, en el cronotropo
cotidiano” (32). Si bien esta última cita es útil para entender el trabajo del cuerpo del actor de
una manera diferente a la tradicional, existe el problema de que solamente contempla la creación
a partir del convivio antes del evento dramático. Para el caso de este teatro practicado por
Yuyachkani, el desarrollo físico del cuerpo no se limita al trabajo artístico hecho antes del
momento de expectación, sino a todo lo que viene después de la puesta en escena y a todo lo que
ha ocurrido durante el convivio; dentro y fuera de La Casa Yuyachkani. A partir de este hecho,
recalco la nueva y fuerte dependencia que existe entre el documento y el cuerpo del actor para
que el archivo se convierta en repertorio. Por esta misma razón, tanto Casafranca, Ralli como
Correa concentran gran parte de su tiempo en explorar y hacer trabajar cada músculo de su
cuerpo, no tanto para alcanzar las demandas físicas que generalmente sus obras les exigen, sino
para encontrar el equilibrio perfecto entre cuerpo y mente.
Ese mismo balance que Grotowski buscaba en el proceso personal del actor para que pasara
del cuerpo y la mente al cuerpo-mente y luego al cuerpo-esencia (Elka Fediuk, 25). Para este
director polaco, la creación del cuerpo/personaje es un viaje hacia la esencia de lo humano,
activado por las artes y, en el caso de Yuyachkani, se le suma el arte del Tai Chi. Esta postura
explica perfectamente que antes de la práctica en grupo de esa gimnasia china, Correa,
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Casafranca o Ralli ya hayan estado trabajando sus cuerpos por varios minutos no solo en la parte
física, sino en la emocional y espiritual. A partir de este punto, la atención que cada actor pone
en su cuerpo no es por vanidad, sino porque cada uno sabe que de eso depende la creación del
cuerpo/personaje, en combinación con su aporte intelectual, cultural y emocional.
Tanto el director como los actores están conscientes de que la presencia escénica de
cuerpos ausentes es un reto a la hora de trabajar esta modalidad de teatro. En su libro El cuerpo
ausente, Miguel Rubio usa el término evocar cuando se refiere a la preparación de los actores en
la aparición de los cuerpos ausentes en el escenario: “Así, nuestros actores (que en obras como
Puño de cobre, Los músicos ambulantes o Contraelviento), que habían tenido como centro la
presencia han debido trabajar la ausencia de sí mismos para evocar los cuerpos de los ausentes”
(Rubio, 37). A raíz de las palabras de Rubio, hallo una posible conexión con las técnicas
actorales practicadas por Antonin Artaud quien esperaba que el actor tomara un estado mental
que le facilitara negarse a sí mismo hasta el punto exacto que le permitiera liberarse de sí mismo
y disolverse en la universalidad. De modo que el actor pudiera crear su personaje entrando en él.
No obstante, esa negación, en el caso de Yuyachkni, no es tan radical como la presenta Artaud,
ya que los actores del grupo no pueden desligarse de su parte emocional, espiritual y corporal,
porque es como ellos logran simbólica y emotivamente la aparición del cuerpo ausente. Por
tanto, la negación que puede presentarse en el momento de la creación del cuerpo/personaje, es
negarse como actor a usar su cuerpo para crear un personaje y más bien concentrarse en alcanzar
en su cuerpo la esencia del ser para crear un cuerpo/personaje. En este último sentido, los
actores empiezan a presentar cierta afinidad con las técnicas de Grotowski, puesto que este
director veía “la actuación como un trabajo sobre la persona –física, emocional y espiritual- del
actor” a través del método del “training”. Este modo de creación partía de los ejercicios
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diseñados por los propios actores, pero que debía haber en ellos espontaneidad y precisión al
mismo tiempo. Para lograr este punto de propiedades opuestas, Grotowski insistía en que la
destreza alcanzada en los movimientos físicos de los actores por medio del “training” o proceso
de ensayos no debían tratarse como una rutina, sino más bien como momentos de espontaneidad
atravesados por una “estructura” organizada de acciones físicas (Elka Fediuk, 36). Al observar
el trabajo de los actores de Yuyachkani, observo una combinación de movimientos físicos
conectados emocional y espiritualmente a una espontaneidad ordenada por la práctica constante
del Taichi. Entre las imágenes más imponentes de ese “training”, sobresale la figura de Ana
Correa a las siete y media de la mañana, practicándolo con el jian.67 Esa magnífica e
impresionante destreza con el sable es parte crucial de la preparación corporal de la actriz para
que el cuerpo/personaje presente en escena movimientos precisos pero espontáneos. Aparte del
diseño de esas acciones físicas durante los ensayos, los miembros en Yuyachkani también
enfrentan circunstancias particulares que requieren de cierta atención y análisis.
Para mostrar esa particularidad, expongo la ficha técnica hecha por la misma Ana Correa
así como sus anécdotas, en la cual se demuestra exactamente lo que significa ser un actor en el
grupo. Una de estas historias se trata de la dificultad de explicarle a la confeccionista de
vestuarios Alicia Vázquez el diseño y color del vestido de Rosa Cuchillo, la cual Correa
soluciona empapando a Vázquez de toda la historia de esta madre campesina muerta. 68 De este
modo ambas mujeres logran determinar juntas un vestido “tradicional de Carhuaz, de color
blanco hueso dada la calidad del personaje que representaría a una mujer procedente de otros
mundos o un “alma buena” (Ana Correa, 4). Al hacer un acercamiento crítico sobre esta
67
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Esta información es obtenida tuvo lugar el 21 de agosto del 2008 cuando Ana Correa y yo íbamos a camino a un
restaurante de comida pre-inca.
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situación entre Correa y Vázquez, parece que el teatro creado por Yuyachkani nuevamente busca
adaptarse a otros, pero ahora al teatro biomecánico de Meyerhold ya que este director insistía en
que el actor conociera la composición de toda la obra para que la pudiera sentir en todo su
cuerpo. Por lo consiguiente, se logra el vestuario deseado solo cuando la confeccionista,
mediante un momento de trasferencia de afecto entre las dos mujeres, tiene conocimiento de
todos los detalles relevantes de la obra para la aparición del cuerpo ausente. Además, la
precisión en la descripción del vestido es decisiva para Correa, ya que ella decide montar una
coreografía denominada La danza del olvido usando los movimientos del baile andino. Como
ella misma lo indica, esta danza acumulaba todos los momentos personales relacionados con la
muerte de su madre, las enseñanzas de sus abuelas andinas y de Rosa Cuchillo, la novela; lo
único que tenía que hacer era seleccionar las técnicas dramáticas que promovieran la trasmisión
de afecto.69 Sus movimientos tenían que reflejar todos estos recuerdos al mismo tiempo, porque
solo así la figura del cuerpo ausente se evoca en escena. De alguna manera esta creación por
parte de Correa me provoca seguir pensando en el teatro biomecánico de Meyerhold, ya que
cuando la actriz decide incorporar la danza no es solo para sentir la obra en su cuerpo, sino para
atraer la atención de la audiencia.70 Dado que para Meyerhold, el principal recurso material es el
cuerpo del actor, tanto a la hora de investigar como en el momento de la creación dramática,
particularmente en el texto. Por tanto, a elección del director en conjunto con los actores, tanto
las palabras como la imagen de sus testigos son fundamentales en sus decisiones dramáticas. Así
lo admite el mismo Rubio: “Conocer a Mamá Angélica fue encontrar el modelo indiscutible del
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Esta es la declaración original de Ana Correa escrita en su ficha técnica: La decisión de realizar este proyecto
creativo estuvo acompañada de la reciente partida de Victoria, mi madre, del recuerdo de mis abuelas andinas: Rosa,
campesina de las alturas de Carhuaz en Ancash, y Paula de Huánuco; de mis acumulaciones en el proyecto de
trabajo sobre la memoria La Danza del Olvido, del testimonio de las madres de desaparecidos que caminan
incansables buscando a sus hijos, y de Rosa Cuchillo, una novela intensamente vital que me dio la posibilidad de
crear vínculos entre mis sentimientos, lutos, esperanzas y la lucha por no perder la memoria.
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En el capítulo anterior se habla de esta técnica teatral creada por Meyerhold en la p. 37
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personaje que buscaba Ana, tan es así que muchas de sus palabras han sido incorporadas al breve
texto que dice la actriz” (Rubio, 75). No obstante, en escenas claves de las obras, se puede
identificar la convergencia de más técnicas teatrales provenientes de diferentes maestros del
teatro. Como consecuencia percibo la influencia del teatro sagrado de Peter Brook cuando se
está frente a escenas con un silencio bastante absoluto, dado que para este director el silencio
exalta más los movimientos corporales del actor, al mismo tiempo que facilita hacer visible lo
invisible.
Al igual que Meyerhold, Brook piensa que al producir gestos el actor está creando por sí
mismo, desde lo más profundo de sus necesidades, al mismo tiempo que lo puede transferir al
otro, al espectador. Al observar el trabajo de Yuyachkani, denoto una notable preferencia por los
momentos de silencio, con algún tipo de sonido u olor al fondo de algunas escenas, creando el
espacio de intimidad necesario para que el cuerpo viviente del actor se funda con el cuerpo
afectado tanto del actor como del espectador. De modo que la transferencia de afecto se da por
completo cuando el cuerpo/personaje del actor y el cuerpo/testigo del espectador sufren cambios
corporales suficientemente extensos que no solo hacen del escenario un lugar más íntimo, sino
que llegan a alterar la bioquímica y neurología de ambos a tal grado que se hace sentir en el
escenario física y biológicamente el cuerpo ausente. Asímismo, el teatro de Brook coincide con
Yuyachkani por tratar ambos de convertirse en un lugar definido en la comunidad para responder
a la necesidad de las víctimas que han sido ignoradas (Peter Brook, 60).71
Como causa razonable de esta responsabilidad por parte de los actores, la gran mayoría de
las ideas de la acción dramática vienen de ellos; en cuanto a Casafranca, la idea del velatorio de
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La cita completa: “This theatre is holly because its purpose is holly; it’s a clearly defined place in the community
and it responds to a need the churches can no longer fill”.
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ropas y la inclusión del Q’olla fueron gracias a su conocimiento de las tradiciones andinas
heredadas de su madre y abuela:

Una historia que entonces recordé haber escuchado cuando niño decía que los
q’ollas, en una de su visitas al pueblo de Paucartambo, hallaron en el río la
cabeza de la Vírgen del Carmen, a la que venera esa comunidad. Cuando
llegaron al templo la encontraron mutilada y así con su hallazgo pudieron
completar su cuerpo (Rubio, 151).

Lo que ejemplifica muy bien cómo la idea de Casafranca es esencial en la creación
dramática, ya que el Q’olla es el agente que completa el cuerpo de Alfonso Cánepa al mismo
tiempo que establece una relación interactiva entre el cuerpo ausente y el espectador. De igual
manera ocurre con Ana Correa, tanto para el caso de la danza de su personaje y su vestuario
como la idea de incluir al final de la puesta el baño de los pétalos de rosa en agua florida, una
tradición andina de purificación con un vaso ceremonial o “Kero cuyo diseño ancestral (delgado
en el centro y ancho en la boca y en la base) simboliza la conexión de los tres mundos” (Correa,
8). De acuerdo a Ana Correa, la presencia de Rosa Cuchillo se evoca desde el inicio de la acción
o “Despertar” como lo llama Ana en su trabajo de investigación y creación, en donde hay una
“sensación de regreso a la materia, al Kay Pacha, mira, se descubre la cabeza dejando su Lliqlla
(manta tejida sobre sus hombros) y sombrero” (Correa, 10).
Otro aspecto fundamental en el momento de creación y trasferencia de afecto no solo lo
baso en entender que en el cuerpo del actor ocurre un “acontecimiento ontológico” sino que su
cuerpo atraviesa al mismo tiempo por tres momentos: el cuerpo viviente, el cuerpo afectado por
un estado o afectación y el otro cuerpo resultante, el que Dubatti llama el cuerpo poiético. Para
analizar estos tres momentos en el cuerpo de los actores Casafranca, Ralli y Correa, exploro más
a fondo la intervención de Miguel Rubio en el proceso de creación que lleva a cabo cada uno de
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los actores. Al analizar algunas de sus manifestaciones, comparándolas con las declaraciones de
Dubatti, el director procura que el actor pase por esas mismas etapas. Para Rubio, el cuerpo
viviente del actor se prepara física, mental e intelectualmente, mientras que el cuerpo afectado se
concibe a través del recuerdo de experiencias personales del actor, o bien por medio de la
memoria transferida al escuchar el testimonio de las víctimas. Este proceso de la transferencia de
la memoria al escuchar los testimonios de las víctimas y que va dirigido a una segunda
generación, y así sucesivamente, se le ha llamado post-memoria. Sin embargo, Yuyachkani ha
llevado este momento de post-memoria al escenario de una manera menos directa y perceptible
debido a la combinación de estrategias dramáticas en el proceso creativo del cuerpo/personaje.
De modo que en un encuentro personal con el director de Yuyachkani, sus manifestaciones
acerca de la manera de evocar el cuerpo afectado presentan una transcendencia en la presencia
del cuerpo ausente en escena. Interpretando sus palabras, Rubio no busca la creación de un
personaje, pero sí la creación conjunta del cuerpo viviente y del cuerpo afectado para presentar
así el cuerpo ausente.
Como lo he discutido a partir del estudio del convivio antes, durante y después del
acontecimiento dramático, el cuerpo viviente es el que habita en los avatares de la vida diaria, en
el cual se concentra el trabajo del físico, del intelecto y de la mente. Si el cuerpo afectado no es
una parte inherente al viviente, tampoco lo es de la parte física, mental o intelectual ¿Entonces
dónde se ubica y cómo se trabaja? La respuesta más viable proviene de las huellas del director
polaco Jerzy Grotowski, al coincidir su manera de dirigir a los actores con la manera de Rubio.
Lo primero en considerar es que tanto Grotowski como Rubio imponen una despreocupación por
el texto para dar más relevancia al actor como el generador de la acción primero y, luego, del
texto, puesto que este último no es el teatro en sí, sino su invocación y encarnación en el cuerpo-

75

personaje del actor. Por lo tanto, para que el texto nazca debe ser concebido en el cuerpo del
actor.
En una conferencia otorgada para el Instituto Hemisférico de Performance y Política de la
Universidad de Nueva York, 72 Rubio admite que para la creación de la obra Antígona le pide a
Teresa Ralli, actriz protagonista de la obra, que a través de un movimiento corporal le contara
cómo había vivido la experiencia de la toma de la embajada de Japón por parte del grupo
revolucionario Tupac Amaru.73 En ese instante, la actriz lo hace tomando una silla para sentarse
en ella y tratar de mirar lo que estaba pasando a través de la ventana. Esta petición parece
concordar con la técnica dramática de Grotowski en su teatro pobre, ya que este director siempre
busca primero un proceso riguroso de ejercicios en el cuerpo del actor para que se vaya
despojando de su oficio como actor, del personaje y hasta de su propio ser, alcanzando así la
esencia del ser. En el caso de Rubio, la búsqueda de esa esencia del ser apunta más a la parte
emocional afectada por un recuerdo o experiencia personal del actor con el claro propósito de
evocar el cuerpo afectado. El hecho de que tanto la actriz (en su cuerpo viviente) como el
cuerpo/personaje (o el cuerpo poíetico) tienen una experiencia en común, hace que ambos
cuerpos se unan a través del “cuerpo afectado”, a lo que Rubio llama una “memoria compartida”,
mediante la cual “la actriz encuentra un lugar para ubicar su memoria en el personaje”.74 Según
este director, busca las acciones que le den vida propia al teatro y para él esta técnica,
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Esta conferencia tuvo lugar en el Hotel Alemán, Lima Perú a las 10:00 de la mañana del 7 de agosto del 2008. El
tema que Miguel Rubio expuso en su charla al grupo del Hemisférico, fue sobre su experiencia como director del
Grupo Yuyachkani.
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La toma de la residencia de la embajada de Japón por 14 miembros del grupo revolucionario Tupac Amaru
ocurrió el 17 de diciembre de 1996 en Lima, Perú.
Además la razón por la cual el director peruano le hace esta petición a la actriz, es por el simple hecho de que ella
vivía a unas cuantas casas de la embajada y por todos esos días, la actriz se había sentido como prisionera en su
propio domicilio ya que éste estaba incluido en el perímetro cercado por la policía durante el conflicto.
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Palabras de Miguel Rubio en el hotel Alemán, Lima Perú a las 10:00 de la mañana del 7 de agosto del 2008.
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denominada como el “gesto verdadero”, es perfecta para conectar el cuerpo viviente con el
cuerpo afectado, logrando así la aparición del cuerpo ausente. Esta idea de la creación del
cuerpo/personaje es crucial para entender la diferencia que hay entre el Alfonso Cánepa y la
Rosa Cuchillo de sus respectivas novelas y el Alfonso Cánepa y la Rosa Cuchillo de
Yuyachkani. En ambos casos, los actores entienden que su compromiso con el cuerpo ausente
sobrepasa la interpretación, entienden que su cuerpo viviente y el cuerpo afectado son un
cuerpo/personaje en el cual los dos se convierten en uno para la audiencia, por lo tanto el cuerpo
de Alfonso Cánepa y Rosa Cuchillo son los cuerpos ausentes visibles para el espectador.
Repitiendo las palabras de Ana Correa, queda muy claro el compromiso consciente de cada
integrante en este proceso de la construcción del cuerpo ausente: “En Yuyachkani siempre
hemos dicho que lo colectivo no debe anular lo personal, ya que siempre existirán las obsesiones
y vivencias propias, o las cosas que uno acumula a lo largo de los años y no sabe para qué, y de
repente un día sentimos la necesidad de comunicarlo a través de una obra de arte”.75 A raíz de
sus palabras, no es difícil entender que tanto Augusto Casafranca, 76 Teresa Ralli y Ana Correa
buscan su propia manera de ubicar su memoria para así definir el cuerpo afectado que le unirá
con el cuerpo ausente. Por esto mismo, Casafranca no sólo busca su cuerpo afectado teniendo
contacto con testimonios de algunas víctimas, sino que en varias ocasiones visita el Centro de
Información para la Memoria Colectiva y Los Derechos Humanos para leer y empaparse más de
algunos testimonios, en particular los relacionados con la desaparición y muerte de Jesús
Oropeza Chonta. Algo similar le sucede a Teresa Ralli con la puesta en escena de Antígona, tal
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Tomado de la ficha técnica proporcionada Ana Corea durante mi viaje al Perú mientras trabajaba con el grupo y el
Hemisférico.
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Esta pequeña charla ocurrió en La Casa Yuyachkani en Agosto del 2008.
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como se lo manifiesta a Diana Taylor (The Archive and Repertoire, 207) 77 puesto que los
testimonios de varias mujeres quienes habían perdido hijos y/o esposos fueron parte importante
para construir tanto la memoria del cuerpo afectado como el significado de la obra en sí. En el
caso de Rosa Cuchillo, Ana Correa no sólo recordó el caso de Antígona, sino que tuvo contacto
directo con Mamá Angélica (Rubio, 75). 78 De acuerdo con la actriz, Mamá Angélica tiene una
gran similitud con Rosa Cuchillo, tanto por ser una madre que busca el cadáver de su hijo como
por ser ambas madres campesinas que, decididas en encontrar a sus hijos, comienzan una
búsqueda sin descanso (75).79 El impacto de esta similitud queda mejor respaldada con el video
del testimonio de Mamá Angélica en la primera audiencia pública en Huamanga el 8 de abril de
2002.
Para lograr la presencia del cuerpo ausente en la escena, lo fundamental para este grupo es
el compromiso de su cuerpo viviente, así como la búsqueda y conexión del cuerpo afectado; por
esto mismo lo que les impulsa siempre a llevar a cabo sus proyectos tiene que ver con la
memoria que puedan compartir con la memoria del cuerpo ausente. Así lo explica Correa:

La decisión de realizar este proyecto creativo estuvo acompañada de la
reciente partida de Victoria, mi madre, del recuerdo de mis abuelas andinas:
Rosa, campesina de las alturas de Carhuaz en Ancash, y Paula de Huánuco; de
mis acumulaciones en el proyecto de trabajo sobre la memoria La Danza del
Olvido, del testimonio de las madres de desaparecidos que caminan
incansables buscando a sus hijos, y de Rosa Cuchillo, una novela
77

La cita completa: “In “Fragments of Memory”, a short piece that Ralli wrote about the process, she describes that
at she listened to the women’s accounts, she felt the best homage she could offer was “to feel all the memories
inscribe in their bodies and thus confer them unto Antígona”. In the performance, she included the gestures associate
with the women as way of signaling the continuity of cultural gestures and behaviors”.
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Cita completa: “Conocer a Mamá Angélica fue encontrar el modelo indiscutible del personaje que buscaba Ana,
tan es así que muchas de sus palabras han sido incorporadas al breve texto que dice la actriz”.
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Cita completa: “Mamá Angélica es Angélica Mendoza, su hijo Arquímedes Ascarsa Mendoza, fue secuestrado y
desparecido en Ayacucho el 12 de Julio de 1983. Desde ese día ella se convirtió en la madre de todos”.
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intensamente vital que me dio la posibilidad de crear vínculos entre mis
sentimientos, lutos, esperanzas y la lucha por no perder la memoria.80

Estas palabras de Correa, las asocio con las expresadas por Casafranca en su entrevista con
Julia Varley, publicada en El cuerpo ausente de Miguel Rubio. Para este actor, el hecho de que
su madre y abuela habían nacido en Puacartambo le facilita hacer la parte del Q’olla, debido a
que tiene en su memoria los pasos de estos personajes que había visto de niño. Además, sabe que
el “velatorio de ropas es una costumbre ancestral que se practica en el Ande para que el que deja
este mundo reciba una ayuda en su tránsito a esa otra dimensión de vida” (Rubio, 148). En tanto
que Miguel Rubio decide incluir la entrevista entre Varlye y Casafranca para “compartir las
razones determinantes en los procesos creativos de los actores” (159). Con esta decisión Rubio
deja ver el proceso creativo de los actores, al mismo tiempo que es posible entrar en el mundo de
su memoria para entender cómo y qué parte de su memoria (o cuerpo afectado) va a compartir
con el cuerpo viviente para que juntos creen un cuerpo poíetico llamado Alfonso Cánepa y Rosa
Cuchillo como un cuerpo tangible, real, fuera de toda virtualidad.
Para trabajar en el cuerpo afectado, el origen de la madre y abuela de Casafranca ayudó
para ese proceso de su creación; sin embargo, él admite que también interfirió porque lo asociaba
con la muerte de su abuela: “El primer recuerdo que me viene fue el modo cómo me enteré que
mi abuela murió. Ella me quiso mucho y por ese motivo cuando se desencarnó me escondieron
su muerte.[…] hasta que un día encontré unos papeles blancos, unas cartulinas inconfundibles.
Esos recuerdos del luto…” (Rubio, 150) Sin duda, para Casafranca su abuela era otro cuerpo
ausente y por eso mismo comprendió que esta parte de su afecto no podía ser transmitido,
llegando a la conclusión de que “Necesitaba tomar distancia de esa historia que no era la mía
80

Tomado de la ficha técnica proporcionada Ana Corea durante mi viaje al Perú mientras trabajaba con el Grupo
Yuyachkani y el Hemispheric Institue of Performance and Politics.
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propia pero que me tocaba” (150). De acuerdo a Dominick LaCapra, el trauma tiene un efecto
de contagio si se tiende a repetir compulsivamente lo estudiado, a tal grado que esa repetición se
vuelve contraproducente ya que “[S]uch repetition may in some sense be necesarry, but it may
also be mitigated through empathy that recognizes and respects the alterity or “otherness”of the
other” (Dominick LaCapra, 143). La solución a esto, continúa LaCapra, es buscar un
distanciamiento crítico para poder ser “un agente ético y político” (144). La idea de Casafranca
de distanciarse de la historia tiene mejor justificación ahora, pero lo más importante es que el
actor sabe manejar ese distanciamiento de modo que no llegue a afectar el vínculo emocional que
le ata a la historia mediante el cuerpo afectado, como el actor mismo dice: “no era la mía propia
pero que me tocaba”. Es así como sabe distinguir cómo hacer uso de la trasferencia de afecto
para crear un cuerpo afectado que permitiera hacer visible en escena el cuerpo ausente de
Alfonso Cánepa, creando una nueva relación entre el actor y el espectador en el momento de
expectación.

El momento de expectación: un Lieu de mémoire en el teatro de Yuyachkani
El cambio de perspectiva en el momento de expectación lo identifico en el instante que
grupos de teatro como Yuyachkani se dan cuenta de que, a través de la convivencia y
experimentación con varias técnicas dramáticas europeas y tradicionales, existe una manera de
innovar para interactuar entre el actor y el espectador. Esta innovación empieza a darse a partir
del cuerpo afectado que el actor ha estado buscando incorporar a su cuerpo viviente, ya que no
solo sirve para la creación de cuerpo/personaje, sino que le permite a través de la transferencia de
afecto extenderse al cuerpo viviente del espectador para también afectar su cuerpo y de esta
manera establecer un vínculo físico, bioquímico y neurológico que borra tanto los límites entre
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ambos como hace posible la aparición del cuerpo ausente. Por tanto, entre todas las
posibilidades que la transferencia de afecto pueda crear, una sería cuando el espectador encuentra
su cuerpo afectado al mismo tiempo que el actor; de modo que el cuerpo ausente se hace visible
tanto para quien lo está invocando como para quien lo está observando. Por consiguiente, la obra
ya no es una simple presentación artística del documento, ni un retrato fotográfico de la víctima;
ahora es la presencia del cuerpo de ese retrato que antes de la obra permanecía ausente. De
manera que el espacio y el tiempo donde presenta el actor, aparece el cuerpo ausente y observa el
espectador, se vuelve uno solo haciendo de la expectación un momento de intimidad, un instante
de comunicación inspirado por el deseo de contar una historia vivida por uno mismo y por otros.
Se trata entonces de una narración compartida que construye mundos, crea espacios y usurpa
lugares significantes para varios tipos de relación. Por lo tanto la falta de estabilidad de la
memoria individual de los familiares de desaparecidos y víctimas, en sus testimonios, llega a
conectarse con la memoria colectiva de tal manera que las obras se convierten en un museo
viviente, en una nueva visión de lo que Pierre Nora denomina los Lieux de mémoire.
Como prueba de este hecho, acudo a las imágenes en el video Alma Viva (producido por
Yuyachkani y proyectado después de la presentación de Rosa Cuchillo) o cuando Augusto
Casafranca habla en Quechua con los espectadores que se acercan a él con la confianza de que el
cuerpo afectado (del hombre y no del actor) va a escuchar y entender el testimonio de su
tragedia. De igual modo, le sigue otra imagen en la cual se observa la reacción de la audiencia
después del acto de purificación en Rosa Cuchillo ya que la gran mayoría de los espectadores se
apresuran a tocar el agua florida con los pétalos de rosa con la intención de mojarse la cara para
purificar su cuerpo y alma.
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Las reacciones por parte del público en las obras analizadas en este capítulo abren la
posibilidad de visualizar a Yuyachkani como un lugar de la memoria colectiva o Lieu de
mémoire, por estar basado primero en la producción escénica del grupo a partir de la extensión e
intensidad de la trasferencia de afecto en el convivio durante el proceso de creación del
cuerpo/personaje; y segundo, por la percepción de una nueva dimensión del mise en scène. Al
observar el trabajo que viene haciendo Yuyachkani en la producción de sus obras, en particular
de Adiós Ayacucho, Antígona y Rosa Cuchillo, en lo que respecta al convivio dentro y fuera del
escenario, y a la aparición del cuerpo ausente, noto el esfuerzo que el grupo ha hecho todos estos
años para que Perú no sea “un país desmemorizado” (Taylor, The archive and the repertoire,
196).81 De este modo el espectador llega a convivir con el documento por medio de una mise en
scène que no solo incluye lo que la audiencia pueda ver y escuchar, sino también oler y sentir sin
necesidad de palabras. El hecho de que Casafranca, Ralli y Correa, como actores creadores,
lleven a cabo su creación a partir del convivio entre ellos, las víctimas, familiares de
desaparecidos y demás personas involucradas en el proceso de creación, eleva el mise en scène a
un nivel extraterritorial, especialmente por haber sido colaboradores directos del informe de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación. En definitiva, la participación de Yuyachkani con esta
organización, en conjunto con la eficacia de sus recursos teatrales, le permite al grupo lograr que
los cuerpos ausentes encuentren un instante de justicia, como lo señala Taylor sobre el cuerpo
ausente de Alfonso Cánepa: “The victim reconstitues himself by finding most of his scattered
body parts. Little by Little, he claims his human form. Finally he find his face, finally he finds
his voice that will proclaim the violence done to him and his community” (Taylor, The Archive
and The Repertoire, 206). Partiendo, entonces, del vínculo que se establece entre el grupo y la
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Diana Taylor, cita esta expresión de Teresa Ralli ya que esta actriz, al igual que todos los miembros de
Yuyachkani, lamentan el hecho de que el corazón de la sociedad peruana no reconoce o no quiere reconocer ni
entender la realidad de todas las partes que integran la violencia en su historia.
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Comisión de la Verdad y Reconciliación, tomo en cuenta el valor intrínseco de esta institución en
la transformación de la expectación en un museo viviente en donde la transferencia de afecto
entre actor, familiares de desaparecidos y espectador hace del teatro documental un Lieu de
mémoire transformado por la presencia escénica del cuerpo ausente. Como consecuencia de esa
relación entre ambos, Yuyachkani se propone evitar que los testimonios de los familiares de
desaparecidos documentados por la CVR, sean afectados por la memoria moderna en la cual
predomina el archivo separando así la memoria de la historia. En otras palabras, la memoria
moderna ha sido transformada al pasar por la historia, en una memoria más deliberada que
espontánea, más individual que subjetiva, más social que colectiva; una memoria que hace un
gran esfuerzo por almacenar todo aquello que podamos olvidar” (Pierre Nora, 8). Yuyachkani
reacciona ante este problema con un nuevo Lieu de mémoire consciente de que la memoria es
colectiva, espontánea y subjetiva; por eso los Milieux de mémoire deben estar presentes para que
la sociedad reconozca que la pérdida de “sus gestos y de sus hábitos, de sus tradiciones, de su
conocimiento íntimo, de lo espontáneo” (8), son cruciales en el proceso artístico no solo para
recordar sino para lograr la aparición de los cuerpos ausentes. De alguna manera, este trabajo ha
hecho que los miembros de Yuyachkani sean vistos como los “nuevos historiadores” que tienen
la subjetividad, la creatividad y la capacidad de crear.
Esa misma percepción sobre el grupo peruano la encuentro en el libro Mirando la esfera
pública desde la cultura en Perú,de María Eugenia Ulfe. Ella analiza el trabajo de Pierre Nora
con respecto a cómo y por qué se transmite la memoria nacional en un país determinado
mediante los Lieux de mémoire. En sus observaciones Ulfe asegura que Nora ha dejado de lado
los sujetos – los seres humanos- como los agentes activos responsables de construir monumentos
y espacios para la memorización del pasado (35). Con la reflexión de Ulfe es más fácil entender
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que el espacio creado en el escenario para la memoria colectiva, se convierte en un Lieu de
mémoire híbrido, como producto de la participación humana tanto de Yuyachkani como de otros
agentes tales como las audiciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el contacto con
los familiares de desaparecidos, y por supuesto la víctimas en sí. Por tanto al final de cada obra,
mediante el convivio que surge después de la presentación, convierte todo “en memorias
construidas en la esfera pública, memorias vividas y no imaginadas” tanto para el actor como
para la audiencia, para los cuerpos ausentes una forma de presencia entre ellos (Ulfe, 36).
Las estrategias dramáticas de Yuyachkani en Adiós Ayacucho, Antígona y Rosa Cuchillo
adquieren una tendencia más fuerte a convertirse en un Lieu de mémoire con el accionar de la
comisión. Lo relevante en el caso de Perú es la insistencia de la comisión, como lo asegura
María Eugenia Ulfe, en que “el establecimiento de la “verdad histórica” sería una tarea
incompleta sin el reconocimiento social y simbólico de la dignidad de la víctimas” (Ulfe, 207).
Entre los aspectos más determinantes en este reconocimiento, destaco tres en particular: el
espacio donde la comisión recepta los testimonios de las víctimas, el registro de estos
testimonios y el impacto de las audiencias en la esfera pública del Perú. Por consiguiente, si
Lauren Berlant admite que muchas instituciones no asociadas generalmente a las emociones,
pueden ser vistas como instituciones de intimidad, deduzco entonces que la Comisión de la
Verdad y Reconciliación tiene un efecto activo en la creación del momento de intimidad para la
trasferencia de afecto. En el caso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sin duda alguna
la catalogo como una institución fuertemente vinculada a las emociones tanto de las víctimas
como de los familiares de desaparecidos, debido a la atención que ésta les da en espacios
públicos, así como la retórica utilizada para darles la palabra.
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La decisión de establecer las plazas y los mercados como espacio de reunión y discusión
creó el ambiente perfecto para escenificar la aparición del cuerpo ausente, ya que la comisión
hace recuperar así “un espacio importante para el debate público sobre la historia” (Ulfe, 207) un
espacio que, como señala Ulfe, se había perdido durante el período de violencia de los ochenta y
noventa, pero que ahora retoma su lugar para mostrar las atrocidades de la guerra contadas por
quienes la han sufrido directamente. El sentimiento de confort que se crea en el espectador, tiene
lugar en el escenario no solo por la falta de confrontación entre el documento y la ficción, sino
también por el momento de dignificación acentuado por el discurso de inicio de estas audiencias
dado por el presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Salomón Lerner Febres.
He aquí los fragmentos claves:

[….]
Nosotros estamos convencidos de que entre los grandes daños ocasionados a
la población afectada por la violencia, uno de los más graves es el perjuicio
moral, el despojo de la dignidad de que fueron víctimas numerosos peruanos,
ese robo de la dignidad fue causado en primer lugar por los perpetradores de
violaciones de los derechos humanos la desaparición, la tortura, el asesinato
de seres queridos, el saqueo de bienes. Todos ellos son inaceptables
atropellos que lastiman seriamente nuestra dignidad de seres humanos, pero,
además, esos atropellos se vieron agravados, si eso cabe, por la prolongada
indiferencia del resto de la sociedad ante el sufrimiento de las víctimas.
[…]
Las audiencias públicas son, en efecto, una instancia en la que la Comisión de
la Verdad y Reconciliación quiere dar la palabra a quienes durante muchos
años tuvieron que soportar en silencio numerosos atropellos y crímenes
imposibles de describir, deseamos pues poner fin a ese silencio y hacer que
todo el país escuche y comience a sentir como propia esa tragedia.
[…]
No serán estas audiencias un escenario para el debate de ideas, ni para la
confrontación de versiones. No son, tampoco, juicios que la Comisión lleva a
cabo para emitir un veredicto sobre los casos presentados; son momentos para
la escucha respetuosa y compasiva y sobre todo para la dignificación de las
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víctimas, para recuperar el recuerdo de quienes fueron muertos, para oír la voz
de quienes fueron humillados y vejados.82

El impacto cultural de este discurso crea un momento excelente para que las vivencias
individuales de los sobrevivientes y hasta de los desaparecidos se vuelvan colectivos en la esfera
pública peruana, ya que como dice Jelin: “Aun aquellos que vivieron el acontecimiento deben,
para poder transformarlo en experiencia, encontrar las palabras, ubicarse en un marco cultural
que haga posible la comunicación y la transmisión” (Elizabeth Jelin, 36). Y ese marco cultural
de comunicación y transmisión radica precisamente en el acto de compartir la experiencia y la
memoria individual para convertirla en colectiva a través de las audiencias públicas de la
comisión (37). Bajo este mismo marco cultural, Yuyachkani busca un instante de alivio tanto
para los sobrevivientes como para los cuerpos ausentes, en este período tan violento en la historia
del Perú, pero no únicamente como un grupo teatral sino como un nuevo historiador subjetivo,
creativo y re-creador de la historia cuya subjetividad histórica altamente responsable es el
resultado de todo el proceso de sus acciones dramáticas para llevar a escena los cuerpos ausentes
de Adiós Ayacucho, Antígona y Rosa Cuchillo, que sin duda alguna se nutren de las memorias y
experiencias individuales de los sobrevivientes y viceversa. Con la intervención de la comisión
se creó un marco cultural en el cual no se pretendía unificar ningún tipo de orden de la verdad,
solamente eran “momentos para la escucha y no juicios para emitir un veredicto”. Esto explica
que Augusto Casafranca, Teresa Ralli y Ana Correa ubicaran sus propias memorias en el cuerpo
afectado, así como las memorias de los que vivieron en carne propia este período de violencia en
Perú y que por muchos años callaron.
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Estos fragmentos fueron tomados de la versión completa de este discurso de inicio en la página
http://www.cverdad.org.pe/apublicas/audiencias/trans_huamanga01.php.
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La escenificación de estas obras documentales -promovida también por la comisión-tenía
como propósito inicial llegar a los pueblos afectados por la violencia para que pudieran dejar
salir sus memorias como un acto de sanación y reconciliación. Pero Yuyachkani hizo mucho
más que eso. En primer lugar, por su manejo de la memoria, luego por su vasto conocimiento
para la creación de cada acción dramática en el escenario, y por último a su gran dedicación de
investigación. Pero más que todo, al ubicar su memoria y la memoria de los sobrevivientes en
sus cuerpos afectados, los convirtieron en cuerpos/personajes que dan voz a quienes ya no están,
a los cuerpos ausentes, para que todas las voces se trasfirieran a una sola, con la memoria
colectiva, tomando más fuerza en las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación. Por ende, Yuyachkani es el un teatro documental reciclado que le da presencia
al ausente y transforma el momento de expectación en un Lieu de mémoire híbrido y mutado que
va más allá de ser archivo y repertorio.
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Capítulo 3
Teatroxlaidentidad: cuerpos ausentes entre el teatro político y el teatro documental
Durante el interrogatorio pude escuchar los gritos de mi hermano y su novia,
Graciela Barroca, cuyas voces pude distinguir perfectamente. Además los
torturadores se refirieron a una cicatriz que ambos-mi hermano y yotenemos en la espalda, lo que ratificó su presencia en ese lugar.
Nunca más tuve noticias de él. (Nunca Más, 78)

Durante el interrogatorio pude escuchar los gritos de mi hermano y su novia,
Graciela Barroca, cuyas voces pude distinguir perfectamente. Además los
torturadores se refirieron a una cicatriz que ambos-mi hermanoy yotenemos en la espalda, lo que ratificó su presencia en ese lugar.
(Una sola muerte numerosa, 34)
Nunca más tuve noticias de él. –Nora Strejilevich, Nunca Más
(Una sola muerte numerosa, 19) 83

Estas declaraciones de Nora Strejilevich, una desaperecida sobreviviente del terrorismo de
estado durante la dictadura militar en Argentina entre 1976-1983, revela la herida de víctimas y
familiares de desaparecidos que continúa abierta. Han transcurrido más de treinta años desde
entonces, y difícilmente los gobiernos elegidos a lo largo de estas tres décadas han logrado llegar
a ningún tipo de reintegración para reconocer y legitimar el daño irreparable que estas familias
argentinas han vivido.84 La existencia constante de esa brecha pública entre gobiernos y
familias, terminó produciéndose lo que Víctor Turner denomina “dramas sociales”; en las cuales
una de las dos partes toma una acción pública con el fin de alcanzar algún tipo de concesión o
integración que termine la contienda entre los dos. Por tanto, como manera de resistencia al
olvido, mantener el recuerdo vivo de los desaparecidos y exigir justicia (todo a la misma vez),
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Estas declaraciones presentadas parecen literalmente idénticas, son contextualmente distintas dado que la primera
es la declaración hecha por Nora Strejilevich en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP) más conocido como el Nunca Más; mientras que la segunda aparece en su novela testimonial
Una sola muerte numerosa.
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Su testimonio en el Nunca más aparece en la página 78 de la última edición. Nótese que en esta declaración, la
CONADEP recortó su declaración a 20 líneas, dejando unas largas líneas de puntos suspensivos para indicar la
omisión de algunas partes de su testimonio; véase Anexo A. Al mismo tiempo noté un error tipográfico en el
nombre de Nora Strejilevich, el cual aparece con una “M” en vez de la “N”.
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prolifera al igual que la literatura el teatro argentino de la postdictadura. En el caso del género
teatral, Turner encuentra las raíces del teatro en esos “dramas sociales”, pero aclara que en
sociedades complejas y urbanizadas el teatro cuenta con todo un dominio propio y especializado,
en el cual ha adquirido legitimidad para experimentar con modos de presentación. A partir de
esta experimentación en el campo teatral argentino se empiezan a destacar entonces obras de
Mauricio Kartún, Ricardo Bartís, Vivi Tellas, Daniel Veronese, Javier Daulte, el movimiento
Teatroxlaidentidad, entre muchos otros.85 A medida que aparecen en escena todas estas
producciones, empiezo a contemplar sus contribuciones dramatúrgicas al teatro argentino. No
obstante, he encontrado poco interés por parte de los investigadores en evaluar el aporte de
Teatroxlaidentidad en el surgimiento del teatro de la postdictadura; particularmente al separarlo
de otros grupos teatrales de Argentina y países vecinos. Ante tal circunstancia, en este estudio
aprovecho el trabajo investigativo de Patricia Scoury y Crisby Ogás Puga dado que ambas se
esfuerzan en determinar la contribución de Teatroxlaidentidad en la evolución del teatro
argentino y la urgencia de sacarlo del marco político. Asimismo, para entender cómo se le ha
enmarcado dentro de lo político, hago uso de la investigación de Maria Luisa Diz quien demarca
todo el trabajo de Teatroxlaidentidad dentro del teatro político, sin dejar ninguna opción de
diversidad estética.
Debido a ese desinterés y asilamiento en cuestión, me interesa explorar otros movimientos
teatrales que expongan la experimentación dramatúrgica del grupo y, que al mismo tiempo, lo
lleve hacia una perspectiva distinta del teatro político o del social. La mayoría de críticos lo
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Jorge Dubatti en su artículo “El teatro argentino en la Postdictadura”, completa esta lista con los siguientes
nombres: Paco Giménez, Alberto Félix Alberto, El Periférico de Objetos, el Grupo Catalinas Sur, Las Gambas al
Ajillo, Guillermo Angelelli, Claudio Gallardou y La Banda de la Risa, Los Calandracas, Jorge Accame, Rafael
Spregelburd, Federico León, La Organización Negra, el grupo De la Guarda, Lucía Laragione, Batato Barea,
Alejandro Urdapilleta, Ana María Bovo, Hugo Midón, Gerardo Hochman, Emeterio Cerro, José María Muscari,
Equipo Teatro Llanura, Pompeyo Audivert, Rubén Szuchmacher, Claudio Tolcachir, Sergio Mercurio, Alfredo
Ramos, Emilio García Wehbi, Beatriz Catani, Omar Pacheco, El Descueve, entre muchos.
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ubican dentro de lo político por su alto contenido político tanto por el tema de la apropiación de
bebés como la desaparición de sus padres durante la dictadura militar. Sin embargo, no muchos
han observado que el manejo de lo documental en las obras teatrales ha sido parte primordial
para impulsar la revelación de la verdadera identidad de más de cien nietos de los cuatrocientos
reportados como robados y apropiados. Para tal propósito encuentro apto el teatro documental
latinoamericano por su fuerte tendencia a la adopción de formas estéticas preponderantes en el
teatro actual. De modo que en este capítulo me concentro en demostrar que aunque existe un
paralelismo entre el teatro documental y el teatro político en Teatroxlaidentidad, a través del
tiempo, el primero ha hecho posible que los testimonios de las víctimas hayan transcendido, del
Nunca Más y del Archivo biográfico familiar de Abuelas Plaza de Mayo86, a un lugar de la
memoria más vívido e híbrido (lo que podría definirse como un Lieu de mémoire87) por la
evocación de los cuerpos ausentes de los desaparecidos en el escenario. Por consiguiente, para
indagar con más detalle los experimentos teatrales que caen dentro o fuera del marco de lo
documental y sus alcances en la sociedad argentina, analizo el grupo de Teatroxlaidentidad
mediante el estudio de su nacimiento, la convocatoria para el ciclo en mayo de 2014 y varias
obras producidas mayormente en su primer y segundo ciclo. La idea de empezar esta
investigación con el surgimiento de este movimiento teatral, promovido y patrocinado por las
Abuelas de Plaza de Mayo, tiene como base exponer su vínculo con el teatro político, pero más
que todo para demostrar cómo llegó a diversificarse de manera que se le puede asociar con
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Este archivo fue un proyecto iniciado en el departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires
que busca reconstruir la vida de los padres desaparecidos a través de entrevistas a familiares y amigos para que en el
momento de restitución de los hijos, estos pueda saber de dónde viene. Estos archivos tratan de abarcar toda la
información posible sobre los padres incluyendo fotos e historias familiares para saber cómo los padres pasaban su
tiempo libre, quienes eran sus amigos, en donde estudiaron, cuál era su comida favorita, entre muchos otros datos.
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mayor proporción a ciertos grupos teatrales latinoamericanos que se han propuesto con el arte de
la dramaturgia documental darle voz y cuerpo a quienes se les privó de la vida injustamente.
En el capítulo anterior, asocié el trabajo dramático de Yuyachkani con un teatro
documental concentrado en un complejo proceso artístico que logra traer simbólica y
emotivamente la presencia escénica de los cuerpos ausentes de desaparecidos. Determiné que
esa evocación se daba a través de la transferencia de afecto entre actor y espectador regulada por
el grado de intimidad alcanzado en todas las etapas del proceso artístico que va desde el convivio
antes y después del evento dramático, la creación del cuerpo/personaje y el momento de
expectación. Todo esto para demostrar cómo la aparición del cuerpo ausente convierte el
espacio escénico en un museo vívido que no solo restaura el pasado sino que convierte al público
en testigo de la desaparición de personas durante la época más violenta de la historia peruana.
En el caso del teatro documental en Teatroxlaidentidad, la evocación escénica de los cuerpos
ausentes se da también mediante un proceso artístico que se centra en la creación del
cuerpo/personaje con base en el convivio de los directores, actores y autores antes del evento
dramático; pero que se intensifica con el uso de objetos simbólicos o personales de desaparecidos
usados tanto físicamente en escena así como mencionados en el texto. De modo que el espacio
íntimo creado entre actor y espectador no solo promueve la transferencia de afecto entre ambos,
sino que impulsa el flujo de estas emociones para acumular un valor afectivo en los objetos que
contribuyan positivamente en la presencia de la ausencia. Por tanto, en lo que respecta a la parte
del teatro documental en este grupo de teatro argentino, reutilizo las teorías de transferencia de
afecto de Teresa Brennan88 y el espacio de intimidad de Lauren Berlant89 para añadir entonces el
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Teresa Brennan, The Transmission of Affect: “The transmission of affect, whether it is grief, anxiety, or anger, is
social and psychological in origin. But the transmission is also responsible for bodily changes; some are brief
changes, an in a whiff of the room’s atmosphere, some longer lasting. In other words, the transmission of affect is
only for an instant, alters the biochemistry and neurology of the subject. […] Physically and biologically, something
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estudio que hace Sara Ahmed en su ensayo titulado “Happy Objects”. En tanto que Teresa
Brennan determina la posibilidad de crear vínculos de afecto como un proceso social que afecta
biológica y físicamente a las personas involucradas dependiendo tanto de la interacción entre
ellas como el ambiente en donde se encuentran90; Lauren Berlant determina ese ambiente, al que
se refiere Brennan, como la base para entrar en ese momento íntimo en el cual se reaviva el
deseo de comunicar una historia compartida entre uno mismo y los otros. Entre estas dos
posiciones aparece la idea de Sara Ahmed ya que ella asegura que los objetos pueden acumular
un valor afectivo positivo conforme van circulando en ese momento de intimidad y que ese
mismo afecto es el factor que sostiene o preserva la conexión entre ideas, valores y objetos. En
este mismo sentido Ahmed admite que el ser afectado por un objeto es igual que evaluarlo; y esa
evaluación es expresada por la reacción de los individuos hacia él. (31) Al igual que Brennan,
Ahmed cree en la propiedad contagiosa del afecto al citar a Anna Gibbs: “Bodies can catch
feelings as easily as catch fire: affect leaps from one body to another, evoking tenderness,
inciting shame, igniting rage, exciting fear- in short, communicable affect can inflame nerves and
muscles in a conflagration of every conceivable kind of passion”. (36) No obstante, Ahmed
afirma que el contagio de afecto está supeditado a la posibilidad de que algo suceda o haya
sucedido; una condición que se da sin lugar a duda en el Teatoxlaidentidad, debido a su
inexorable relación con el teatro político.

is present that was not there before, but it did not originate Sui generis: it was not generated solely or sometimes
even in past by the individual organism or its genes.” (1)
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Lauren Berlant, Intimacy: A Special Issue: “To intimate is to communicate with the sparest of signs and gestures,
and its roots intimacy has the quality of eloquence and brevity. But intimacy also involves an aspiration for a
narrative about something shared, a story about both oneself and others that will turn out in a particular way.”(1)
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Brennan deja claro que ese ambiente está dado por las condiciones óptimas para que la emoción o conmoción de
una persona pueda entrar en otra e impactarle fisiológicamente.
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Desde sus inicios, a este grupo teatral se le ha asociado al teatro político y de alguna
manera se le ha dejado fuera de cualquier otra forma dramática. En este sentido he encontrado el
esfuerzo de Patricia Scoury en demostrar que este es un movimiento teatral que no solo forma
parte de la historia del teatro social argentino, sino que también es una forma teatral en la que
coexisten diversas estéticas.91 Para esta investigadora el compromiso social de la agrupación se
da en el momento que los integrantes muestran una preocupación sociopolítica vinculada con los
actos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar y manifiestan su deseo de
contribuir en la búsqueda por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo de sus nietos que fueron
apropiados en esos años.92 En su estudio Scoury argumenta que la falta de comprensión y mala
evaluación del trabajo teatral de Teatroxlaidentidad puede mostrar un cambio significativo si se
le analiza de acuerdo con la evolución del teatro argentino en su función social, con la realidad
sociopolítica de Argentina y con las preferencias estéticas predominantes en el teatro argentino
contemporáneo.

En este sentido observo que la aparición escénica de las abuelas, más allá de

honrar el nombre de sus hijos desaparecidos y encontrar algunos de los nietos apropiados,
alcanza una función teatral para que el espectador pase a ser “el espectador emancipado”, tal
como lo defiende Jacque Rancière. Además de aplicar la teoría de Víctor Turner para determinar
las raíces del teatro en los “dramas sociales”, utilizo a Rancière para ver el teatro como “el único
sitio donde tiene lugar la confrontación directa de una audiencia consigo misma”. (4) Como
resultado de esta otra posición acerca del papel del público, analizo que en Teatroxlaidentidad
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En el 2006 Patricia Scoury hizo un estudio completo de este movimiento teatral titulado Teatroxlaidentidad: Un
teatro para la memoria.
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Brenda Werth, en su libro Theatre, Performance, and Memory Politics in Argentina, cita a Delia Pons juez en
1978 como ejemplo del discurso que usan los apropiadores para justificar la entrega de bebés nacidos en cautiverio a
familias que simpatizaban con la dictadura: “Estoy convencida que sus hijos eran terroristas, y terrorista es sinónimo
de asesino. A los asesinos yo no pienso devolverles los hijos porque no sería justo hacerlo. No tienen derecho a
criarlo”. (12)
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“se presentan a la audiencia colectiva performances que tienen la intención de enseñar a los
espectadores cómo dejar de ser espectadores y convertirse en actores de una acción colectiva”.
(Rancière, 6) Por lo tanto, señalo el cambio del espectador pasivo a uno activo, como lo propone
Rancière, liberando a los artistas e intelectuales “de la creencia de la desigualdad del otro – entre
los que saben y no saben, los capaces y los incapaces-, que atraviesa el arte político y el
pensamiento crítico y en nombre del cual asumen la misión de instruir y hacer activos a los
espectadores pasivos e ignorantes”. (Ana María Rubio, 199) A partir de la observación de
Rancière, para la parte dramática remarco el hecho de que Teatroxlaidentidad basa su
experimentación teatral en un traumático fragmento de la realidad nacional que aún treinta y un
años después de la dictadura sigue siendo parte del presente de muchos argentinos: los
desaparecidos. En lo que respecta al lado del teatro político, el grupo lidia con los cuerpos
ausentes de los padres, por ende la ausencia de identidad de los hijos robados. En tanto que el
lado del teatro documental busca técnicas dramáticas que le permitan hacer presente
escénicamente la ausencia de los padres desaparecidos. Por esta condición tan particular de este
equipo de artistas, hallo un espacio escénico en el cual esos cuerpos ausentes transitan entre las
técnicas dramatúrgicas de un teatro documental y las aspiraciones de un teatro político.
El principal factor que limita este grupo teatral al marco del teatro político se da por el
simple hecho de ser ontológicamente político. Como resultado de esta circunstancia, sus obras
no escapan de un solo “panorama heterogéneo en el aspecto estético”. (Grisby Ogás Puga, 142)
Con la investigación de Grisby Ogás Puga, reafirmo que la intensión inicial de comunicar un
mensaje social con un alto contenido político hizo que el trabajo artístico de Teatroxlaidentidad
cayera “en significados unívocos y en la obviedad del sentido, tal vez en pos de una “claridad”
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en la tesis que se pretendía trasmitir.” (142) 93 No obstante, por medio de este mismo estudio
identifico dos puntos útiles para este capítulo; primero, no son todas las obras que presentan lo
político sobre lo estético; y segundo, existe la urgencia de centrarse más en la diversidad y
buscar, en el aspecto estético, una identidad expresiva. Por otro lado, me sirvo de lo estudiado
por María Luisa Diz con el propósito de entender la tendencia de inscribir a Teatroxlaidentidad
dentro del marco del teatro político y verlo solo como una “herramienta socio-cultural” para
generar la concientización y la duda”. (1) Por medio de su trabajo crítico, analizando las obras A
propósito de la duda y El piquete,94 Diz propone dos vertientes en el teatro político: “uno que
nombra lo político y otro que hace política”. (2) Al final de su ensayo, Diz concluye que
Teatroxlaidentidad “es un teatro que nombra lo político” por presentar “objetivos de
concientización explícitos en torno de opciones políticas concretas”, pero también lo ve como un
teatro que hace política, “como un teatro poético que cumple una función política, sin hacerlo
explícito, que trabaja a partir de la operación metafórica”. (2) Al repensar las dos perspectivas
anteriores, concuerdo con la recomendación de Grisby Ogás Puga, pero con el análisis de María
Luisa Diz me surgen varias preguntas: ¿Es justo sacar conclusiones sobre el trabajo de
Teatroxlaidentidad con solo la exposición de dos obras de diferentes ciclos? ¿Hay otros
elementos fuera del escenario que no se están considerando en estos análisis? ¿Cómo y en qué
cambia la manera en que se ha estudiado este grupo argentino al hacerlo desde el punto de vista
del teatro documental latinoamericano? En tal caso, aparte de la función dentro del teatro social
en Argentina, siento primordial definir brevemente el teatro político y su conexión con el teatro
documental, así como repasar la historia constitutiva y estructural de Teatroxlaidentidad. Pero
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Las palabras en paréntesis cuadrados, son un aporte personal a la cita.

A propósito de la duda es la primera obra del primer ciclo en el 2001 y El piquete es una obra del ciclo siguiente
en el 2002.
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sobre todo, identificar el manejo oportuno del teatro documental como un factor decisivo para
sentir la presencia de los cuerpos ausentes en el escenario al estudiar las siguientes obras,
monólogos y testimonios: Del primer ciclo del 2001: A propósito de la duda de Patricia Zangaro
y El archivista de Héctor Levy-Daniel y del ciclo 2002: Instrucciones para un coleccionista de
mariposas de Mariana Eva Pérez y los monólogos testimoniales, Una estirpe de petisas de
Patricia Zangaro, Cuando ves pasar el tren de Malena Tytelman y Testimonio sobre Silvia A.
González de Gilda Bona. Como otro aspecto esencial, la integración en este estudio de las obras
anteriores presentadas en diferentes ciclos pero en ciertos casos creadas por un mismo autor, no
es un acto de casualidad, sino más bien una idea calculada para entender la relación entre la
memoria cultural del espectador y el teatro. Un aspecto que en Teatroxlaidentidad es crítico pero
potencialmente contraproducente para los cuerpos ausentes que por varios ciclos y varios
escenarios han transitado entre las técnicas dramatúrgicas del teatro documental y la herencia de
un teatro político. En su libro The Haunted Stage, Marvin Carlson apunta que la experiencia
presente siempre está sujeta a la sombra de experiencias o eventos asociados al pasado a pesar de
las modificaciones o cambios ocasionados por cualquier proceso de reciclaje. En el caso del
teatro esto se traduce como el espacio en donde el espectador mira, recuerda y se encuentra con
un pasado que lo conecta inevitablemente con su presente. Ante esta circunstancia, el mismo
Carlson señala que “If something is to be remembered not as what happened but as what has
happened again in a different way and will surely happen again in the future in still another
way”. (3) Por lo tanto, para autores, directores y actores esto representa el reto de reciclar el
material dramático que impulse a la audiencia a comparar variedad de versiones de la misma
historia, pero que los haga poner atención a cómo se cuenta la historia en vez de la historia
misma. En el caso del Teatroxlaidentidad, es reconocer la experimentación dramática detrás de

96

su función sociopolítica que insiste en la búsqueda de los nietos apropiados para que se le deje de
marcar como teatro político y abrirlo hacia una perspectiva que contemple no solo un teatro
documental más diverso y complejo, sino a muchas otras técnicas dramatúrgicas que hayan sido
exploradas (como el teatro social) o que faltan por explorar.

Nacimiento del Teatroxlaidentidad
A pesar de que la creación de esta comisión, el 15 de diciembre de 1983 (mismo año en que
cayó la dictadura), marcaba el inicio de un gobierno democrático en Argentina bajo el mando de
Raúl Alfonsín (1983-1989), también fue parte del desencanto colectivo de las víctimas y sus
familiares al producirse una fuerte sensación de injusticia e impunidad. En primera instancia, en
ese momento de la historia se reconocía solamente la desaparición de casi nueve mil personas;
cuando en realidad extraoficialmente las familias afectadas y la organización de derechos
humanos reclamaban la suma de treinta mil desapariciones. En segundo lugar, el gobierno de
Alfonsín no implementó una fuerte persecución contra los responsables de este terrorismo de
estado. Tanto así que las primeras audiencias del juicio en contra de los altos miembros de la
junta militar dieron inicio el 22 de abril de 1985;95 solo dos años después de la caída de la
dictadura; a la vez que dejaba en libertad a muchos otros responsables. Esta serie de desaciertos
por parte del nuevo gobierno democrático de Alfonsín, se agravó con la aprobación de la Ley
punto final y La ley de obediencia debida.96 Sin embargo, el sentimiento de impunidad se volvió
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Como resultado de este juicio en diciembre de 1985, se condenó a cadena perpetua al Presidente Jorge Videla y al
Capitán de la Fuerza Naval Emilio Massera.
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Estas dos leyes aprobadas en 1986, solo tres años después de la caída de la dictadura de la junta militar, dañó la
reputación internacional que el gobierno de Alfonsín había logrado por la lucha de los derechos humanos. La
primera ley ordenaba el final de la investigación y persecución de quienes fueran acusados o sospechosos de
violencia política durante la dictadura y la restauración de la democracia. Mientras la segunda otorgaba inmunidad a
oficiales implicados en crímenes de lesa humanidad bajo la excusa de “obediencia debida”. Estas dos leyes fueron
revocadas en el 2003 y declaradas inconstitucionales en junio del 2006 para reabrir casos de persecución que se
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mucho más crítico cuando el presidente sucesor de Alfonsín, Carlos Menem (1989-1999) indulta
a Jorge Videla, Emilio Massera y Leopoldo Galtieri, entre otros dos condenados. Mediante estos
indultos, el presidente Menem promueve la exclusión de otros actos ilegales como la
expropiación de bebés; al mismo tiempo que suscita la proclamación neoliberal de olvidar el
pasado para darle paso al progreso y mirar hacia un mejor futuro. La idea detrás de todas estas
acciones era borrar de la memoria colectiva toda la atrocidad por la que los desaparecidos y sus
familiares habían vivido, y peor aún, sin haberles hecho justicia. De modo que el fantasma de la
dictadura seguía presente en el contexto de la democracia (aún diecisiete años después) a través
del trauma y la frustración de tantos familiares que anhelaban hacer justicia a sus seres queridos
desaparecidos.
Surge entonces en el año 2000 Teatroxlaidentidad en protesta a los acontecimientos
políticos ocurridos en los años más recientes, particularmente por los indultos a los genocidas y
la impunidad de los bebés robados, y para intensificar de alguna manera la lucha del grupo de
Abuelas de Plaza de Mayo por encontrar a sus nietos robados. 97 Como un acto de solidaridad
con las abuelas, la dramaturga Patricia Zangaro, el director y actor Daniel Fanego y la actriz
Valentina Bassi, deciden contactarse con ellas y proponen la idea de montar una obra de teatro
para responder particularmente a la exclusión del tema de la apropiación de bebés. El
entusiasmo y apoyo de las abuelas fue inmediato, y facilitaron todo el material que la
organización había recogido a través de los años tales como testimonios, videos, fotografías y
documentales, entre otros. Ante esta inmensa cantidad de información, y en combinación con lo
habían cerrado. Uno de estos casos fue el de Miguel Etchecolatz (jefe de la policía de la provincia de Buenos
Aires) quien fue sentenciado el 19 de septiembre del 2006 a cadena perpetua en la cárcel de Marcos Paz por
secuestro, tortura y asesinato.
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"El primer contacto de las abuelas con el teatro fue para la ocasión del vigésimo aniversario de la asociación,
cuando realizamos un espectáculo a pedido de las abuelas, con libro de Tito Cossa y dirección mía y de Villanueva
Cosse”. Esta cita fue tomada de una entrevista personal realizada en agosto de 2002 por Grisby Ogás Puga a Leonor
Manso al hablar de los primeros encuentros de las abuelas con el teatro.
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que Patricia Zangaro llama “una dramaturgia de urgencia” debido al alto grado de impunidad que
se respiraba en la sociedad argentina en esa época, (Patricia Zangaro, “Dramaturgia de urgencia”,
2014) crea la obra A propósito de la duda. El procedimiento, entonces, consistió en trabajar con
Daniel Fanego y la actriz Valentina Bassi para empezar el montaje de la obra contactando a
actores reconocidos en el medio. Como resultado final de todo este trabajo en equipo, esta pieza
teatral se estrenó oficialmente el lunes 5 de junio del 2000 en el Centro Cultural Rojas con la
idea de hacer una presentación durante cinco lunes. Sin embargo la convocatoria espontánea del
público fue tan masiva que se vieron obligados a cambiar el horario y hacer dos funciones, una
después de la otra. Lo que iba a ser solo una función por día para reconocer la labor de las
abuelas se convirtió “en todo un fenómeno público. Se transformó en una acto político donde las
personas cantaban, gritaban”. Contando solo con una publicidad convencional, “el público se
redoblaba cada lunes. Todo el año se repitió este fenómeno. Con un público que no era el
habitual del teatro. Era un público joven que quizá era el primer espectáculo que presenciaban
en su vida”. (Patricia Zangaro, “Dramaturgia de urgencia”, 2014) De acuerdo a Zangaro, esta
sorprendente e inesperada resonancia de la obra con la audiencia se presenta en el momento que
“la necesidad de un cuerpo creador coincide con la necesidad social”. Ella insiste en que “había
una necesidad social en medio de este contexto de consagración de instalar en escena la
problemática de los derechos humanos”. (Patricia Zangaro, “Dramaturgia de urgencia”, 2014)
Los primeros pasos hacia un teatro social se dan en la medida del alcance y el impacto
logrado por esta obra inicial que se cuantificó por la recurrencia de un público joven y su
acercamiento a la asociación Abuelas Plaza de Mayo al tener dudas sobre su identidad. 98 Pero
más que todo fue el detonante para que las organizadoras de este primer evento dramático,
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Grisby Ogás Puga destaca en esta parte de su trabajo que cada día llegaban a la asociación siete jóvenes. Así
mismo recalca la cantidad de 73 nietos localizados durante los 24 años de lucha del teatroxlaidentidad.
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Cristina Fridman y Eugernia Levy, se dieran cuenta de que de este fenómeno tenía que ser
abordado de una manera más consistente, por un teatro formal y comprometido, que se
transformara en un fenómeno más amplio; donde no hubiera un texto, un director y un grupo de
actores sino que se multiplicara con la participación de diversos dramaturgos, directores, actores,
técnicos, entre muchos más.
Una vez fundado el movimiento Teatroxlaidentidad, el 9 de abril del año 2001, el grupo
abrió la convocatoria para dar inicio al primer concurso en el cual competirían dramaturgos,
actores y directores en la producción de obras cortas (no más de 20 minutos) cuyo contenido y
forma siempre se mantuvieran bajo el enfoque de la identidad. Como resultado por 14 semanas
consecutivas, se presentaron simultáneamente en 14 salas de Buenos Aires 41 obras con la
participación de 600 artistas en total. Una vez más, los números de asistentes fueron arrasadores,
con entrada gratuita se presentaron más de 30.000 espectadores y decenas de jóvenes
nuevamente se presentaron en Abuelas para averiguar sobre su identidad.99 Sin embargo, estas
cifras no adquieren relevancia sino se detalla la manera en que estas obras fueron presentadas a
la audiencia y el proceso artístico por el que pasaron algunos de esos 600 artistas. No tanto por
tratarse del primer año de vida del grupo, sino por los ciclos por venir.
Para empezar, la presentación de obras breves cobra sentido a la hora de analizar la
sistematización que se buscaba, ya que entre obra y obra se introducía un monólogo. Estos
monólogos, que se escribían en los talleres de escritura de la dramaturga Patricia Zangaro
partiendo de testimonios de las familias de desaparecidos, funcionaban como cortinas que
separaban una obra de la otra; pero que al mismo tiempo mantenía una línea dramatúrgica
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Estos datos fueron obtenidos en la reseña escrita por Dubatti en Latin American Theatre Review sobre el libro de
varios autores titulado Teatroxlaidentidad , editado en Buenos Aires por Eudeba y Abuelas de Plaza de Mayo en el
2001.
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dirigida a provocar una reacción catártica en el espectador.100 Desde entonces, conforme se
extendían los ciclos, se creaban monólogos con la misma función original dentro del evento
dramático de cada obra. Cada año hasta el presente, el movimiento continuó con la convocatoria
de proyectos a través de la publicación de las bases requeridas para los concursantes.101 A pesar
de que los requisitos de participación se mantenían casi inalterables, en el 2003 el grupo se
extendió de Buenos Aires a otras provincias de Argentina. Mientras que en el 2004 se establece
en Madrid y Barcelona con el estreno de varias obras.102 Conjuntamente con la extensión del
grupo, se dan cambios en la parte tanto temática de las obras como sus componentes estéticos
identificados, si bien no en todas las obras, por lo menos en las que más se destacaron. En este
último aspecto se reconoce que para el primer ciclo el único tema sería la apropiación de bebés,
pero en el ciclo del año siguiente se amplió la temática de apropiación a la persecución del
proceso militar y a la interpretación de la identidad; (Brenda Werth, 188-89) al mismo tiempo, de
acuerdo a Brenda Werth, se crearon formas imaginativas de cierta manera innovadoras para
tratar el género y su forma. Para este año del 2002, Werth también destaca una de las obras
propuestas en este capítulo: el monólogo Instrucciones para un coleccionista de mariposas de
Mariana Eva Perez.103
Otros ciclos donde Werth señala cambios significativos son en el 2007 y el 2008. En el
primero destaca el uso creativo del humor y la parodia para tratar de manera diferente lo que
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Los monólogos a los que me refiero son específicamente: Una estirpe de petisas, Sardinas y Dame el tenedor de
Patricia Zangaro.
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Ver anexo C

102

En la página de Teatroxlaidentidad se pueden identificar estas regiones: Córdoba, Mar del Plata, San Miguel,
Tucumán, Chacón, Morón. Quilmes, Barriloche, Zona Sur, Rosario y Paraná. Internacionalmente aparecen Madrid,
Catalunya y Venezuela.
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La última obra también fue presentada en el ciclo del 2007.
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tradicionalmente se había venido manejando de una manera muy solemne. En cambio en ese
siguiente año destaca el hecho de que por primera vez Teatroxlaidentidad incluye obras de
España y Uruguay. (Brenda Werth, 190)
Todo lo expuesto anteriormente con respecto al nacimiento y trayectoria de
Teatroxlaidentidad, sirve de señal para comprobar su acercamiento con el trabajo del teatro
documental caracterizado por la producción en salas de teatro independiente con entrada gratuita,
pero diferenciado por la participación directa de las Abuelas de Plaza de Mayo así como otros
familiares de desaparecidos. De modo que el testimonio y la búsqueda exhaustiva de las abuelas
y otros familiares no solo se consolidan como la base del teatro documental sino que se
convierten en el detonante para que autores, directores y actores se solidaran con su causa; y
todos juntos completaran el montaje de obras cuya estética hegemónica en el primer ciclo se
centraba en la apropiación de bebés. Transcurridos los años y la experiencia en la dramaturgia,
Teatroxlaidentidad ha ido buscando ciclo tras ciclo nuevas maneras dramatúrgicas de presentar
lo que significa la identidad para la sociedad argentina. Basta con recordar la carta escrita por
Daniel Fanego que leyó Valentina Bassi en la ceremonia de inauguración del 2001: “mientras la
identidad de alguien no pueda ser reconstruida, es la identidad de toda la sociedad que está en
duda”. (Brenda Werth, 176)
El hecho de que no pueda definir este movimiento como solo teatro documental, se debe a
su fuerte comparación con el teatro político. Por lo tanto, en este punto le dedico unas cuantas
páginas para evitar confusiones entre ambas tendencias técnicas. El teatro político de los años
veinte creado por Erwin Piscator desechaba la influencia del arte para hacer de sus obras
proclamas que intervinieran en los aconteceres diarios para hacer política. Este director ruso
empieza este teatro con el propósito de combatir la indiferencia política de la audiencia e instigar
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así un cambio social. Su destreza y flexibilidad para incorporar proyecciones, cortometrajes
fílmicos o cualquier otro tipo de material visual en sus obras, le valió para que su trabajo teatral
destacara. No obstante, limitó su constante experimentación por la insistencia de usar el material
documental tanto para suprimir cualquier percepción ficticia como para imponer una perspectiva
política específica que le diera a sus obras una perspectiva más objetiva. Se planteó el propósito
de abolir la forma burguesa del teatro e introducir otra forma que eliminara por completo todo
elemento de ficción para que el espectador entrara más en el teatro. Para él la respuesta a la
pregunta ¿Dónde termina la historia y dónde empieza la política?, era una sola: “En nuestro
drama, no existe esa frontera. Nosotros queremos ver los documentos del pasado a la luz del
presente más actual: no episodios de la época, sino la época misma, no fragmentos de ella, sino
su unidad completa, no historia como fondo, sino como realidad política”. (Erwin Piscator, 211)
En definitiva el sentido político estaba por encima de lo estético y por eso persistía en “sustituir
la escena decorativa por escena constructiva”. (175) No creía ni en la ficción ni en el efecto
estético porque no buscaba explorar el sentimentalismo del espectador puesto que su punto de
partida era el documento y no el individuo. A raíz de todas estas manifestaciones en
combinación con la rigidez de su teatro en el montaje de sus obras a lo largo de varias décadas,
su trabajo se llega a interpretar como un teatro de agitación política.104 Y a pesar de que su
formación original se haya ido diversificando a partir de los años noventa hasta el presente en
América Latina, el teatro político no ha podido deshacerse de ese fantasma que le ha perseguido
desde entonces, tal y como lo presenta Marvin Carlson: “All theatrical cultures have recognized,
in some form or another, this ghostly quality, this sense of something coming back [or repeating]
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Este teatro de agitación se sintió claramente en América Latina entre los años sesenta y setenta. Aún en los años
ochenta se seguía sintiendo ese espacio de conflicto entre el la clase oprimida y la clase burguesa.
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in the theatre, and so the relationships between theatre and cultural memory are Deep and
complex”. (Marvin Carlson, 2) 105
Ante esta disyuntiva, se da el caso de quienes no temen identificarse en todo sentido con el
teatro político de agitación, mientras otros al no sentirse cómodos con la idea optan por plantear
problemas políticos para ser parte de un teatro que hace política. Como resultado de esta
condición, algunas veces se presenta como un teatro eufemístico con poca fuerza para decir lo
que busca decir porque no puede, no sabe o no se atreve. En este aspecto, utilizo el análisis de
María Luisa Diz para identificar dos formas de teatro que se reconocen como teatro político: el
que nombra lo político y el que hace política. El primero “plantea objetivos de concientización
con respecto a una opción política concreta” y, para la crítica académica, ha fracasado ya que “ha
demostrado ser históricamente ineficaz, tautológico, repetitivo, nada creativo, e infecundo”. (Diz,
2) Para llegar a esa conclusión, Diz encuentra todo basado en el texto en sí, una propuesta
escénica totalmente obvia y simplista que pone sobre aviso al espectador desde el principio con
solo el título y la pregunta que abre la acción dramática: “ ¿Y vos sabés quién sos?” (A propósito
de la duda, 1) Durante todo el acontecimiento teatral, Diz agrega, “la pregunta remite a generar
la duda sobre la identidad biológica y simbólica que rondará al protagonista y se irá acrecentando
a partir de las intimaciones por parte de los otros personajes”. (4) Con respecto a la falta de
creatividad, ella expone una lista ordinaria de personajes (tres abuelas, una pareja de
apropiadores, un joven y un niño apropiados, un coro de jóvenes y un ex-represor); cuyas
funciones en el texto dramático forman parte de un lugar en conflicto entre el sector de derechos
humanos y el grupo de los represores. En cambio, sus observaciones sobre El piquete se inclinan
positivamente al teatro que hace política, ya que lo ve como “un teatro poético que cumple una
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Las palabras entre paréntesis son una contribución personal.
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función política, sin hacerlo explícito, y que trabaja a partir de la operación metafórica que
posibilitaría “ver algo conocido desde una perspectiva totalmente distinta”. (Diz, 2) Sin
detenerme mucho en los hechos que la llevaron a esta conclusión, ella se remite a la diversidad
temática conectada directa o indirectamente al asunto de la identidad, al formato polifónico del
texto dramático escrito en verso y a los personajes presentados desde la ficción pero a partir de
un espacio autobiográfico y auténtico. Aunque al final de su ensayo, la autora asegura que en
ambos textos dramáticos (cargados de posiciones binarias entre personajes, ideologías políticas y
discursos) se interpreta la realidad basada en la dicotomía de un teatro que nombra lo político u
otro que hace política, pareciera que sus apreciaciones se extienden al trabajo de
Teatroxlaidentidad.
Por consiguiente, lo pertinente en este punto sería seguir con el teatro documental cuyo
movimiento optó por retomar, cuarenta años después, la tradición del teatro político y el teatro
épico de los años veinte. Con la salvedad de que esta nueva manera de hacer teatro denoto un
reuso de los recursos dramáticos de sus antecesores pero de manera diferente para no arrastrar la
sombra fantasmagórica que cargan esas formas antepasadas.

En este sentido, el teatro

documental, parafraseando a Marvin Carlson, acierta reciclar el material (más que todo del teatro
político) que provoque a la audiencia prestar más atención a como se cuenta la historia que a la
historia misma. (27) De este modo, argumento que el teatro documental selecciona el material
para dirigir un tema político, sin alterar el contenido del suceso pero estructurando su forma; lo
que quiere decir que sí confía en el efecto dramatúrgico de la ficción y la subjetividad en la
audiencia.
La práctica de apropiación en este teatro se convierte más en una regulación que en una
práctica que se extiende hasta el presente. Con el correr de los años, esta forma teatral mantiene
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el uso de material documental con un característico interés en la realidad pero lo transforma a
partir de un proceso artístico flexible que empieza mucho antes de la creación del texto y del
acontecimiento dramático para experimentar con la integración de otras técnicas dramatúrgicas y
su diálogo entre actor y espectador. Para la convergencia de estas estrategias escénicas tomo
como base la narración en vez de la actuación del teatro épico de Berlot Brecht ; la intensión de
hacer visible lo invisible del teatro sagrado de Peter Brook; la unidad de conocimiento entre
todos los involucrados con la producción que propone Meyerhold en su teatro biomecánico; la
creación del personaje sin la imposición del texto que prefiere Artaud en el teatro de la crueldad
y el cambio de relación entre el actor y el espectador en el teatro pobre de Grotowski. No
obstante, en esa transformación del teatro documental advierto el dilema entre la representación
de la realidad y la irrupción de lo real. El conflicto aparece en el momento que la presencia de lo
real solo garantiza la efectividad de una representación pero es “una trampa cuando de lo que se
trata es precisamente de renunciar a una construcción de los hechos con sentido, es decir, de una
realidad compartida o susceptible de ser compartida”. (José Antonio Sánchez, 10) Por esto
mismo, más allá del texto en sí, en mi estudio requiero de un análisis que busque el vínculo
emocional que crea el manejo del documento (los archivos y testimonios de las víctimas en el
caso de Teatroxlaidentidad) durante los múltiples encuentros que ocurren entre autores,
directores, actores y espectadores. Solo así puedo llegar a una conclusión más acertada sobre el
alcance e impacto de este teatro no solo en la audiencia sino en todos los que se involucran con
su producción. A manera de resolución, obras como A propósito de la duda, y otras de
Teatroxlaidentidad, merecen ser estudiadas bajo el otro lente dramatúrgico del teatro documental
para que se integren otras partes que el teatro político en todas sus formas deja por fuera, y por
ende no se les otorga un reconocimiento apropiado.
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Las primeras obras: ciclo del 2001
Griselda Gambaro, Areil Barchilón, Amancay Espíndola, Susana Torres Molina, Lucía
Laragione, Víctor Winer, Susana Gutiérrez Posse, Cecilia Propato, Mario Cura, Alfredo
Rosenbaum, Alicia Muñoz, Jorge Huertas, Adriana Tursi, Luis Cano, Héctor Levy-Daniel,
Patricia Zangaro, entre muchos otros, son algunos de los autores y teatristas participantes en este
primer ciclo de Teatroxlaidentidad que duró 14 semanas en 14 salas diferentes con un total de 41
obras presentadas simultáneamente a las 9:00pm. Ante la imposibilidad de estudiar todas estas
obras en este ciclo, me limitaré al estudio de A propósito de la duda de Patricia Zangaro y El
archivista de Héctor Levy-Daniel. Si bien estas obras comparten el mismo propósito que las
demás en lo que respecta a la restitución de nietos apropiados y la posibilidad de honrar el
nombre de los padres desaparecidos, al mismo tiempo se diferencian por el aspecto temático y
las cualidades dramáticas. Por tanto, existen dos puntos de interés en esta sección; los cuales
apuntan, en primer lugar, al análisis de la evocación de los cuerpos ausentes de los padres
desaparecidos a través del proceso artístico del teatro documental que, en segunda instancia,
contrarreste cualquier carga negativa del teatro político. De modo que quede claro, al final de
este segmento, que el estudio de las obras de Teatroxlaidentidad demanda extender los marcos
teóricos de este grupo teatral más allá de lo que siempre se ha propuesto, lo político.
La primera producción de Patricia Zangaro para Teatroxlaidentidad, tal como lo expone
María Florencia Bendersky, fue un semimontado a partir de testimonios reales, tanto de hijos y
madres de desaparecidos como de sobrevivientes; cuyo esfuerzo se ve gratificado con el hallazgo
de cinco chicos más. (Maria Florencia Bendersky, 384) De acuerdo a las declaraciones de
Zangaro, la creación del texto empezó con la revisión, durante todo un fin de semana, del
material facilitado por las Abuelas que incluía testimonios, documentales y videos, entre otros.
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La escritura de la obra, como siguiente fase del proceso artístico, no fue nada fácil a la hora de
decidir cuál material incluir y cómo hacerlo. En este caso, quien escribe teatro documental tiene
dos opciones a elegir a la hora de crear el texto: la primera sería integrar los testimonios
seleccionados sin ningún tipo de alteración, edición o manipulación, también conocidos como
documentos en bruto, de manera que presenten dentro del marco un orden lógico de los eventos;
mientras que la segunda sería usar parte de los testimonios igualmente seleccionados con la
finalidad de agregar una historia de ficción entre ellos. Sobre este último aspecto, la escritora
cita a Mariana Eva Pérez para reconocer que la integración de un relato ficticio es fundamental
para el manejo de testimonios a la hora de crear el texto:

El testimonio es la narrativa por excelencia de la experiencia
concentracionaria, de la denuncia de violaciones a los derechos humanos (...)
Y busca ser lo que mejor sirva a estos fines. Deja en las sombras las
experiencias más íntimas (...) El testimonio intenta despojarse de sus marcas
subjetivas en atención a su voluntad probatoria (...) En el hecho artístico, el
personaje del testigo reaparece como sujeto, ya que la obra no renuncia a
mostrar su subjetividad. De hecho, se alimenta de ella. (Patricia Zangaro, “El
teatro y el horror”, 5)
A raíz de lo que señala Pérez, Zangaro se pregunta “¿Cómo abordar entonces los
testimonios del horror? ¿Cómo dar voz a lo peculiar del sujeto cuando es necesario dar cuenta
del carácter general y sistemático de la práctica represiva?”. (Patricia Zangaro, “El teatro y el
horror”, 5) La respuesta a estas preguntas se empieza a formular mediante la selección de los
testimonios y la preocupación de cómo hacer fluir éstos dentro del texto dramático; pero se
concreta cuando la autora encuentra un camino para alcanzar esa subjetividad:

Se trataba de atisbar en las analogías de aquellos relatos las huellas de lo
particular, de lo diverso. Acechar el detalle. Recuperar, a través de lo
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minúsculo, de lo más tangible, de lo más concreto – como un objeto, o un olor
o un gesto -, las marcas subjetivas, la pluralidad de la vida. (Patricia Zangaro,
“El teatro y el horror”, 5)

De este modo, los testimonios de la obra se convertían en una polifonía de voces que si
bien pueden parecer repetitivos, son clave para abrir un espacio íntimo en el momento de
expectación que ayude a completar la transferencia de afecto entre actor y espectador.
Probablemente para algunos es válido asociar la repetición de voces u otros elementos
dramáticos en la obra con un teatro político carente de creatividad artística a la hora de presentar
una posición política demasiado explícita. No obstante, creo con certeza que un análisis de la
dinámica de esas formas repetitivas en el texto (bajo las opciones dramáticas del teatro
documental en cuanto a la evocación de los cuerpos ausentes de los padres y la interacción entre
actor y espectador), sirve para comprobar su función artística dentro de la obra así como en el
desarrollo del trama. En total, la acción teatral involucra los siguientes personajes: tres abuelas,
un muchacho pelado y sus apropiadores, un hombre represor, cuatro muchachas, un niño, tres
muchachos y un coro de jóvenes. La interacción dramática de ellos comienza a tener sentido al
examinar con detalle el siguiente epígrafe con el que empieza el acontecimiento teatral:
¿Quién soy?
Es la pregunta que más tarde o temprano necesitamos formularnos
¿Quiénes somos?
Porque aunque el viaje sea individual, hay un destino colectivo, quiérase o no.
¿Quiénes son?
Porque mientras haya una sola identidad robada o falseada, está puesta en duda la
identidad de todos.
Por eso desplegamos la pregunta en el escenario:
¿Y vos sabés quién sos?
No siempre está la respuesta, pero la duda abre un camino, un puntapié inicial de otras
preguntas.
La memoria agradecida. (A propósito de la duda, 1)
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La repetición de la última pregunta ¿Y vos sabés quién sos?, contribuye en tres aspectos
distintos: en el sentido poético del texto, en la unión de los testimonios y en la evocación de los
cuerpos ausentes de los padres. Su efectividad en el desarrollo de los tres aspectos anteriores se
da al reconocer que no es una voz cualquiera, no es la voz de una madre, no es la voz de un
desaparecido, no es la voz de ningún personaje, sino más bien es la voz de quien lo firma: “La
memoria agradecida”. De modo que cada vez que se oiga esa misma pregunta por medio del
coro, es la manifestación poética de la memoria que reclama no ser olvidada, en un contexto
político que la quiere eliminar así como borrar el recuerdo de los desaparecidos.
El papel de esa memoria poética en los testimonios se puede apreciar mejor si primero se
observa el proceso artístico que implica su inserción dentro del texto dramático. Entre estos
destaco el de Muchacha I, Muchacho III y Muchacha III, de los cuales todos se ubican varias
líneas después o antes de la intervención del coro. En estos textos, el trabajo creativo de la
autora implicó varios momentums de reconocimiento que empezaron con la lectura de los
testimonios y videos facilitados por Abuelas, continuaron con la impresión personal que estos
causaron en ella y que terminaron con el convivio ocasional entre Zangaro con los familiares de
desaparecidos; y el contacto cotidiano con el director y los actores durante los ensayos. El
común denominador en todos esos encuentros sería la búsqueda incesante de cualquier elemento
subjetivo que el testigo haya pronunciado sin darse cuenta de ello, pero que cuentan
tremendamente para abrir un espacio íntimo perfecto para que la transmisión de afecto, iniciada
entre el testigo y el autor, prosiga entre actor y espectador. De manera curiosa, la mayor parte de
esa subjetividad está ligada a un objeto relevante para la víctima del relato testimonial. Como
efecto secundario, el objeto designado adquiere un valor emocional transcendental para la
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imagen del cuerpo ausente de los padres en el escenario. Para demostrar y conectar todas las
deducciones anteriores, uso como primer ejemplo la intervención de la Muchacha I:

Muchacha I: Mi vieja decía: Dame el tenedor. Era una película de un
cumpleaños familiar. Y mi vieja aparecía un segundo, y decía: Dame el
tenedor. Mi vieja estaba de ocho meses cuando la chuparon. Yo nací en el
Pozo de Banfield. Una mujer policía se apropió de mí. Como mil veces habré
rebobinado la película. Y mi vieja todo el tiempo: Dame el tenedor, dame el
tenedor. Es la única imagen que tengo de ella viva. […] A mí me encanta ir
los domingos a comer fideos con mi abuela. Van los tíos, los primos. Cada
vez que digo: Dame el tenedor, me río. No sé, es como sentir la presencia de
mi vieja. No la ausencia, sino la presencia. (A propósito de la duda, 3)

Los momentos de subjetividad en el pasaje anterior están inevitablemente conectados a dos
objetos principales: el video de la celebración familiar y el tenedor. Sin embargo, el primero es
totalmente subjetivo al personaje en sí ya que es la manera en que la hija ha conocido a su madre.
En tanto que el tenedor es el objeto que recepta todo el valor emocional transferible del actor al
espectador y que posibilita evocar la presencia de la madre ausente; no solo para el personaje
sino para la audiencia completa; justo al final de la historia cuando ella admite sentir la presencia
de su madre. Para los dos relatos siguientes, además de prestar atención a la función del coro,
vuelvo a identificar otros objetos esenciales tanto en el aspecto de la ausencia de los padres como
la fuerza de esa voz poética de la memoria.

CORO DE JÓVENES: ¿Y vos sabés quién sos?
[…]
MUCHACHA III: (Acercándose al MUCHACHO PELADO) Hace muy
poco conocí mi historia. Los recuerdos borrosos eran porque yo tenía
cinco años el día en que se llevaron a mis padres, mis tíos y mis abuelos, y
nos dejaron a mi hermano y a mí en una plaza con los juguetes en la mano.
Los recuerdos son borrosos, pero hay recuerdos.
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CORO DE JÓVENES: ¿Y vos sabés quién sos? (A propósito de la duda,
4)

La imagen de dos niños abandonados en una plaza después de haberse llevado a todos sus
familiares se intensifica subjetivamente con los juguetes. Al mismo tiempo, el punto central de
las palabras del personaje es enfocar lo débil de sus recuerdos por ser tan jóvenes en el momento
que desaparece toda su familia. En tal caso, antes y después de este episodio, interviene la
memoria misma a través del coro con dos propósitos: fortalecer la memoria de todos los
involucrados en ese instante y concientizar al protagonista de la historia (el MUCHACHO
PELADO) y a la audiencia de lo vulnerable que puede ser el recuerdo. A partir de este punto, la
localización de la insistente intervención de la pregunta ¿Vos sabés quién sos? se halla siempre
rodeando los momentos de los relatos testimoniales, en los cuales de un modo u otro se hace
alusión a un ente memorístico que se resiste desesperadamente a pasar al olvido. Es así como
sucede de nuevo en este otro pasaje, el cual aparece solo unas cuantas líneas después del
analizado anteriormente:

CORO DE JÓVENES:¿Vos sabés quién sos?
[…]
[…]
MUCHACHO III: (Llamándolo) ¡Pelado! Me dijeron que tengo la misma
forma de cruzar los brazos. Así, como si estuviera acunando a un chico.
Mi viejo desapareció cuando yo tenía cuatro años. Mi familia me dijo que
se había ido a Tierra del Fuego. Pero de cara no me parezco. […]
Claro que esos gestos no se ven en las fotos. Yo quisiera saber cómo
agarraba el cigarrillo, cómo cagaba, o si le gustaban las sardinas. […]
Así quedó el viejo. Congelado en una foto de pendejo. Pero era un ser
vivo, ¿no? A lo mejor tenía un tic en la boca, así como una risa. Y comía
sardinas, como yo. Me gustaría tanto que la foto se pusiera en movimiento.
Que hablara, que se riera, que puteara, que dijera boludeces. Que se cruzara
de brazos, como acunando a un chico, así, igual que yo. Y vos... ¿sabés
quién sos?
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CORO DE JÓVENES:: ¿Y vos sabés quién sos? (A propósito de la duda,
5)

En este último ejemplo, si bien identifico la foto y las sardinas como objetos significativos
para reconstruir la identidad del personaje, así como su relación con la aparición escénica de su
padre desaparecido, también señalo un aspecto humorístico que provoca un sentido extra de
intimidad entre el actor y el espectador. Me refiero al hecho de la preferencia en común entre el
hijo y el padre por consumir sardinas, puesto que se trata de un producto muy característico
debido a su olor y que subjetivamente presenta ciertos efectos en el sistema digestivo en algunas
personas. En este caso, la evocación de un desaparecido se estimula a través de un aroma que lo
identifique en el contexto del recuerdo. No obstante, el otro tipo de estímulo proviene del coro y
que merece mucha atención.
De acuerdo a Zangaro, los testimonios constituían una polifonía de voces que le
proporcionan una impronta coral al texto. Por esta razón, ella admite haber tenido que
reflexionar el lugar del coro, como la voz del pueblo, y que remite a la tragedia griega. En este
último aspecto concuerdo que a cierto nivel del texto este coro parece exponer a los espectadores
con el argumento como se buscaba con el coro en una tragedia griega. No obstante, por medio
de las intervenciones de los testimonios de varios personajes me percato de una interacción entre
actor y espectador que transforma ese coro típico de las tragedias griegas a uno diferente que
pasa a ser una voz poética de la memoria y que termina siendo la voz de los cuerpos ausentes de
los desaparecidos.
Aparte del montaje de estos testimonios por parte de hijos, también aparecen las
intervenciones de las Abuelas, el discurso de los padres apropiadores y el del hombre represor.
Aunque introducir la otra parte de la historia mediante esos dos últimos personajes, me parece
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tener la intención de presentar la parte antagónica de la obra, indudablemente crea un espacio en
donde “lo político se enuncia como lugar de conflicto y de las relaciones de poder”. (María Luisa
Diz, 3) No obstante esta confrontación se queda al principio de la obra, mientras que las Abuelas
mantienen su interacción constante con los hijos de desaparecidos y el protagonista de la obra.
En el caso de las Abuelas existen tres momentos cruciales en toda la obra y que analizo en el
orden que sigue: [1] en las tres primeras líneas iniciales de la obra, [2] luego en el instante que se
enfrentan a los apropiadores y [3] en la penúltima actuación unas cuantas líneas antes del final.

[1]
ABUELA I: ¿La calvicie es hereditaria?
ABUELA II: La calvicie... es hereditaria...
ABUELA III: La calvicie es hereditaria. (A propósito de la duda, 1)

Las primeras palabras de las Abuelas van dirigidas a la pareja de apropiadores quienes
aparecen en escena con su hijo, EL Muchacho Pelado. Según Zangaro, entre toda esta impronta
testimonial, la única pista de ficción introducida en el texto se refiere a la calvicie del personaje
principal. Por lo tanto, la pregunta de la Abuela I tiene el propósito de sembrar la duda sobre la
identidad del chico pelado, puesto que su padre no es calvo; así surgiría entonces la pregunta ¿de
quién es hijo? Sin embargo, el punto que deseo destacar con este principio es la creatividad
alegórica que mediante aspectos de la lingüística proyecta la simetría de la obra en su totalidad.
Al observar con detenimiento, la primera abuela hace la pregunta, la segunda la presenta como
un titubeo sobre la pregunta en sí, pero la última mujer la resuelve con una afirmación. Por ende,
la correspondencia simétrica consiste en las tres fases; lanzar la pregunta para que el chico dude,
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tal como sucede a la mitad de la acción dramática en donde él empieza a confundirse (A
propósito de la duda, 3)106 y al final se decida a encontrar la respuesta definitiva.
Continuando con el orden de estas intervenciones, viene la segunda donde las Abuelas se
enfrentan a los apropiadores con la finalidad de exponer individualmente los diferentes casos de
estas mujeres que perdieron a sus hijos pero que mantienen la esperanza de recuperar a sus
nietos.

[2]
ABUELA I: A mi hija la secuestraron cuando estaba embarazada de seis meses. Sé que
tuvo un varón, y lo estoy buscando.
ABUELA II: Tengo mis tres hijos desaparecidos. Graciela, la menor, estaba a punto de
dar a luz. No tengo noticias de ninguno de ellos.
ABUELA III: Mi nuera estaba embarazada cuando la secuestraron junto con mi hijo
Ignacio. Tengo noticias de que nació una niña en el Hospital Militar. La sigo buscando.
(A propósito de la duda, 3)

Aunque el tema de la desaparición es el tema central de esta otra sección de las Abuelas, se
nota una intensificación en cada situación; ya que el primer caso la Abuela I cuenta la historia
aberrante sobre la desaparición de su hija; pero en la siguiente el horror se intensifica al dar
testimonio sobre sus tres hijos desaparecidos y su nieto que estaba por nacer. Ya para la última
el horror se convierte en terror al exponer un caso donde una familia completa, conformada por
su hijo y su nuera embarazada desaparece. Si se miran los dos ejemplos anteriores, es posible
notar la vinculación de los casos reales de las Abuelas, así como de los hijos desaparecidos y
recuperados, mediante la historia inventada de ese chico pelado que empieza a dudar de su
identidad debido a que su “padre” no es calvo. Por ende, para este punto de la obra asumo el
asentamiento de un ambiente íntimo entre actores y espectadores lo suficientemente fuerte para
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EL MUCHACHO PELADO se detiene, confundido ante la mirada acusatoria del APROPIADOR .
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que tenga lugar en el escenario la evocación de los cuerpos ausentes de los padres, tal y como lo
veo en la penúltima actuación de las Abuelas:

[3]
CORO DE JÓVENES: ¿Y vos sabés quién sos?
ABUELA I: No es sólo la voz de la sangre.
ABUELA II: Es la voz del espíritu.
ABUELA III: Es la voz de mi hija que me impone buscar a mis nietos.
CORO DE JÓVENES: ¿Y vos sabés quién sos? (A propósito de la duda, 4)

Como primera observación de la escena anterior, infiero que la pregunta hecha por los
jóvenes como manifestación poética de la memoria, antes y después de la intervención de las
Abuelas sufre un cambio significativo. Dado que al principio se sigue identificando esa voz
poética de la memoria resistiéndose al olvido; pero después de que las Abuelas la escuchan,
sienten la presencia no solo de la sangre, o el espíritu de sus hijos, sino la presencia misma de los
hijos desaparecidos al revivir la voz directa de ellos en el escenario. Esta percepción en este
punto de la obra, generada por un alto nivel de intimidad, sobrepasa el deseo de comunicar la
historia en común. Como consecuencia, se posibilita la interacción, y por ende, la creación de
vínculos de afecto que repercuten biológica y físicamente en las personas involucradas. Por lo
tanto, en la segunda ocasión, el reclamo de la pregunta ya no parece provenir de la memoria, sino
de los cuerpos ausentes de los padres que demandan la restitución de sus hijos apropiados.
La introspección realizada a A propósito de la duda, no puede llegar a su fin sin antes
hacer una breve exploración en las bases teatrales. Desde un inicio el teatro documental ha sido
asociado a la apropiación de materiales dramatúrgicos mediante la adopción y adaptación de
técnicas de otras prácticas teatrales tales como las del teatro épico de Brecht. Entre estas
características brechtianas en esta primera obra de Teatroxlaidentidad se da la conversión del
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espectador en observador para despertar su actividad y obligarle a tomar decisiones. Al mismo
tiempo se figura en el escenario una imagen de la situación para que el espectador la estudie; se
nota una tensión en la evolución, pero cada escena parece concentrarse en sí misma. Al final se
aprecia un montaje que ha ido con el argumento más que con los acontecimientos. Al distinguir
estos principios, constato el acercamiento de esta primera obra a las estrategias dramatúrgicas del
teatro documental; al mismo tiempo que lo diferencio del teatro político. No obstante, en otras
obras no es tan fácil detectar esa compleja situación entre estas dos formas teatrales dentro del
trabajo de Teatroxlaidentidad, particularmente en algunas surgidas en el segundo ciclo debido a
la diversidad temática como variación en las técnicas dramatúrgicas del teatro documental.107
En el primer capítulo hablé brevemente del verbatim theater como una parte vital del teatro
documental practicado en Estados Unidos y Alemania en pleno siglo veinte y veintiuno.108 A
pesar de que en ambos países fue utilizado con un alto grado de compromiso social, éste no se
vinculó de manera directa con el teatro social puesto que las bases de creación dramática no
dependían del texto dramático sino del testimonio expresado por las víctimas o las declaraciones
de otras personas cercanas al conflicto ya que fuera de quien fuera las palabras adquirían un
nuevo significado. En este sentido, retomando la idea de Derek Paget, el actor entiende que su
trabajo dentro del verbatim theater es “hablar por” más que “alzarse en defensa de” al
convertirse en el emblema de los que ya no pueden hablar o de los más débiles. En su estudio
Paget admite que este teatro se alimenta de la energía producida por el compromiso del artista
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Uno de los inconvenientes que este movimiento tuvo que enfrentar en el primer ciclo fue la falta de una temática
diversa y que no solo tratara de la expropiación de bebés.
108

En la nación estadounidense, este teatro se concentró primero en el trabajo con comunidades para combatir
algunos problemas sociales que estaban enfrentando debido a los cambios políticos y económicos; y segundo, para
las secuelas psicológicas y sociales de los ataques del 11 de septiembre causadas en las víctimas, familiares de las
víctimas y personas particulares. Mientras tanto, en Gran Bretaña se usó para demostrar casos específicos,
conocidos por el público, de víctimas del terrorismo, así como casos de asilo político por ciertas circunstancias
políticas provocadas por la guerra contra el terrorismo.
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con el testimonio dado por la víctima y del sentido de validación que ambos alcanzan. (176-77)
Al seguir las bases del verbatim theater el texto se crea a partir de lo que aprende el actor de la
persona entrevistada, pero en otros casos es lo que el autor aprende de su interacción con los
entrevistados. Por consiguiente, dentro de las variaciones cabe la posibilidad de que el autor
reproduzca el testimonio del entrevistado palabra por palabra o bien solo integre ciertas frases
cruciales en el texto dramático. Por otro lado también he encontrado autores que no han tenido
ningún tipo de contacto físico o verbal con ninguna víctima, pero han seleccionado material de
los medios de comunicación masiva como el periódico o televisión para escribir una obra sobre
un caso circulante en la esfera pública. En situaciones como la antes mencionada es el escritor el
que decide tomar el material de manera literal sin ninguna pista de ficción o al contrario inventar
una historia partiendo de una realidad expuesta en la esfera pública. No obstante, qué ocurre
cuando lo representado no es una realidad compartida o susceptible a ser compartida (José
Sánchez, 10) públicamente, sino una historia inventada a partir de relatos individuales y privados
al público.
Ante tal circunstancia el teatro documental puede entrar en conflicto con la representación
de la realidad y la irrupción de lo real tal y como ocurre con la obra del segundo ciclo El
archivista de Héctor Levy-Daniel. Esta obra basada en la historia ficticia de la protagonista que
va por varios días consecutivos a un gran archivo en busca de toda la información posible sobre
sus padres y hermano desaparecidos. Sin embargo, ella nunca logra hallar prueba alguna debido
a, según se sugiere, la negativa del encargado del archivo. Al contrario de lo esperado, la joven
chica se convierte en víctima cuando el archivista en repetidas ocasiones, de manera alusiva a la
tortura, le niega beber agua cuando ella se lo pide después de haberle tomado varias pruebas de
sangre que destruye casi de inmediato. A diferencia de A propósito de la duda, de acuerdo a su
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autor, este texto no presenta un montaje sobre ningún relato testimonial específico o material
audiovisual concreto. Mas sin embargo, admite que la escritura fue casi automática puesto que
la irrupción de lo real “ya lo venía explorando de antes porque era algo con lo que convivía
cotidianamente”. (Héctor Levy-Daniel, 2013)
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Aunque reconoce que la historia de la

protagonista con el archivista es ficticia, también señala que “en realidad es como una síntesis de
muchos casos” (Héctor Levy-Daniel , 2013) que conocía, no obstante con esto solo logra
garantizar la efectividad de una representación individual que no entra en la trayectoria de la
colectividad. No muy lejos de la situación real de muchas víctimas, Levy-Daniel determina que
el tema central es “el archivo como un espacio siniestro de ocultamiento y el personaje femenino
viene a destapar algo que se mantiene oculto durante mucho tiempo”. (Héctor Levy-Daniel ,
2013) A su modo de ver, la obra es de alguna manera una metáfora de esa negación, pero
también reconoce que es el producto de sus propias obsesiones. Solo que esas obsesiones no son
solo suyas sino que son colectivas, compartidas con las personas que lo rodean. Como el mismo
lo admite: “yo me encargo de esas obsesiones para llevarlas al teatro. Inevitablemente esto
produce un tipo de resonancia”. (Héctor Levy-Daniel , 2013) Es por este motivo que LevyDaniel cree que este tipo de teatro, ofrece cierto “alivio con la idea de que uno no está solo”.
(Héctor Levy-Daniel , 2013) La sensación de compañía solidaria, a la que se refiere el autor,
tiene como trasfondo transiciones entre lo individual (lo que percibe el escritor, el actor y el
director) a lo colectivo (lo que percibe la audiencia); y que sin duda llevan una alta carga de
afecto con cierto compromiso social que lo acerca apócrifamente al teatro documental pero que
lo diferencia del teatro político.
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Héctor Levy-Daniel, entrevista por Skype otorgada el 19 de diciembre del 2013 a las 8:00pm cuya duración fue
de 50 minutos.
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El hecho de que la creación de la obra se origina mucho antes del texto en sí, bajo el
aparente contexto colectivo de lo cotidiano, y con el propósito de hacer al espectador testigo
activo, intenta establecer una conexión con las tácticas del teatro documental. En primer lugar el
espectador llega a sentir la presencia escénica de los cuerpos ausentes de los desaparecidos
mediante una historia totalmente inventada. En este caso la irrupción de lo real es una ficción
que alcanza un nivel escénico de intimidad o familiaridad lo suficientemente fuerte para
transmitir el afecto del autor al director, del director a los actores y de los actores a los
espectadores. Esta cadena de emociones llega a su momento final en el escenario con la
evocación de los cuerpos ausentes de los desaparecidos. En el plano del teatro político El
archivista muestra una línea muy fina que hace complicado su distanciamiento del documental
ya que, sin hacerlo explícitamente, denuncia con la irrupción de lo real la negación por parte del
gobierno de la existencia de un archivo institucionalizado mediante un contexto metafórico muy
bien planteado.
De cierta manera El archivista presenta una afinidad con las estrategias dramatúrgicas
provenientes del teatro documental que invitan a sentir un ambiente escénico transmisor de
afecto durante el acontecimiento dramático, que repercuten en el accionar del espectador causado
por la presencia escénica de los cuerpos ausentes.

A través de esa historia imaginada y

distribuida en cuatro escenas, se presenta a quienes van a un archivo en busca de información de
sus familiares desparecidos, utilizando técnicas dramáticas que aprovechan el uso del sonido, los
olores, los objetos en escena y la repetición de líneas; para que de alguna manera el autor logre
transcender gradual y sutilmente del espacio escénico del archivo a un lugar clandestino de
tortura. Esta transición, obvia justo en la última escena, se da simétricamente con el principio de
la obra concentrando todos los elementos dramáticos de las escenas anteriores. Un factor
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determinante en este final, y que no he mencionado hasta ahora, es la preferencia de Levy-Daniel
por empezar esta obra in medias res, es decir que los personajes no entran en escena sino que
aparecen en el escenario por haber establecido un contacto previo entre ellos pero que no tiene
lugar en el escenario. Con este hecho se juega con la memoria del espectador cuando Ana le
recuerda a Felix una conversación que tuvieron sobre la existencia de su hijo, la cual Felix niega
pero que Ana asegura haberla tenido. Esto sugiere que la conversación se dio mucho antes de
que empezara la obra, lo que indica que Ana pudo haber estado en el archivo varias veces antes
de que se diera la obra. La determinación de esta chica por buscar información sobre sus padres
y hermano desaparecidos, la lleva al archivo sin darse cuenta de que su acción la condena a
unirse con todos esos cuerpos ausentes evocados al final de la obra, entre ellos su madre
desaparecida. En base a este hecho, se abre como tema probable la perpetuidad de la impunidad
ante una posible multiplicidad de cuerpos ausentes que tampoco parece tener fin.
En su artículo “Memorias incompletas: El espacio del escenario argentino de la
postdictadura”, Paola Hernández afirma que El archivista “convoca a la audiencia a comprender
la fuerte relación que existe entre la memoria individual y el archivo oficial”. Para llegar a esta
determinación, Hernández nota como la memoria de Ana se va debilitando conforme a la
interacción con el archivista. Por tanto en vez de encontrar información que le revelara la
verdad, se enfrenta en la última escena con la mentira, el ocultamiento y le desmemoria:

ANA: Un jardín, el olor de las flores, el sol, el sol ilumina una parte del jardín
pero el patio queda en la sombra porque está el pino. Se siente una frescura
que viene del patio. La pecera. Unas baldosas enormes con pintitas. De pronto
en el patio, sobre las baldosas enormes con pintitas, zapatos muy grandes, que
no son zapatos, tienen cordones muy largos. Muchos pares de esos zapatos
que no son zapatos, se juntan, se separan, camina sobre el piso de pintitas.
Cada par de zapatos es también un par de pantalones marrón claro, sólo puedo
ver los pantalones hasta la cintura. El eco de un llanto ahogado, una súplica, el
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llanto de un bebé, un llanto que no se interrumpe. De pronto me elevo, alguien
me levanta, las botas se alejan en la altura. Alguien, una voz de mujer me
llama desesperadamente por mi nombre. Aunque no sé cuál. (El archivista,
10)

Anterior a estas últimas palabras de Ana, en la escena cuatro, la chica se encuentra sentada
sola en la silla del archivista. Al mismo tiempo puede llenar el vaso de agua y saciar con
plenitud la desesperante sed que pasó en todas las escenas anteriores por causa de las constantes
tomas de sangre que Felix le realizó. Si este último momento combinado con las acciones de
Ana se compara con el principio, resulta que la joven protagonista logra recordar todo con más
detalle al final de la obra.

ESCENA 1
Ana está parada. Félix está parado a su lado con un extraño aparato, mediante el cual
extrae sangre del brazo de Ana.
FÉLIX: Qué más.
ANA: Un jardín. El olor del jardín, el olor de las flores, el sol. El sol ilumina
parte del jardín pero el patio queda en la sombra porque está el pino. Se siente
una frescura que viene del patio.
FÉLIX: Qué más.
ANA: La pecera. Unas baldosas enormes, con pintitas. Una escalera que da a
una zona... No puedo recordar.
FÉLIX: Qué más.
ANA: No. No puedo.
FÉLIX: Tiene que recordar más.
ANA: No hay más.
Pausa. (El archivista, 1)

Sin embargo, al continuar la comparación entre ambas escenas, más allá de la recuperación
de la memoria, aparece la imagen de los “zapatos que no son zapatos” pero que caminan y que
cada uno de ellos “es también un par de pantalones”. Sin lugar a dudas esos nuevos objetos,
cargados con el flujo de emociones procedente de las escenas anteriores, son el punto final para
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que se evoque la presencia escénica de varios cuerpos ausentes, entre ellos el de su madre
desaparecida. Con este resultado, concluyo que al final de la obra es donde se concentran todos
los sonidos, objetos y repeticiones de las escenas anteriores. En otras palabras, el avance de la
acción dramática está proporcionalmente condicionado a la frecuencia e intensidad con que se
van escuchando los mismos sonidos, van apareciendo los mismos objetos y se van repitiendo las
mismas líneas. Se trata entonces de un suspenso in crecendo dado dentro de un ambiente
familiar que va contagiando de emoción a la audiencia, hasta llegar a la culminación de la obra.
Un claro ejemplo de esto son el vaso y la jarra llena de agua que aparecen de principio a fin
repetidamente cada vez que la sedienta chica le pide agua al archivista.

ESCENA 1
[…]
ANA: Voy a esperar. Como siempre. No me daría un vaso de agua.
FÉLIX: Lo lamento, pero es mi único vaso.
[…]
ESCENA 2
[…]
ANA: No me daría un vaso de agua.
FÉLIX: Lo siento, pero es mi único vaso. Tiene sed.
ANA: Claro.
[…]
ESCENA 4
Ana está totalmente sola. Está sentada en la que era la silla de Félix. Se llena
repetidamente el vaso y bebe con fruición. (El archivista, 2,5,10)

Para el espectador no es difícil ir atando cabos y entender que la gran cantidad de sangre
que Félix le ha tomado a Ana, (El archivista, 8) 110 es la causante de esa desesperante sed que la
joven chica está sufriendo. Además de la negación del agua, el debilitamiento de la joven chica
es un claro indicio de que esto es un posible caso de tortura. Lo anterior se confirma, justo al
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El personaje mismo determina la cantidad en esta línea de la tercera escena: “una caja repleta de tubitos con
etiqueta, llenos de sangre reseca, sangre de sus venas”.
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final de la obra, con una de las imágenes más reveladoras para la audiencia en la cual se ve a la
protagonista saciando su sed con deleite. Este nivel de interpretación al que llega el espectador,
no se alcanza a partir de un solo instante, sino de una preparación previa en las escenas
anteriores, particularmente con los gritos escuchados tanto por los personajes como por la
audiencia en cada una de las escenas. La primera vez que Ana los escucha, identifica que
provienen de una mujer; pero el archivista los justifica diciendo que son de una fiesta de los
vecinos. Ya para la escena siguiente, Ana asegura que otra vez los escuchó; solo que para esta
ocasión eran de un hombre y una mujer. Como es de esperar Félix nuevamente los excusa
alegando que es una pareja infeliz discutiendo. Luego, sin pasar aún a la siguiente escena, Ana
reconoce nuevamente otros gritos de un hombre, pero el archivista explica astutamente que son
los actores de una escuela de teatro. En la penúltima escena, todos estos incidentes resultan ser
parte de una anagnórisis dirigida más hacia la audiencia que a la misma protagonista. Desde las
primeras líneas se anuncia un acto lleno de revelaciones que la joven víctima no atiende por
empeñarse en saber tanto por el paradero de su familia como su verdadera identidad.

FÉLIX: Tengo que informarle algo. Muy importante.
ANA: Qué cosa.
FÉLIX: No, no se haga ilusiones. No tiene que ver con lo que usted espera.
Más bien todo lo contrario.
[…]
FÉLIX: Acaba de llegar la orden. El archivo se cierra. Tengo que cerrarlo, ya.
Por qué me mira así. No me cree. El archivo se cierra, para usted. (El archivista, 7)

Aunque parezca que la intención del archivista es informar a Ana, en realidad ocurre todo
lo contrario y el único que se va a enterar de lo que sucede es el espectador, mientras que Ana
seguirá ignorando las señales de advertencia que Félix le va dando. Si bien él mismo le reitera
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que solo sigue las órdenes de cerrar el archivo para ella, también le insinúa las consecuencias de
la necedad de continuar en este lugar. Como secuela de estas conversaciones, la interacción
entre ambos personajes perece abrir un espacio más íntimo debido a ese giro de actitud de él
hacia ella.

ANA: Usted sabe que no me voy a mover de acá.
FÉLIX: No sea tonta. Aproveche esta oportunidad. Afuera hay vida, sabe. La
gente juega, se ríe, baila, trabaja, hace proyectos. Parece que usted no lo sabe y se queda
internada acá. Haga lo que le digo, vaya a descansar. (El archivista, 7)
Entre más insiste Ana en no marcharse, más se empeña Félix en mostrar las intenciones
detrás de sus acciones, particularmente en lo que respecta a la incontable cantidad de veces que
le toma sangre: “[…] No creerá de verdad que esas muestras eran analizadas. […] Para lo único
que sirvió esa sangre es para que usted ahora apenas se pueda mantener de pie”. (El archivista,
8) A esta altura de la obra, la postura ambivalente del personaje masculino manifiesta el típico
comportamiento de un torturador. Algunas veces muestra cariño y preocupación por la víctima,
a tal grado que parece querer sacarla del peligro.

FÉLIX: Le tengo cariño, de verdad. Ya tenía que haberla trasladado, ésa era
la orden. Yo me voy a poder arreglar, voy a decir que cuando llegó la orden
usted ya había decidido irse. Ahora váyase, no pierda más tiempo. (El
archivista, 9)

Mientras que en otras circunstancias se sugiere la idea de que disfruta amedrentarla y
causarle dolor. Bajo estas nuevas circunstancias, el espacio escénico original que aludía en un
principio a un archivo, se torna en un lugar siniestro como los sitios clandestinos de tortura que
tuvieron lugar durante la dictadura de la junta militar. El acto que ratifica esa transición del
escenario empieza justo en el instante que Ana vuelve a escuchar varios gritos, uno tras otro.
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Además la reacción de Félix es la que más cuenta puesto que ya no los excusa más y los
identifica de inmediato.

FÉLIX: Ahí tiene. Escucha bien. Esos no son gritos de borrachos en una
fiesta, ni de actores que ensayan. Son gente que no quiere dejar el archivo,
como usted. Está temblando. Tiene miedo. . (El archivista, 9)

Es crucial entender que esos sonidos provenientes de verdaderos cuerpos invisibles sirven
como una prefiguración de la evocación de los verdaderos cuerpos ausentes de los padres
desaparecidos en la siguiente y última escena. Para que esa aparición se vuelva por completo
perceptible en la fase final de la obra tomo en cuenta varios factores mutuamente incluyentes a
considerar: la salida del archivista del escenario, en contraste con la figura demacrada de Ana; la
imagen de los zapatos que caminan sobre el piso de pintitas; el encuentro espectral de la joven
con esa mujer que la llama desesperadamente por su nombre y el diseño escénico (ver Anexo B).
La simplicidad en la escenografía apunta hacia una dirección que le facilite pasar de ser archivo a
un espacio de tortura; lo que explica que haya solo una silla en un cuarto relativamente pequeño,
sin ventanas y con solo una puerta de acceso. La sospecha de que el archivista es un torturador,
se concreta por la debilidad física, su deteriorado estado físico y emocional y la ausencia de este
macabro personaje masculino. De este modo, cuando Ana es capaz de recordar detalle por
detalle ese día atroz en ese cuarto del “archivo”, ve los zapatos con sus pantalones caminando de
pintitas, siente que se eleva como si su alma se estuviera despegando de su cuerpo y escucha el
llamado a gritos de esa mujer que sabe su nombre; no se puede pensar otra cosa más que la joven
protagonista se ha convertido en un cuerpo ausente más; y que a su encuentro vienen los padres
asesinados que aparecen en el escenario para reclamar la identidad de sus hijos robados.
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Las obras A propósito de la duda y El archivista del primer ciclo también entran a formar
parte de cierta reciprocidad entre ellas. En el caso de la primera obra el uso directo de
testimonios así como la contraposición de discursos entre víctimas y apropiadores, relegan la
ficción en segundo lugar poniendo a prueba la composición estética y metafórica de la obra. No
obstante, explorando lo más profundo del texto bajo las posibilidades del teatro documental, se
encuentra una obra que crea y trasmite afecto más allá del escenario. De esta manera, al mismo
tiempo que aporta al ambiente abre el espacio para que el relato de El archivista se sienta más
como una historia auténtica dentro del marco de la ficción. Para este punto, las obras se
balancean entre un teatro que hace política y otro teatro que busca comunicar las emociones
vividas de los personajes principales a un espectador que pueda tomar acción propia después del
momento de expectación.

Puestas en escena del segundo ciclo
El año del 2002 amplió el movimiento de Teatroxlaidentidad al convocar obras cuya
temática abarcara el vasto y conflictivo territorio de la identidad para que no estuvieran
únicamente sujetas a la problemática directa de la apropiación de bebés. Por otro lado, la
proliferación de más monólogos fue otra faceta distintiva en este segundo ciclo; dos de los cuales
eran los fragmentos testimoniales de la obra A propósito de la duda del ciclo anterior, titulados
Sardinas y Dame el tenedor. En su libro The Haunted Stage, Marvin Carlson comenta que las
organizaciones con distintos grados de conciencia, han llegado a entender que la presentación
teatral de material de una manera pública y vívida es una herramienta valorable para reforzar y
celebrar incalculablemente asuntos de particular interés social. Bajo esta misma perspectiva,
Carlson advierte que el reciclaje algunas veces es la única forma de creación dramática, sin
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embargo admite que ese material reciclado posee un valor educativo o propagandístico. Por esto
mismo, en lo que respecta al Teatroxlaidentidad, la selección de esos relatos testimoniales de una
producción del año anterior concuerda con ese proceso de reciclaje, pero no por falta de creación
dramática, o por su valor educativo o propagandístico, sino por su valor social para conectar las
ideas, valores y emociones en la audiencia a lo largo de los ciclos. Para visualizar la manera en
que se reciclan las obras del primer ciclo en el siguiente, retomo A propósito de la duda,
partiendo de la historia del personaje principal “El muchacho pelado”. En esta puesta en escena,
como mencioné, el joven empieza a tener dudas de su identidad al darse cuenta que su padre no
tiene problemas de calvicie como él. A pesar de que la duda es grande, el protagonista no siente
la necesidad de saber su identidad debido a su cómodo estatus social “[…] Tengo una familia,
una carrera, un auto. Me siento un number one. […] Lo único que me jode es la pelada. A mi
viejo, el muy gaucho, le sale pelo hasta en las orejas. Pero de joven era pelado, igual que yo…
[…](A propósito de la duda, 2) De acuerdo a Zangaro, este relato del personaje principal es
completamente ficticio; sin embargo en otras producciones se presenta como un relato real y
verificable; tal como ocurre con el trabajo dramático de Mariana Eva Pérez, cuya particularidad
reside en el hecho de que a los 25 años de edad, hija de padres desaparecidos y que junto a las
abuelas pudo encontrar a su hermano nacido durante el cautiverio de sus padres en la ESMA.111
En su obra Instrucciones para una coleccionista de mariposas, Mariana Eva Pérez presenta
una situación contraria a lo que muchos vivían a la hora de restituir a los niños robados. El
hermano aparecido de esta autora, de igual manera que la historia inventada sobre el personaje
principal en A propósito de la duda, no quiere ser restituido y por eso no reconoce, a la vez que
rechaza a su familia biológica. La gran diferencia era que para ella no fue una historia inventada,
sino lo que estaba viviendo.
111

Este dato también es suministrado por Grisby Ogás Puga, p. 145.
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Yo estaba participando por Teatroxlaidentidad en la comisión de lectura como
en el ciclo anterior, y una encontraba en general que las obras que llegaban
que planteaban como un reencuentro feliz entre la abuela y el nieto, el
hermano y la hermana, y esa era el final de la historia y era un final feliz. Y yo
sentía que encontrar a mi hermano ni había sido el final de la historia, ni era
un final color de rosa. […] Yo sentía de pronto que eso que me estaba pasando
a mí era algo que valía la pena contarlo para terminar de ver esta problemática
de la desaparición de los niños desde todos los puntos de vista. (Mariana Eva
Pérez , video, Teatro x la identidad )

Por tanto el trabajo de la ausencia en esta obra, presenta los cuerpos ausentes de los
desaparecidos desde una perspectiva distinta ya que “el hermano desaparecido pasa de ser una
imagen construida desde la ausencia a tratarse de una persona concreta, con una vida y un pasado
propio”. (Grisby Ogás Puga, 145) A diferencia de las obras anteriores, para el estudio de esta
producción teatral, aparte del texto en sí, se cuenta con el disco de video digital creado por
Teatroxlaidentidad en el 2005 como celebración del 30 aniversario de Las Abuelas de Plaza de
Mayo; en el cual además de filmar la puesta en escena, se incluye una entrevista de la autora y la
actriz María Figueras. Estos recursos, en conjunto, son la base para analizar el proceso artístico
de la obra desde el nacimiento del texto hasta el momento de expectación. Entre estas dos fases,
se explora la creación del personaje no solo partiendo del contenido dramático sino contando con
el contacto y la participación entre Mariana Eva y la actriz María Figueras durante los ensayos,
documentada en el video antes mencionado.

Tuve el privilegio de participar en los ensayos donde el trabajo de Leonor
Manso y María Figueras realmente iluminó, para mí, cosas que estaban ahí y
que yo no había sabido ver. Encontraron nuevos sentidos y realmente fue un
aprendizaje acelerado de teatro a tiempo que me sirvió para entender lo que
me estaba pasando. (Mariana Eva Pérez , video, Teatro x la identidad )
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El recurso del reciclaje, puede o no darse de manera deliberada y consciente, pero sí origina
una serie de interconexiones entre varias puestas en escena de distintas obras. Por consiguiente,
tanto el grado de intimidad como la transferencia de afecto transcienden de una a otra como una
onda expansiva constante. De este modo, una obra se alimenta de la anterior, y la anterior de la
anterior, y así sucesivamente para abrir y mantener el espacio íntimo, en el cual el acto de
comunicar empiece a crear vínculos de afecto y provoque así cambios biológicos y físicos en las
personas involucradas, incluyendo al espectador. No es difícil visualizar esta condición
dramática particular de Teatroxlaidentidad al especificar que en cada sala se presentaban
generalmente tres obras cortas con monólogos en los intermedios. Al igual que en el ciclo
anterior, estos monólogos leídos por actores muy famosos dentro y fuera de Argentina,
“exponían, desde un tono confesional, la situación de descubrimiento o de duda de un hijo
desaparecido acerca de su identidad biológica”. (Grisby Ogás Puga, 142) Además de estar
conectados por un tema en común, igualmente se separan por la manera en que cada uno de ellos
construye dramáticamente su propia historia, de los cuales destaco: Una estirpe de petisas de
Patricia Zangaro, Cuando ves pasar el tren de Malena Tytelman, y Testimonio sobre Silvia A.
González de Gilda Bona. En contraste con lo corto de estos relatos testimoniales, defino una alta
repercusión en el ambiente para estimular la interacción de la audiencia con los actores; dado que
bajo condiciones óptimas la emoción o conmoción de una persona puede entrar en otra e
impactarle fisiológicamente.
El conflicto principal que he encontrado en varias investigaciones sobre este movimiento
teatral es la saturación artística debido a que tantas obras presentadas aminoran el objetivo de
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comunicación estética.112 La raíz del problema y que comparto con Grisby Ogás Puga, se da
“cuando el contenido político es tomado como material de trabajo, y la ideología se plantea
unidireccionalmente, la parcialidad de la visión dificulta la cualidad polisémica del signo”. (143)
Para puntualizar este mismo tema, me apoyo en Patricia Scoury quien advierte que los críticos
han desvalorizado las propuestas de Teatroxlaidentidad al calificarlo como un sencillo teatro
político por no adoptar una perspectiva más abierta y quedarse estancados en los cánones
establecidos por la crítica hegemónica. Me parece, sin embargo, que el principal error entonces,
ha sido estudiar las obras bajo el marco del teatro político por el simple hecho de utilizar material
político y por ende asumir la imposibilidad de encontrar una verdadera creación estética.
Contrario a esa limitación encuentro que desde las producciones más simples como los
monólogos de Zangaro, Tytelman y Bona; hasta las más elaboradas como Instrucciones para un
coleccionista de mariposas de Mariana Eva Pérez recalco la posibilidad de encontrar una
alternativa que resalte el valor estético opacado por un medio de investigación que se dejó llevar
por lo obvio y lo superficial. Para aclarar este conflicto propongo considerar las técnicas
dramatúrgicas del teatro documental como otra forma de estudiar Teatroxlaidentidad que no solo
basta con escrudiñar una por una en lo más recóndito del texto, sino que abarca todo lo que
concierne al origen del texto, al acontecimiento dramático, la creación del personaje y el
momento de expectación. La primera pieza que se retoma para examinar el teatro en esta otra
magnitud, es la escrita por Mariana Eva Pérez. Si bien es cierto se trata de una obra unipersonal,
también exhibe un alto contenido referencial que la enlaza perfectamente con el resto de las
obras. Por medio de ese enlace, establezco una relación mutuamente recíproca entre todas las
obras que refuerza de sobremanera el ambiente escénico necesario para establecer una
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Una de estas es la investigación realizadad por Grisby Ogás Puga en su artítulo Teatroxlaidentidad: Un teatro en
busca de su identidad”.
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comunicación íntima entre el actor y el espectador. Para esta situación, retomo lo declarado por
la actriz María Figueras cuando recibe la propuesta para ser parte del elenco.

Una persona que está ligada con la historia, ¿no? [..] Con la historia por
supuesto de Mariana y cómo fue el proceso. […] Ella estaba escribiendo una
obra y que le gustaría que yo la actúe. El personaje le puso el nombre de
María y que era su vida. […] Bueno, dije lo voy a leer en vez de irme a tomar
un café con mis compañeros. Y terminé llorando a moco tendido en el
camarín. Después me costó mucho ensayar, fue como un puñal. (Mariana Eva
Pérez , video, Teatro x la identidad )

La reacción de la actriz posterior a la primera lectura del escrito, demuestra el alto
contenido de emoción en él, pero también surge la pregunta cómo alcanza este nivel emotivo; si
en realidad la historia en sí parece terrible pero no conmovedora. De forma superficial el relato,
al igual que muchos otros, trata de un hijo apropiado recuperado pero que se niega a la
restitución. Mientras en lo profundo del texto existe una comunicación estética que logra
conmover con solo la primera vez que la actriz María Figueras lo lee y que le representa un reto
a la hora de los ensayos y de las funciones. Esto quiere decir que en este hecho artístico, Pérez
presenta su propio testimonio sin miedo a renunciar a todos los detalles subjetivos que alimentan
lo particular y diverso de su vida. Por esta razón busca objetos que le permitan marcar su
subjetividad de manera más simbólica y que sean perfectos conductores de la transmisión de
afecto.
Dentro del desempeño del personaje como coleccionista, aparece la mariposa disecada no
solo como el único objeto tangible manipulado en escena por la actriz, sino como el elemento
metafórico que “simboliza la idea cristalizada del hermano desaparecido al cual, como ocurre al
finalizar la obra, es necesario confinar en una caja entomológica (féretro)”. ( Grisby Ogás Puga,
146) Lo primero que el espectador observa es a María frente a una diminuta mesa, con una
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mariposa azul que saca de una caja del mismo color. En este comienzo se nota un fuerte énfasis
en el rostro y la voz de la chica para pronunciar su agitación en el momento que tiene la
mariposa en sus manos. Al mismo tiempo llama poderosamente la atención los movimientos de
la joven dado que estos tienen que ir acorde con sus estados de ánimo que durante toda la obra se
van transformando de la alegría a la tristeza, del amor al odio, de la esperanza a la desesperación;
todo a tal punto que el llanto lento y silencioso aparece inevitablemente en las mejillas de la
joven protagonista.
Todos estos sentimientos se van transformando dentro de una escenografía casi vacía
donde la luz, el sonido y los movimientos de la actriz son los elementos dramáticos en juego para
esa transformación. Estas técnicas dramáticas parecen ser recicladas del teatro sagrado de Peter
Brook debido a la insistencia de la imagen metafórica de la mariposa en el escenario en conexión
con los gestos y movimientos de la joven hermana. Para este director británico, el actor logra
crear por sí mismo cuando produce gestos y movimientos que provienen desde lo más profundo
de sus necesidades y por esta razón son transferibles hacia el espectador. En este caso, las
declaraciones de María Figueras sobre el proceso de creación del personaje adquieren más
sentido, puesto que en los ensayos siente el dolor de Mariana al interpretar el texto. Si bien esa
emoción es la que se transfiere al personaje y del personaje al espectador, primero la inscribe en
su propio cuerpo. Esta inscripción es la que impulsa los gestos y movimientos de la actriz pero
que requieren ser moderados de acuerdo a los quiebres temporales en relación con las
emocionales del personaje dentro de la acción dramática, todo bajo la indicación del autor y el
director.

María me iba diciendo: no mirá aquí pasó tal cosa; y yo a mi hermano, nada,
lo insulto porque le tengo bronca. […] Y empiezo a que el dolor no se sienta
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desde el principio sino que se vaya instalando hacia el final pues claro, vos
lees ese texto […] y cuando empezás a conocer la historia de Mariana… y ya
te da como un mar de lágrimas. Entonces a desacralizar un poco. No volverlo
tan doloroso, aunque por dentro sea doloroso, empezar a mostrar el dolor más
de poquitos como es la vida. (María Figueras, Video, Teatro x la identidad)

Esta posición de la actriz ante el texto y el personaje, se materializa en una actuación
acorde con el crescendo dramático, pero más que todo con una comunicación estética repleta de
transiciones temporales y emocionales estratégicamente marcadas en el texto que se van
acumulando y transmitiendo para el espectador. La posibilidad de distinguir los cambios en el
estado de ánimo, conforme avanza la acción dramática, existe al evaluar los objetos manipulados
en el escenario. En su artículo “Happy Objects”, Sara Ahmed escribe lo siguiente: “Happiness
thus puts into intimate contact with things”. (31) En el caso de este teatro, no es solo con la
felicidad que se entra en contacto íntimo con los objetos en escenario, sino cualquier sentimiento
evocado a través del cuerpo del actor, ya sea un movimiento, un gesto, o un momento de
silencio. En esta puesta en escena, el contacto se da en el primer acto de la actriz, cuando se
refiere con gran agitación sobre la mariposa al mismo tiempo que la muestra a la audiencia.

MUCHACHA (De unos veinticinco años. Tiene una mariposa azul entre sus
dedos. Su rostro y su voz denuncian que está agitada, pero sus movimientos se
acomodan a la delicadeza de la tarea que tiene entre manos.): En ninguna
parte del manual lo dice pero no creo que se deba tomar la mariposa sin la
pinza entomológica. Me gusta tenerla así, en la mano, y llamarla mariposa y
no lepidóptero y sentir el placer de este pequeño sacrilegio de tocar algo tan
frágil, tan tenue. […] (Instrucciones para un coleccionista de mariposas, 1)

En la entrevista, María Figueras admite haberse conmocionado con solo la lectura de la
obra, mas admitió también lo difícil que habían sido los ensayos. La dificultad de crear un
personaje dentro de un proceso artístico que no solo implica el convivio directo con la autora y el
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director, sino encontrar el balance perfecto para la creación del personaje entre los movimientos,
gestos y emociones del personaje en relación con la mariposa. Evaluar y distinguir esos
momentos escénicos en donde solo sus palabras, o solo sus acciones o ambas intensifican la
acumulación de afecto en el objeto para conectarlo a su valor metafórico, es decir, a la existencia
onírica de su hermano desaparecido. Sin ir más adelante en el texto, esa conexión clave se da
justo después de las primeras palabras donde la joven protagonista describe la mariposa al mismo
tiempo que la manipula. Entonces, para la siguiente intervención, la actriz tiene que enfatizar
mucho más sus gestos y acciones, dejando en segundo plano la pronunciación de sus líneas.

(Comienza a jugar con la mariposa, haciéndola volar. Sonríe nerviosa. Su
atención está concentrada en la mariposa, no en las palabras que pronuncia
sin dramatismo.) Antes era fácil. Era así: un nudo tensándose en el pecho,
palpitante, contra el esternón, acá, un nudo que subía, corría entonces a la
computadora, si estaba en casa, o buscaba una birome y un papel cualquiera,
en un café o en la oficina... y te escribía... (Instrucciones para un
coleccionista de mariposas, 1)

En este mismo pasaje se asoma otro elemento poco perceptible, pero relevante para seguir
apilando el sentir del personaje, a la vez que fortalece la comunicación metafórica entre la
hermana y la imagen inventada de su hermano desaparecido. Se trata de la referencia de escribir
una carta, o varias cartas tipo diario, que se confirma en el siguiente fragmento.

(Se sienta. Extiende ante sí, en la mesa, sus implementos de entomóloga
aficionada. Se calza los guantes y comienza a manipular la mariposa con las
pinzas.) Querido Rodolfito, dos puntos. (Piensa, como si recién se le
ocurriera.) Tu ausencia es lo único sobre lo que sé escribir. (Instrucciones
para un coleccionista de mariposas, 2)
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El gran detalle de este instante es la contradicción de sus acciones con sus palabras, dado
que aparentemente se prepara para mover la mariposa de nuevo, pero en vez se refiere al
encabezado de una carta dirigida a su hermano. Aunque la carta se proyecta en el escenario de
manera invisible para la audiencia e intangible para el personaje, es el elemento que más carga
emocional recibe. Por medio de esta María descarga todos sus sufrimientos y frustraciones ante
la desaparición de sus padres y su hermano. De este modo la actuación de María Figueras va de
acorde con el crescendo dramático. Esa intensidad escénica permite el flujo de toda una
corriente de afecto entre todos los presentes para que de forma simbólica también se hagan
presentes los cuerpos ausentes de sus padres desaparecidos. Para ella, el hecho de encontrar a su
hermano, aun sin ser el hermano que espera, es suficiente para sentir la presencia de sus padres
desaparecidos y no sentirse sola nunca más:

Las voces de mamá y papá (ahora los llamó así, empezamos a llamarlos así
juntos en el 2000, ¿te acordás?, yo decía “mi vieja” y vos me corregías,
“nuestra vieja”, y eso sonaba raro, y decíamos “mamá” y eso sonaba mejor),
las voces de mamá y papá, que no recuerdo, te decía, están calladas. Pero si
antes sus voces, urgentes, me acompañaban, y esas urgencias eran mi madre y
mi padre, ahora no me siento sola en el silencio. Es un silencio como de
domingo a la mañana. De mí no van a desaparecerlos nunca, de vos tampoco,
pero, es curioso, en este momento no me importa demasiado lo que hagas, no
me parece que eso cambie nada. (Instrucciones para un coleccionista de
mariposas, 8)

En todo el desarrollo de la obra el momento de expectación se mantiene vivo e intenso,
pero es al final que el espectador llega a ser testigo del dolor por el que muchas familias pasaron
y que no todas tendrán un final feliz. Está claro que no se trata de coleccionar mariposas, se trata
de una realidad patente en la sociedad argentina y que muchos tendrán que crear un nuevo
capítulo como lo crea la protagonista en su última acción con las siguientes palabras:
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(Hace una pausa. Comienza la lenta acción de dejar la mariposa en la caja
entomológica, que concluirá al mismo tiempo que su monólogo.)
[…]
No sos Rodolfito, simplemente porque Rodolfito no es nadie más que yo, yo
cuando solamente sabía ser tu hermana. No es fácil, pero tengo que dejar que
Rodolfito se aleje y le haga lugar al chico alto de las mil cicatrices de un
pasado sin mí. Te dije una vez que eras mi vida. A Rodolfito, mi hermanito, el
hijo robado de mamá y papá que era mi vida cuando mi vida era tu ausencia,
puedo dejarlo clavado acá, con un alfiler, como una mariposa. Y que se quedé
acá, al amparo del cristal, en silencio. (Instrucciones para un coleccionista de
mariposas, 9)

La imagen que se crea al final de la obra a partir de la caja entomológica, es igualmente
poderosa para entender que la realidad puede ser muy diferente de lo que se espera de ella, pero
es igualmente significativa para entender que la protagonista está enterrando a Rodolfito, el
hermano imaginado, para darle lugar al verdadero hermano. Por tanto, por una última vez la
utilización estética de un objeto (la caja entomológica), que toma el lugar de un féretro, sirve en
el escenario para que el momento de expectación convierta al espectador en un testigo activo.
Luego de analizar las obras del primer ciclo del 2001, A propósito de la duda de Patricia
Zangaro y El archivista de Héctor Levy-Daniel; y del ciclo 2002, Instrucciones para un
coleccionista de mariposas de Mariana Eva Pérez, es el momento de analizar los monólogos
cortos testimoniales Una estirpe de petisas de Patricia Zangaro, Cuando ves pasar el tren de
Malena Tytelman, y Testimonio sobre Silvia A. González de Gilda Bona. La base de origen de
estos relatos es el Archivo Biográfico de las Abuelas de Plaza de Mayo, pero se distinguen por la
manera en que cada uno abarca el tema de la identidad, de la apropiación de bebés y la
desaparición de personas. En los dos primeros, la historia se relaciona con la duda que muchos
jóvenes vivieron por años al sentirse físicamente diferente a sus padres. Mientras en el último es
la voz de una mujer que lucha por mantener el recuerdo vivo de su hermana desparecida y
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embarazada de cuatro meses. La singularidad de cada uno de éstos, la demarco siempre por la
narración intrínseca sobre una pertenencia del desaparecido. Es la historia alrededor del objeto
que agrega más valor a la transferencia de afecto, el necesario para que el actor o actriz que esté
leyendo el monólogo haga sentir la presencia escénica del cuerpo ausente del desaparecido. Por
otro lado, es crucial notar que estos objetos son pertenencias reales y tangibles; que además de
ser caracterizados en el relato por un olor o por un sonido no se quedan olvidados en un archivo,
sino que toman vida y mérito en un escenario abierto a la comunicación íntima entre el actor y el
espectador. En este sentido, ese archivo biográfico encuentra un espacio colectivo para una
memoria más vívida e híbrida, lo que bien podría definirse como un Lieu de mémoire. Una
simple mirada de todo esto, de acuerdo a la perspectiva de Pierre Nora, expone que la memoria
no es la que guarda la historia en un museo, archivo o libro, sino aquella que además de lo
material incorpora lo simbólico y lo funcional para implicar la parte real de las vivencias diarias.
Por lo tanto se vuelve un sitio híbrido, transformable, compuesto de vida y muerte, pero nunca
fijo ni rígido porque eso es condenarse al olvido.
Aunque dos de los monólogos, Una estirpe de petisas de Patricia Zangaro y Cuando ves
pasar el tren de Malena Tytelman, son las voces testimoniales de dos hijas apropiadas que
cuentan cómo supieron la verdad y encontraron a su familia biológica, describen imágenes muy
significativas en las primeras líneas con relación a los objetos que recuperaron de sus madres
desparecidas. Al mismo tiempo es a través de esos objetos que las hijas recuperadas no solo
hablan por sus madres y padres, sino que evocan su presencia en el escenario. Para indagar en
esta estrategia, empiezo con las primeras palabras en Una estirpe de petisas de Patricia Zangaro.

Cuando vi el vestido, me di cuenta de que era bajita, como yo. Todavía tiene
las manchas, me dijeron, no quisimos lavarlo. Yo sólo miraba el talle, y aquel
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ruedo corto. Apenas me lo probé, supe que había sido mi mamá. (Una estirpe
de petisas, 1)

Este inicio es remarcable en dos aspectos: primero se expone el vestido de la madre
desparecida haciendo una descripción que distingue la mancha y el ruedo corto. En
segundo plano, la certeza de que era de su madre en el momento que se lo prueba. Con
esta última acción, refuerzo la alusión a la presencia del cuerpo ausente de la madre en el
escenario cuando aclara que esas manchas eran la sangre de su madre porque era el
vestido que llevaba cuando la estaba pariendo. No obstante, el olor que emana de la
prenda, es el factor determinante para revivir la presencia de su madre.

Qué suerte. Era bajita, como yo. Las manchas son de sangre. Su sangre. La
mía. Siempre quise ver el vestido de parto. Pero la mujer alta no tenía
ninguno. Las cosas sucias se tiran, me decía. Tampoco yo quise lavarlo. Por el
olor. Es como tenerla viva. La mujer alta olía a detergente. Y la casa. Y mis
juguetes. Qué suerte. Era bajita. Como yo. Y como la abuela. Y como la
abuela de mi abuela, que vi en aquellas fotos de mujeres petisitas. (Una
estirpe de petisas, 1)

El contraste de características, es otras de las estrategias comunes en estos relatos pero que
son bastante reveladoras en cada situación. En este primer monólogo la chica encuentra su
identidad por medio de esa diferencia física entre ella y la mujer alta que se dice ser su madre.
La hija apropiada provenía de una familia de mujeres bajitas, por eso la altura fue un factor que
además de diferenciarlas como madre e hija, también causó duda en la verdadera identidad de la
hija.
El presentimiento de que algo no encaja, es lo que le ocurre a la joven del monólogo
Cuando ves pasar el tren de Malena Tytelman. De repente su relato hace que algo tan cotidiano
como ver pasar el tren, se convierta en una experiencia meramente metafórica en la búsqueda de
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la identidad. Quien haya estado en un andén viendo pasar el tren, entiende perfectamente la
imagen de esa “catarata de caras”, pero solo el que ha vivido con la duda sobre su origen puede
entender el sentimiento que está detrás de ese instante. El hecho de que toda esta información se
dé al puro principio del relato testimonial, demuestra la fuerza y el impacto que puede tener en el
espectador.

¿Viste cuando estás parado en el andén, y ves pasar el tren? Si mirás un
poco, de repente pasa delante tuyo una catarata de caras. El tren se termina
de golpe, y es así como un arrebato, y de todas las caras que viste hay un par
que te quedan grabadas. Grabadas en detalle, por lo menos por un rato,
porque ésas son las caras a las que les encontraste algo...No sé...No es tan
fácil de explicar. Yo no iba buscando, pero miraba. (Cuando ves pasar el
tren, 1)

Aunque al principio de la pieza, la incógnita de esta otra protagonista perece no tener un
fundamento confiable como en el caso de la chica bajita del relato anterior, se despeja la duda
cuando le confirman a los dieciséis años que había sido adoptada. A partir de esta revelación,
encuentra sentido a esa inquietud que sentía por dentro al ver pasar el tren, aunque también
admite que le ha cambiado la acepción de viajar en tren; como de seguro le cambiará a quien esté
del lado del espectador.

Ahora, si miro una cara es porque me gusta, o porque algo de ella me llama
la atención, o porque descubrí que me encanta mirar a la gente. Cambiaron
de sentido mis viajes. Dejé de buscarme en los pasajeros. Empecé a disfrutar
de verlos a ellos, sin verme sólo a mí. (Cuando ves pasar el tren, 1)

El último monólogo por analizar, Testimonio sobre Silvia A. González de Gilda Bona, es la
voz de una mujer que busca mantener la memoria de su hermana desparecida y embarazada de
cuatro meses. A diferencia de los relatos anteriores, la lectura de éste realizada por la actriz
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internacionalmente reconocida Hilda Bernand, fue filmada e incluida en el disco de video digital
creado por Teatroxlaidentidad en el 2005 como celebración del 30 aniversario de Las Abuelas de
Plaza de Mayo. Esta historia en particular, poco o casi nada explorada en otras, trata del caso de
una familia que se empeña en desconocer la desaparición de una de las dos hijas llamada Silvia.
En contra de esta negativa familiar, la hermana de Silvia habla por ella rompiendo el silencio que
guardó por muchos años.

Bien amarrado tuve el recuerdo de mi hermana Silvia. Un montón de años. No
me animaba a dejarlo libre. A mostrárselo al resto de la familia que se guardó
de volver a nombrarla después de que pasó lo que pasó. (Testimonio sobre
Silvia A. González, Video, Teatro x la identidad )

Justo a la mitad de la narración de la mujer, es posible conocer la fuerte personalidad de
Silvia y su carácter independiente que puso a la familia en ciertos apuros. A pesar de todas las
anécdotas sobre Silvia, tales como perderse una noche en la estación de trenes, clavarse
accidentalmente una espina en el ojo, ser mordida por un perro o su repentino casamiento; el
punto en cuestión es resaltar el espíritu de libertad de Silvia arrebatado en la plenitud de su
juventud. Todos estos recuerdos se concentran en un solo momento y en un solo objeto: la foto
de Silvia. Aunque la actriz no la tenga en sus manos, no le resta la posibilidad de transmitir
afecto dado que es a través de ese retrato que la hermana oye la voz de Silvia.

Y un día me puse a mirar su foto. Y oí bien que me decía lo que siempre me
decía cuando yo andaba triste: ¿Qué te pasa que andas con esa cara de gaucho
lavau? Y el corazón me latió fuerte como cuando se perdió en la estación y ahí
nomás supe que lo que tenía que hacer para dejar de andar como muerta era
desatar su recuerdo. Sí, eso. Sacarlo al aire, al sol, que curiosee libre. Y eso
hice. Y nunca más lo escondí. Nunca más. Y a todos les digo con orgullo: Esta
es mi hermana Silvia. Y el que no quiera mirarla, que mire para otro lado.
(Testimonio sobre Silvia A. González, Video, Teatro x la identidad )
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Por más simple que la lectura de este último monólogo parezca, detecto un impacto en
espectador por tratarse de un caso nuevo así como por el ritmo y el tono de voz con que la actriz
Hilda Bernand interpreta esta historia. De este modo se siente una transferencia de afecto
perfectamente regulada por un ambiente íntimo y abierto a la comunicación que deja la
interpretación actoral a un lado para entrar en un mundo metafórico en donde la actriz es la
verdadera hermana de Silvia y que a través de ella podemos oír la voz de ella clamando ser
recordada.
Al final de la revisión de este segundo ciclo de Teatroxlaidentidad demuestro en primer
plano la variedad temática sobre la cuestión de la identidad y el papel del reciclaje de estos
mismos temas por medio de técnicas dramáticas cercanas al teatro documental y menos
asociadas con el fantasma del teatro político. Desde la obra de Mariana Eva Pérez hasta los
monólogos de Zangaro, Tytelman y Bona, se presentan casos individuales con resultados
individuales que se dirigen a una corriente colectiva. En lo que respecta al contenido de cada
pieza se explora todos los lados posibles como la negación a la restitución, la duda de provenir
de una misma alcurnia, la sospecha de ser adoptado y el silenciar la desaparición. En unos casos
más evidente que otros, se logra honrar el nombre de los padres desaparecidos al darles voz en el
escenario y mostrar su lado humano a la hora de evocar su presencia. No obstante, lo más
importante de todo esto es que los testimonios hayan transcendido del archivo al escenario para
encontrar un lugar de la memoria más vívido e híbrido que cambie la perspectiva del espectador.
A partir de esta trascendencia cada uno de estos monólogos testimoniales, así como las obras
teatrales no se pueden ver de manera independiente, puesto que la construcción estética y
metafórica de una también tiene resonancia en las otras. Por lo tanto, si el fallo o inconsistencia
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de una obra en la operación metafórica la acerca demasiado a un teatro político de agitación, los
aciertos estéticos y poéticos de otra que experimenta con nuevas opciones dramatúrgicas, se
llegan a compensar la una a la otra. Asimismo, entre todas las obras desde el primer ciclo hasta
el presente se abren un espacio íntimo en común perfecto para que la transferencia de afecto se
materialice en la evocación de los cuerpos ausentes de los padres desaparecidos.
Indudablemente Teatroxlaidentidad siempre buscará la manera de perpetuarse aun cuando
esto signifique que en cada convocatoria se tengan que ir presentando más flexibilidad en cuanto
a los requerimientos del concurso. Basta con comparar las bases para el concurso del 2006 para
Teatroxlaidentidad en Morón con las propuestas en el presente año.113 La diferencia más notable
es presentar el ciclo del 2014 como un GRAN FESTIVAL DE TEATROXLAIDENTIDAD
dividido en dos espacios: LA FERIA DE TEATROXLAIDENTIDA para albergar distintas
propuestas en un ámbito no convencional, con clima festivo y EL TEATRO SAN MARTÍN para
las obras con desarrollos estáticos más tradicionales. En este aspecto, he señalado la rigidez del
grupo en lo que respecta al llamado y selección de las obras, sin embargo en algunos ciclos tales
como el 2002, 2007 y el 2008 sí noto algunos leves cambios. Tal y como lo indica Lauren
Berlant, en su libro Intimacy: A Special Issue, muchas instituciones no asociadas generalmente a
las emociones, pueden ser vistas como instituciones de intimidad. Por ende, después de tantos
años de existencia, Teatroxlaidentidad se ha llegado a convertir en un organismo activo en la
lucha de los derechos humanos. Lo que quiere decir que hoy día el grupo puede extenderse a
otras formas dramáticas no convencionales en las que el teatro documental latinoamericano, y
otras opciones teatrales, están explorando para que una vez por todas se deje de enmarcar todo
bajo el concepto del teatro político y se reconozca el paso libre de todo proceso de reciclaje
dramático.
113

Ver Anexo C
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Capítulo 4
Mapa Teatro: proyectos artísticos y escenarios alusivos a lugares y cuerpos ausentes

A finales de la década de los noventa, el alcalde Peñalosa de la cuidad de Bogotá en
Colombia, toma la decisión de implementar una reforma urbana para destituir el barrio El
Cartucho y construir en su lugar un parque recreativo. La versión oficial del gobierno justificó la
recuperación social y urbanística de la cuidad con el desalojo forzado de los habitantes del
barrio, la demolición de edificios y la restitución de este por un parque recreativo. Por lo tanto
no se planeaba dejar ningún rastro de memoria, dado que el plan era borrarlo por completo del
mapa para crear el parque El Tercer Milenio como un lugar de recreación. 114
En el 2001, nace entonces en esta misma cuidad, un proyecto artístico desarrollado por
Rolf y Heidi Adberhalden, hermanos y fundadores de Mapa Teatro. La idea primordial fue usar
la creatividad del teatro documental para enfocarse en las formas performativas de individuos y
la reconstrucción histórica de la memoria que había sido arrancada de golpe con el desalojo
inhumano de sus habitantes y la demolición del lugar. La negativa por parte de la alcaldía de
reconocer el valor histórico de esta sección de la ciudad tuvo un gran impacto en ambos
hermanos quienes asienten “obviamente un patrimonio arquitectónico reconocido, la mayoría de
las casas eran casas todavía de la colonia, del período de la colonia o del período republicano que
es uno de los períodos de más riqueza arquitectónica en la ciudad” (Heidi Adberhalden,
Laboratorio 2011).
Además el desalojo y hasta la exterminación de miles de indigentes catalogados como
“desechables” del barrio se presentó como un bien social para sanar esta parte de la ciudad que
se había vuelto como un lugar aislado en el que se condensaba el tráfico de drogas, de armas y de
114

Según el gobierno, El Cartucho es totalmente demolido por haberse convertido en un foco de tráfico de drogas,
de armas, de crímenes, de indigentes y recicladores.
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crímenes. Estos hechos preocuparon e impulsaron a este equipo teatral colombiano a empezar
un trabajo investigativo que se extendió por varios años y que constituyó uno de sus proyectos
más ambiciosos y completos de su carrera artística compuesto por una serie de producciones
artísticas presentadas en un lapso de cinco años conforme iba avanzando la demolición del barrio
y hasta la construcción e inauguración del parque. Este proyecto que nombro El Cartucho es el
primer experimento artístico que da paso una década después, exactamente en el 2010, a que el
grupo se aventure a experimentar en otro proyecto, que denomino el Tríptico, compuesto
nuevamente por la secuencia de tres producciones artísticas presentando la última en mayo de
2014.
A partir del proyecto El Cartucho, se generan una serie de trabajos investigativos que
analizan el trabajo de Mapa Teatro primero como una denuncia a la violación de derechos
humanos115 y la persistencia de la memoria, pero también en su compromiso con las “artes
vivas” “en cuanto a que la presencia misma (tanto de los artistas como de los no artistas o sea)
se constituye en la característica de mayor trascendencia en cualquier posible representación,
además de colonizar y derrumbar cualquier barrera ante los modos preconcebidos del quehacer
teatral”. (Beatriz, Risk , 119) En otros estudios se presenta el fenómeno como un movimiento
urbano liderado por las reformas neoliberales que justifican la destrucción de lugares indeseables
para traer el progreso a las ciudades. En este sentido, el etnógrafo Ryan K James admite el
fracaso de estas reformas urbanas al comparar la desaparición de El Cartucho con la restauración
de Regent Park en la cuidad de Toronto. De acuerdo a este investigador, en ambos lugares se
cometieron injustos desalojos y demoliciones sin sentido que no beneficiaron en nada a la
115

En este caso Yolanda Sierra León, argumenta que la vinculación entre el arte y los derechos humanos genera tres
tipos de obras: “1. Obras originadas en una decisión judicial o estatal como medio de reparación a las víctimas. 2.
Obras de arte provenientes de la propia iniciativa de los artistas, y 3. Obras o prácticas artísticas que realizan las
víctimas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos.” (77) En el caso de Mapa Teatro determino los dos
proyectos aquí expuestos como una combinación de los tipos 2 y3.
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comunidad. El beneficio hubiera sido mayor con un incremento en los subsidios de vivienda, un
mercado laboral reestructurado que ofreciera salarios competitivos como parte de la norma. De
igual manera, Karen E Till afirma que sitios como El Cartucho son destruidos en nombre del
“progreso” ya que se cree que pueden ser vaciados (de sus residentes, historias, infraestructura)
para ocuparlos con “mejores” edificios y actividades. (150) Al final concluye que el parque
Tercer Milenio es un espacio estéril y que continúa siendo un lugar inseguro; citando la siguiente
declaración de Rolf Abderhalden Cortés : “In 2006, the Parque Tercer Milenio was awarded the
prize for the best public works project at the Bienale de Arquitectura in Colombia. It was a prize
awarded, in truth, to a cemetery.” (152) En el caso del presente estudio, la propuesta se dirige
más hacia el marco del teatro documental. Como lo propuse en los capítulos anteriores con los
grupos teatrales Yuyachkani en Perú y Teatroxalaidentidad en Argentina, Mapa Teatro es otro
autor directo e independiente del teatro documental latinoamericano que me falta por descifrar.
Desde el punto de vista de una investigación menos detallada, en este capítulo analizo el
compromiso teatral de este grupo colombiano en esos dos mega-proyectos cuyas producciones
finales, Testigo de las ruinas (2005) y Los incontados: Un tríptico (2014), sintetizan la constante
exploración de innovadoras maneras de hacer teatro. No obstante más a fondo examino una
investigación descentralizada en el campo de la construcción de la memoria, y más concentrada
en la experimentación dramática, particularmente bajo la influencia de las más recientes
tendencias del teatro documental, para lograr que la diseminación de los relatos, de las
subjetividades de víctimas y testigos de actos violentos de desaparición masiva (de todo el
material investigativo recolectado), evoque la presencia de los cuerpos ausentes en el mismo
lugar que los hicieron desaparecer. Conforme avance en el análisis de cada una de las obras que
contienen estos dos grandes proyectos voy demostrando cómo la experimentación con recursos

146

tecnológicos, con textos ficticios, con documentos reales o no reales y con el momento de
expectación va sometiendo las técnicas dramáticas del teatro documental no solo para que se
reutilicen sino que se adapten a otros movimientos escénicos provenientes del teatro de
oprimido, del teatro social y del teatro político.
En el caso del primer planteamiento artístico Testigo de las ruinas, la reacción de Mapa
Teatro generó una serie de propuestas teatrales (cinco en total) distribuidas en el tiempo que duró
todo el proceso de demolición y construcción del parque. Y aunque todas llegan a experimentar
con la configuración escénica, con los espacios en donde intervienen, con la integración de
actores y no actores de manera no permanente, todas por igual sobrepasan las fronteras de la
teatralidad debido a la labor social y humana en la cual se involucran. La producción de todas
estas formas artísticas a lo largo de cinco años se resumen en Prometeo Acto I en el 2002,
Prometeo Acto II y Re-corridos en el 2003, La limpieza de los estados de Augías en el 2004 y
Testigo de las ruinas en el 2005. En palabras de Rolf Adberhalden, lo explica de la siguiente
manera:

Este fue un proyecto en construcción, como la obra, que culminó con la
inauguración del parque Tercer Milenio en agosto de 2005. Con todo el
material reunido desde el comienzo de las demoliciones en 1998 hasta la
finalización de los trabajos del parque en 2005, realizamos un último proyecto
artístico: Testigo de las ruinas. (Rolf Adberhalden, El artista 5)
Como resultado de esta experimentación Mapa Teatro encuentra que “una cuidad es menos
el entramado físico que la manera en que sus ciudadanos transitan por él, lo habitan y lo van
interviniendo y apropiándoselo” (José Antonio de Ory 106). A partir de esta reflexión este
grupo de artistas se propuso reconstruir la presencia de esa cuidad desaparecida mediante las
narraciones de algunos de sus habitantes y el convivio con ellos. La propuesta de su trabajo en
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palabras del mismo Rolf Abderhalden empieza tomando como punto de partida la idea de que
“los lugares vividos son como presencias de ausencias. Lo que se muestra señala lo que ya no
está. La dispersión de los relatos ya indica la dispersión de lo memorable. La memoria es el
antimuseo: no es localizable” (107). Por tanto de alguna manera los proyectos teatrales
relacionados se inician bajo un marco antropológico que será transformado al marco artístico
con la idea fija en la mente de que la presencia de la ausencia solamente se recupera cuando se
comparte lo que ha pasado y cómo lo han vivido las personas afectadas. De modo que se
apersonan en el lugar y empiezan de inmediato a hacer grabaciones del estado físico del lugar y
de sus encuentros fortuitos con los habitantes del área quienes estaban viviendo una situación
bastante apremiante por los desalojados obligados. Esa simple decisión de caminar en las calles
del barrio entrama una compleja operación vista por Michel De Certeau como la transformación
del significante del espacio a algo más. Ya no se trata de una mirada panóptica de la ciudad
desde el punto más alto, sino ir al ras del suelo para hacer uso de espacios que no pueden ser
vistos desde una percepción tan panorámica; tal y como lo describe Heidi Adberhalden a
continuación:

Ya situarse en este lugar frente a esta situación tan descomunal generó una
serie de impulsos entonces cada vez que volvíamos años después veíamos que
eso seguía avanzando y seguía impulsándonos a construir nuevos proyectos, o
sea, que alrededor de cuatro años realizamos cinco proyectos, realizamos
cinco acciones de varios tipos. (Laboratorio 2011)
Es desde “abajo” que Mapa Teatro con la cámara en mano no solo expone lo que viven los
transeúntes habituales sino que hace del acto de caminar lo que De Certeau ve como un espacio
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de enunciación en el que se abre un espacio para algo diferente.116 Salvo que esta acción de
andar se transfiere a la cámara, por ende, ya no se percibe como un aparato ordinario, sino como
un caminante independiente que abre espacio para historias narradas por los habitantes de El
Cartucho. De este modo el barrio ya no es un lugar físicamente establecido (con un orden propio
de las cosas que establecen una relación de coexistencia) sino un espacio “transformed into a
term dependent upon many different conventions, situated as the act of a present (or of a time),
and modified by the transformatoins caused by successive contexts” (De Certeau 117). Por lo
tanto en Testigo de las ruinas el parque El Tercer Milenio es el lugar pero el espacio será El
Cartucho como el acto de un presente perpetuado por el teatro documental con la presencia de
Juana Ramírez (la última persona desalojada del barrio) preparando arepas y chocolate, además
de las narraciones de los viejos habitantes del barrio.
La experiencia acumulada durante todas las creaciones dramáticas que se presentaron en
un lapso de cinco años, así como su constante experimentación en la creatividad teatral, fueron
clave para su siguiente mega-proyecto terminado en mayo del 2014 estrenando Los incontados:
un tríptico en la sede del grupo ubicada en el centro de Bogotá. En esta ocasión, de la misma
manera que en Testigo de las ruinas (2005), la obra estrenada, en la sede de Mapa Teatro en la
ciudad de Bogotá, incluye dentro de ella otras producciones anteriores las cuales las identifican
como Los Santos Inocentes (2010) y Discurso de un hombre decente (2012). 117

En el programa

116

Para llegar a esta conclusión De Certeau propone que el acto de caminar es al sistema urbano lo que la
enunciación es a la lengua. Para esta analogía De Certeau identifica una triple función enunciativa en el acto de
caminar como un proceso que empieza con la apropiación del sistema topográfico por parte del caminante de la
misma manera que el hablante se apropia del lenguaje. Luego, es una realización espacial del lugar, así como el
habla es una realización sonora de la lengua. Por último, se establecen relaciones o convenios funcionales bajo la
forma de movimientos así como la alocución también requiere a otro delante del locutor y pone en articulación un
pacto entre locutores.
117

La primera titulada Los Santos Inocentes se estrena en el XII Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá en
Colombia en marzo 2010. Dos años después, en el mismo evento, debutan la segunda obra Discurso de un hombre
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repartido a la audiencia, me informo como espectadora que tanto la obra que estoy a punto de
presenciar, como las dos anteriores a esta, son tres fiestas sucesivas que constituyen “una
alegoría de los dispositivos utilizados por tres de los actores de la violencia en Colombia desde la
segunda mitad del siglo veinte”.118 Del mismo modo que lo hacen en las creaciones artísticas
sobre la desaparición de El Cartucho, con excepción de documentos ficticios, en Los incontados
se reúsa en el espacio escénico y en el montaje poético de las dos obras anteriores los testimonios
escritos y grabados, materiales audiovisuales conseguidos por ellos mismos, documentos reales y
no reales, actores y no actores, testigos, música en vivo y la reproducción de sonidos en vivo o
pregrabados.
Siempre articulado por el teatro documental, este segundo trabajo artístico establece cierta
simetría con los “dramas sociales” planteados por Víctor Turner como modos experimentales de
representación originados por una brecha pública entre dos sectores de la sociedad. En
sociedades donde la desavenencia no se disuelve; estos dramas ya no pueden ser ignorados y en
busca de una acción reparadora, ya como performances en medio de la crisis, intentan encontrar
un “sentido” por medio de la restauración del pasado. Para esta reconstrucción del pasado,
según Turner, es vital revivir los sentimientos originales ligados a los eventos ocurridos para lo
cual la experimentación teatral es la herramienta perfecta. En este aspecto, Mapa Teatro
coincide con la idea de evocar la experiencia original de un “drama social” desarrollado en lo
liminal de la sociedad colombiana para darle una apropiada forma estética dentro del liminoide,
particularmente en el arte del teatro y performance.119

decente. En mayo 2014, el grupo presenta la tercera de estas producciones en tres actos; dos de los cuales son
abstractos de las obras anteriores. De ahí que se le denomine como tríptico.
118

119

Ver anexo D

Victor Turner define estos “dramas sociales” como acciones que constantemente emergen e interrumpen la vida
cotidiana. Desde el lado científico, Turner lo ve como dramas sociales que revelan relaciones taxonómicas entre

150

Debido a que esas estructuras estéticas en Mapa Teatro varían de acuerdo al “drama social”
que representan, el trabajo artístico de los otros grupos teatrales estudiados en los capítulos
anteriores difiere significativamente. En los apartados dedicados a la operación teatral de
Yuyahkani y Teatroxlaidentidad demuestro que en el proceso artístico de ambas agrupaciones el
teatro documental presenta la sistematización de un espacio de intimidad o ambiente que se
impulse en los testigos el deseo de contar la historia sobre ellos mismos y los otros. Con esta
comunicación desde lo más íntimo se crean vínculos de afecto para que la emoción o conmoción
de los testigos se transmita a los directores, actores y espectadores. De este modo se da una
alteración bioquímica y la neurología de los espectadores para sentir la presencia de algo o
alguien que ya no está pero que estuvo antes ahí.
Asimismo determino que ese planeamiento artístico puede variar en cada grupo. Por lo
tanto en el grupo peruano, señalo el convivio antes y después del evento dramático, la creación
de un cuerpo/personaje y el momento de expectación como fases bien definidas dentro de la
evolución estética de las obras. En cuanto al grupo argentino, indico un fuerte convivio de los
directores, actores y autores antes del evento dramático y el momento de expectación, una
mínima preocupación por la experimentación en la creación del cuerpo/personaje, pero un
marcado experimento en el uso de objetos pertenecientes a los desaparecidos que aparecen
físicamente en escena o mencionados en el texto.

actuantes (clase social, estado político, posición estructural, entre otros) y sus intereses personales, sus amistades y
relaciones informales. En tanto la parte artística del drama revela el carácter individual, el estilo, moral y elecciones
personales ya tomadas. Asimismo explica que en sociedades modernas de gran tamaño, los dramas sociales podrían
escalar de un nivel local a uno de revolución nacional. O bien podría adoptar desde el puro principio una posición
de guerra entre naciones. En cualquiera de los dos casos, Turner reconoce el poder de los símbolos en la
comunicación humana, los cuales no solo intercambian léxico y gramática hablada y escrita, sino en la forma poética
individual del lenguaje que persuade con formas tropomórficas: metáforas, metonimias, oxímoros, entre muchos
otros.
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En el caso de Mapa Teatro el proceso artístico es mucho más complejo por la magnitud y
duración de sus proyectos, no obstante, sí se mantienen los elementos del convivio antes y
después de cada evento dramático, el momento de expectación así como el valor emocional
acumulativo de los objetos en escena, no así con la creación del cuerpo/personaje que actúa en el
escenario. En este último aspecto, se encuentra una notable diferencia entre lo que hace
Yuyachkani y lo que hace Teatroxlaidentidad, dado que tanto en el proyecto de El Cartucho
como el tríptico, la creación del cuerpo personaje no está en manos de los actores sino de
personas con ninguna experiencia en la actuación. Esta condición permite que estos no-actores
presenten su testimonio sin ningún tipo de alteración, edición o manipulación, lo que se conoce
como documentos en bruto y que son elementos irruptores de la realidad en escena para asegurar
la presentación de lo real; y no la representación (Gilbert David 189).120 En este punto, parece
evidente que el enfoque de Mapa Teatro no está en construir o conservar una memoria sino la
diseminación de esta para que se vea lo que ya no está físicamente ahí. Para que esto suceda la
memoria ubicada dentro del individuo requiere salir de su cuerpo con el impulso de un ambiente
íntimo para convertirse en una experiencia individual vívida que se una a la trayectoria de la
memoria colectiva. En el momento que esta experiencia emocional privada se transfiere a través
de la narración y la subjetividad a una amplia comunidad de la cual formamos parte, se completa
el proceso que Rimé Bernard y Christophe Véronique denomina sharing of emotions (133). Esta
acción de compartir socialmente la emoción se basa en el principio teórico que argumenta la
tendencia humana de comunicar a los demás cada experiencia emocional. Generalmente la
forma más común es a través de la conversación entre los individuos afectados quienes

120

La cita original está escrita en fracés : Il en va de même avec ce que l'auteure désigne par l'« effraction », un
procédé qui consiste à avoir recours à des textes « bruts », jugés capables de produire littéralement la réalité sur
scène plutôt que de la représenter.
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abiertamente comunican las circunstancias emocionales, sus sentimientos y reacciones (133).
Esta circunstancia explica la proliferación de “talk shows” en los cuales los participantes están
dispuestos a divulgar masivamente su historia personal que ataña a la sociedad entera. En la
mayoría de estos casos la circulación de lo sucedido se presenta en el transcurso de horas, días y
hasta posiblemente meses o años generando entrevistas, documentales, películas, libros e
inclusive canciones.
A la hora de que este estudio analiza cómo la emoción de un episodio individual se
introduce en la memoria colectiva, se comprueba que el hecho de escuchar una historia
conmovedora de otra persona es en sí un evento emocional cuya intensidad del episodio evoca en
el oyente emociones significativamente elevadas tales como miedo, tristeza o disgusto (Berbard
y Véronique 135). Sin embargo, la experimentación teatral de Mapa Teatro va más allá de
compartir las emociones de las personas que ellos escogen para las creaciones dramáticas debido
a que su trabajo es mucho más complejo que el simple hecho de poner en escena a personas
reales contando su propia historia. En lo profundo y complejo de las escenas se crean vínculos
de afecto como un proceso social que influye biológica y físicamente a las personas involucradas
en la medida que el ambiente donde se encuentran impulse una interacción entre ellas.121 El
entorno de los actuantes y los espectadores dentro y fuera del marco escénico es decisivo para la
posibilidad de infundir una comunicación íntima o profunda arbitrada por procedimientos
dramatúrgicos que revivan el deseo de comunicar una experiencia personal compartida entre uno
mismo y los otros. Entre esas herramientas dramáticas identifico la influencia de otros
movimientos teatrales como el teatro del oprimido así como el uso de la tecnología, su enfoque
en el cuerpo del no-actor, su despreocupación y banalización del texto dramático. No obstante,
121

Aquí se combinan dos teorías: la de Teresa Brennan desarrollada en su libro The Transmission of Affect y la de
Lauren Berlant expuesto en su texto Intimacy: A Special Issue.
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el segundo mayor éxito destacado de este grupo laboratorista del arte en la ejecución de todas
estas series de proyectos, es aprovechar y de alguna manera revertir cualquier efecto sombrío en
cadena que pueda heredar de la obra anterior. La versatilidad en el manejo del proceso de
reciclaje, como lo explica Marvin Carlson en The Haunted Stage, permite que el espectador
mire, recuerde y se encuentre con un pasado que no solo lo pone en contacto con su presente sino
que le enseña que ese presente no es más que el futuro consecuente de ese pasado.122 En este
sentido, Mapa Teatro busca escudriñar los factores de la sociedad colombiana que le han hecho
vivir involuntariamente en el mundo de la violencia. Con este propósito, todos los miembros
comprenden muy bien que someter el material dramático o investigativo posteriormente usado a
un nuevo proceso artístico sirve no solo para que cada uno aporte una nueva manera de contar la
misma historia sino darle un nuevo significado tanto al material nuevo como al reciclado y así el
espectador se ubique y comprenda la realidad de la historia en la que vive a diario. En este
respecto, Diana Taylor comenta este trabajo performatico “como que dentro de ese proyecto hay
muchos como que se van de alguna manera archivando dentro de otro proyecto” ( Laboratorio
2011). No obstante, más allá de un modo de archivar un proyecto dentro de otro, lo defino más
como un proceso de experimentación constante e imparable que buscar desarchivar el material
ya usado o el guardado para darle un nuevo valor agregado tanto en la forma como en el
contenido en otro espacio escénico y crear un sistema de signos propios de cada montaje.
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Carlson admite que es complejo reciclar elementos viejos de una obra, pero lejos de ser una desventaja, lo ve
como una parte absolutamente esencial en el proceso de recepción. Asegura que el espectador es capaz de leer
nuevos trabajos con el hecho de reconocer que dentro de ellos hay elementos reciclados de otras formas artísticas ya
vistas anteriormente. Para el teatro Carlson asegura que el material reciclado reutilizado en nuevas y diferentes
producciones contribuye en gran medida a la riqueza y densidad de las operaciones teatrales por el lado de la
memoria, tanto personal como cultural.
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“Laboratorio de artistas”
Mapa Teatro fundado en 1984 se ha autonombrado como “laboratorio de artistas” al
aproximar las artes vivas al teatro, pero más que todo por su búsqueda de nuevas estrategias
escénicas y estructuras colectivas para redimensionar situaciones asociadas a la marginalidad
como producto de la incontrolable violencia cotidiana en Colombia. Ubicados en un viejo
caserón desmantelado, cuyo estilo republicano camuflado entre los edificios del centro de
Bogotá y curiosamente a unos cuantos metros del Teatro Jorge Eliecer Gaitán, se concentra un
grupo de personas, ya sean artistas o no, que busca a través de lo transdisciplinario alcanzar
relaciones inimaginables entre el teatro y la cuidad así como el arte y la realidad. Por lo
elaborado de esta búsqueda ilimitada resulta sumamente difícil enmarcar sus obras dentro de un
movimiento teatral específico, no obstante, se puede hablar entonces de varias técnicas
dramáticas entrelazadas con una posiblemente predominante. Esta circunstancia, es también
común en las más recientes disposiciones del teatro documental dado que éste promueve la
integración de otras formas estéticas, provenga estas del teatro o no, para convertir al espectador
en testigo. La tendencia más fuerte notada en los trabajos propuestos en esta investigación, se
inclina al uso de testimonios, documentos oficiales, encuentros directos con las víctimas,
material audiovisual de las personas y lugares en estudio y grabaciones documentales de carácter
informativo. Por otro lado todo ese material recopilado e investigado por el equipo del grupo, se
conecta entre sí en un espacio escénico que depende del uso de la tecnología. En todas las
producciones, se recurre al uso de pantallas gigantes que van mostrando imágenes y sonidos
relevantes para que las experiencias narradas por cada habitante del barrio entren en el torrente
colectivo. Todas esas emociones compartidas, como parte del proceso de sharing of emotions, se
encausan con la transferencia de afecto entre actores, no actores y el espectador. Aunque este
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recurso tecnológico se presenta de manera distinta en cada obra, puesto que todas se instalan en
diversas posiciones dentro del escenario, se rompe con cierto orden estético dentro de la ficción
como lo estipula el teatro documental. Por ejemplo, en Testigo de las ruinas las pantallas
movibles establecen cierta separación entre lo real y lo ficticio, predominando más los hechos
reales. La metáfora que se asoma en ciertos momentos de la puesta funciona solo como
herramienta para la creación de un ambiente íntimo que haga fluir las emociones. Existe un
conflicto de fusión entre el documento (lo real), lo cotidiano y lo ficticio (el teatro) que
minimiza el poder metafórico de las acciones dramáticas corresponde a su acercamiento al teatro
político. Ante esta condición Mapa Teatro no intenta plantear una política contestataria y “más
que defender ideas y propuestas de opción política, se trata de un arte que intenta
desesperadamente contribuir a la salvación y a la resistencia de la vida” (Ileana Diéguez 12).
Sin embargo, José A. Sánchez, advierte un distanciamiento en la acción dramatúrgica de Mapa
Teatro con respecto al teatro político, en particular el desplegado en los setenta, por “la renuncia
al control del discurso y el esfuerzo por diseñar una arquitectura compartida en que los otros no
sólo encuentren sino que construyan su propio lugar para desde ahí hablar con su propia voz”
(1). A este punto se suma la preocupación de estos laboratoristas por la magnitud de la violencia
cotidiana en el país desgatado por los conflictos entre las guerrillas y el Estado, los
narcotraficantes y sus vínculos con guerrilleros y paramilitares, así como el exterminio de
indigentes. Considerando todos estos hechos este grupo de artistas ha aceptado un compromiso
colectivo que los vincula con el teatro social no solo por la condición sociopolítica de los
habitantes desalojados e indigentes desaparecidos durante la demolición del barrio El Cartucho
sino por los muertos en el conflicto armado entre paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y el
Estado. Impulsados por puro interés social han salido a las calles de la ciudad para dialogar con
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los que están fuera del teatro, con los otros, quienes a pesar de convivir a diario con el dolor,
continúan con sus costumbres y sus fiestas, pero siempre añorando que sus narraciones,
divergentes a los relatos oficiales, sean finalmente escuchadas y honrar así a sus muertos. En
este último aspecto distingo una característica de la acción dramática de Mapa Teatro que
desarrolló Augusto Boal en el teatro del oprimido iniciado en Perú, Brasil y Argentina. Esta otra
práctica teatral ofrece a los otros, a los no actores, a actuar ellos mismos sus propias realidades.
En el caso del proyecto de El Cartucho se seleccionaron catorce personas residentes del lugar
quienes van a apareciendo a lo largo de todas las presentaciones propuestas en los cinco años de
duración del proyecto. Solo en Testigo de las ruinas como la obra final del mega-proyecto del
barrio El Cartucho, se presenta la demolición de la casa de Juana Ramírez, la última habitante
desalojada del barrio.
En cuanto al planteamiento del tríptico, se presenta una combinación entre actores y noactores. Entre estos últimos, para la primera puesta en el 2010, se encuentran personas conocidas
y oriundas del pueblo de Guapi donde se celebra la fiesta de Los Santos Inocentes; para la
segunda en el 2011, uno de los músicos fue parte de la banda que amenizaba las fiestas privadas
de Pablo Escobar; y para la más reciente en el 2014, un grupo de niños provenientes de una de
las escuelas de la ciudad de Bogotá que nunca antes habían visto o estado en una obra de teatro.
Si bien en estos dos grandes proyectos los no-actores son un factor común, la presencia de
actores parece remarcar lo más esencial del teatro del oprimido que asume que “todos los seres
humanos son actores, porque actúan, y espectadores, porque observan” (Augusto Boal 22). La
referencia de este tipo de teatro en el trabajo de Mapa Teatro, y por ende a las tendencias de
acoplamiento del teatro documental contemporáneo, se acentúa en tres grandes aspectos que
Augusto Boal preservó en su manera de hacer teatro: la decisión de presentar varias puestas
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artísticas sobre el proyecto de El Cartucho en diferentes localidades de la ciudad,123 luego la
resolución de que los habitantes del barrio fueran parte del espectáculo artístico como actores de
su propia realidad y por último la utilización del mito de Prometeo para revelar lo que realmente
está detrás del mito. Como textualmente Boal lo explica: “Todo el mundo actúa, interactúa,
interpreta. Somos todos actores. ¡Incluso los actores! El teatro es algo que existe dentro de cada
ser humano y puede practicarse en la soledad de un ascensor, frente a un espejo, en un estadio de
fútbol o en la plaza pública ante miles de espectadores. En cualquier lugar... y hasta dentro de los
teatros” (21). En este último punto, remarco una de las particularidades más significativas en el
trabajo artístico del grupo dado que ese juego con los no-actores, como lo llama Boal, parece
tener otras reglas del juego.
Según Boal, en un escenario los actores siempre están conscientes de estar usando un
lenguaje artístico que busca simplemente reflejar la rutina diaria de las personas. En cambio los
no actores, no se percatan de que están hablando teatralmente, de que están haciendo uso del
lenguaje del teatro (21). No obstante, esta percepción no es tan válida en la producción de El
Cartucho dado que la relectura del texto de Prometeo liberado hecha por los habitantes del
barrio, termina siendo un momento de apropiación en el cual cada uno re-proyecta su historia a
través del mito. Sin poder predecirlo, Rolf Abderhalden describe cómo “cada relato se fue
urdiendo con los hilos fragmentados de las leyendas locales de El Cartucho (lo creíble), el
recuerdo de sus experiencias (lo memorable) y el sueño y las ficciones personales (lo primitivo)”
(José A. Sánchez 3). El resultado de tal acción, parafraseando a José A. Sánchez, muestra una
comunidad dignificada de la disgregación en el instante que los espectadores descubren que esos
seres marginados no han sido más que víctimas de la malintencionada manipulación de la
123

Estos lugares son las mismas ruinas del barrio, la vieja casona donde se concentra el grupo y el Salón Nacional de
Artistas. Cabe notar que por la naturaleza de Testigo de las ruinas puede variar el sitio de su puesta.
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historia y la marginalización desmedida que los ha homogenizado como delincuentes,
malvivientes e indeseables. Por lo consiguiente, “esos habitantes se convierten en act-autores de
una realización artística que provoca una ganancia de capital simbólico tanto a ellos como a
quienes asisten como espectadores” (3).
Por otro lado, la posición de los no-actores en el tríptico no se aleja de sus homólogos de
El Cartucho, pero si se presentan en una condición escénica distinta dado que ellos comparten el
escenario con los actores del grupo. En esta otra combinación, percibo una postura menos
consciente por parte de los no-actores de estar haciendo teatro, pero es quizá esta misma actitud
es crucial para darle más énfasis al elemento más importante del teatro, según Boal, el cuerpo
humano (22). En este sentido, el cuerpo de los no-actores funciona como canalizador de las
emociones liberadas dentro del escenario para que se llegue a presenciar simbólicamente los
cuerpos ausentes de aquellos que fueron víctimas de la violencia en Colombia. Según Rolf
Abderhalden, la memoria documentada o audiovisualizada no se revive sino pasa por una
memoria viva que solo la puede dar la presencia física de un cuerpo en combinación con olores y
sonidos (Laboratorio 2011) . A partir de esta idea, considero que esa memoria revivida a través
del cuerpo de los no-actores genera testimonios en bruto cargados de emociones transmisibles
que dependen de los actores para que estos, como elementos de conexión, completen así la
transferencia de afecto del escenario hacia la audiencia. Desde un punto de vista simple, la
complejidad del proceso artístico en estos dos mega-proyectos perece girar sobre el cuerpo de los
participantes y miembros del grupo, tal y como lo deja ver la fundadora del grupo:

Nos seguimos preguntando como va estar nuestro cuerpo no solo nuestra
palabra y nuestras reflexiones sino nuestro cuerpo. Como está presente frente
a estos nuevos episodios. Nosotros mismos también, o sea, en todo nuestro
trabajo y en este también. La presencia del cuerpo ha sido como capital; la
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presencia del cuerpo como el articulador y que le da sentido a esta
experiencia performática de teatralidad (Laboratotio 2011).

Aunque desde un plano más profundo, esa misma complejidad demanda un estudio que
vaya desde cómo, cuándo y dónde se dan esas palabras y reflexiones hasta cuáles elementos
dramáticos que envuelven tanto el cuerpo de los actores y no-actores dentro y fuera del
escenario. Más aún demostrar una experimentación constante con la manipulación del
documento, de lo real, del archivo que entrelaza el teatro documental con el teatro del oprimido,
el teatro social y el teatro político y que todas juntas logran traer la presencia de los que ya no
están, víctimas de la violencia que ha vivido Colombia desde mediados del siglo veinte.

Proyecto de El Cartucho
La descripción tan intensa del barrio de El Cartucho realizada por los directores y actores
Abderhalden provoca preguntarse cómo llegó este lugar a tal nivel de decadencia, si a mediados
del siglo veinte había sido uno de los vecindarios más prominentes de la ciudad de Bogotá.

Este barrio que fue fundacional de Bogotá que a comienzos de siglo pasado
fue un barrio con una historia de una riqueza increíble arquitectónica. La
llegada allí de toda una población colombiana que se va empezando a radicar
el nacimiento del declive del barrio, los recicladores que se van reuniendo y
empieza como todo un proceso de declive y de decadencia del barrio hasta
llegar a convertirse en el barrio de una condensación de tráfico de drogas de
armas de crímenes. Como un estado de decepción, como un lugar muy
aislado de la ciudad y la decisión de la demolición y la desaparición total de
ese barrio (Heidi Adberhalden, Laboratorio 2011).

Es válido deducir que esta decadencia es a causa de la violencia generada en este país a
mediados del siglo pasado. No obstante, ahondando en los hechos históricos es posible concluir
que todo empieza el 9 de abril de 1948 en la cuidad de Bogotá. Para esa fecha se celebra el
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Congreso de las Juventudes Latinoamericanas en el cual participa, como estudiante de derecho,
un joven cubano de nombre Fidel Castro. Para ese tiempo en Colombia ya se siente una
desigualdad social marcada en los sectores más pobres de Bogotá que provoca rabia,
incertidumbre e inconformidad. Con la figura de Jorge Eliécer Gaitán los menos favorecidos
empiezan a creer en él como una esperanza política para vivir en un país con menos problemas
económicos y una reforma agraria justa. Consagrado ya como un caudillo para la mayoría de los
colombianos de clase trabajadora, ese día Gaitán otorga una entrevista al muchacho estudiante de
Cuba, pero el encuentro nunca se da. El casi candidato a la presidencia por el Partido Liberal,
Jorge Eliécer Gaitán es asesinado de tres balazos. Justo después de confirmarse su muerte,
empieza el enfrentamiento entre partidarios liberales y conservadores, entre el ejército y quienes
se alzan en armas y también entre los que empiezan a saquear la cuidad y los que tratan de
defender el orden. Tras varios días de revuelta, el centro del país entra en una relativa calma,
pero con un saldo desolador de casi tres mil personas muertas o desaparecidas y cientos de
edificios capitalinos destruidos. Este disturbio iniciado en la capital, y extendido a otras partes
del país, es llamado por la mayoría de historiadores como “El Bogotazo” y algunos se atreven a
designarlo como el principio de la ola de violencia vivida por el pueblo colombiano hasta la
actualidad; en la cual se calculan la muerte de más de doscientas mil personas. Las imágenes
que existen y registran el nivel de devastación de la ciudad son bastante abrumadoras. En
algunas partes de la ciudad queda casi irreconocible el borde de la calle con respecto a los
edificios y los escombros de estas estructuras hacen totalmente imposible el paso de vehículos y
transeúntes.
A unas cuatro escasas cuadras del Palacio de Gobierno, donde se dan la mayor parte de los
disturbios, se ubicaba el barrio Santa Inés en el cual habitan familias adineradas y de cierto poder
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político. Por su ubicación este barrio se convierte en uno de los sectores más golpeados por la
furia de los agitadores cuya destrucción obliga a los residentes abandonar sus casas y reubicarse
en el norte de la ciudad. Como consecuencia de este abandono, esta barriada se vuelve el lugar
más accesible para pobres y desplazados de la guerra interna en Colombia. Como símbolo de
degradación urbana en este sector de la capital nace la calle El Cartucho cuyo nombre surge por
su cercanía al mercado libre de materiales reciclables principalmente cartón, plástico y
materiales de construcción, entre otros. A través de los años la estigmatización de este barrio se
intensifica a tal magnitud que sus habitantes también pasan a ser seres desechables e indeseables
dentro del proceso de desalojo forzado y demolición. Por lo tanto se justifica socialmente la
eliminación de todo para que no subsista ningún signo y lo único que quede, en palabras de
Abderhalden, “como un gran silencio frente a lo que hubiera podido ser, también un objeto de
interrogación sobre unas prácticas que fueron consideradas luego como abyectas, ilegales, etc.”
(Rolf, Laboratorio 2011).
Frente a tales actos, tanto los fundadores de Mapa Teatro como el resto de sus integrantes,
consideran que las circunstancias ameritan una forma de resistencia usando el cuerpo dentro del
marco perfomático y dramático “como portador de memoria e interrogantes sobre los
acontecimiento humanos” (Laboratorio 2011). Esto los lleva a presentarse en el lugar y empezar
de manera automática a grabar horas y horas de material que registra la desocupación obligada y
derrumbamiento de edificaciones. Esta resolución los transforma en transeúntes ordinarios de
esta parte de la cuidad cuya acción de caminar no solo los facultad a hacer visibles espacios no
vistos antes sino que sus movimientos e interacciones componen una historia sin autor ni
espectador (De Certeau 93). En este sentido, la serie de encuentros que se da entre ellos y las
personas, los antiguos habitantes del barrio, genera un espacio de diálogo en el cual las anécdotas
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contadas se tornan en una especie de mito que inspira a Rolf y Heidi Adberhalden a trabajar
sobre el mito de Prometeo, específicamente el texto de Heiner Müller. La acción de leer algunos
fragmentos de la obra de Müller por parte de los desalojados seleccionados permite producir
conversaciones que contribuyen a hacer presente el barrio. Esta táctica de la lectura, si bien
sirve como un ejercicio para la memoria del lugar desaparecido, también encuentra un valor
científico y humano, particularmente en el primer acto de Prometeo estrenado el 13 de diciembre
de 2002. Para esta primera producción se logra ir más allá del mito al hacer un recorrido
histórico por la Avenida Jiménez que se alterna con las narraciones de quienes vivieron los
cambios históricos del barrio y el discurso de antropólogos, comunicadores y geógrafos.
La aposición de los investigadores y los testigos revela que la historia oficial, justificada
bajo la sombra de lo económico y lo político, impide una clara comprensión de la realidad dentro
de la cual los relatos son mucho más complejos que el simple mito (Sánchez 3). Con esta
primera puesta se empieza a establecer un sistema que retoma los fantasmas de otros textos, de
otras producciones; no con la finalidad de retar la memoria del espectador sino con la idea de
crear algo nuevo de ese mismo material, pero ya reciclado. De este modo el espectador no se
expone a elementos repetidos sino a componentes con otra dimensión interpretativa que lo aleja
de la realidad artificial del escenario y lo ubica en una realidad mucho más objetiva. En el caso
de este primer encuentro escénico, como producto de una relectura de un viejo mito, el fantasma
de Prometeo revivido en la versión de Heiner Müller estimula en la acción dramática la memoria
de los habitantes de El Cartucho. Por lo tanto en el momento que el texto seleccionado por el
director es leído por quienes habitaron alguna vez El Cartucho, la figura de Prometo entra en un
flujo de la realidad verdadera del lugar y anula cualquier realidad ficticia de la escena. En este
sentido vale retomar lo expuesto por Iliana Diéguez, quien asegura que esta apropiación del mito
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fue de acorde con las vivencias de cada lector de El Cartucho, por ende, cada participante
resenmatiza a Prometeo y crea su propia analogía. Así que surgen metáforas personales
inspiradas en la imagen del héroe interiormente atado a un águila que le ha devorado por miles
de años, y que propician de alguna manera procesos más singulares e íntimos (Diéguez 14). Solo
que estas metáforas también se alimentan por una compleja simbiosis entre el Prometeo de
Esquilo que anhela ser liberado y el de Müller que se resiste a su liberación por estar
acostumbrado a su condición de vida y ver al águila como su único contacto con el mundo
exterior. En este último aspecto encuentro un punto a favor en la creación de un espacio íntimo
para el flujo de las emociones dado que los habitantes de El Cartucho se identifican más con el
Prometeo de Müller que necesita del águila para seguir con vida aunque sepa que le está
devorando el hígado.
A partir de esta experiencia inicial, el trabajo artístico se alimentaba con facilidad del
contacto físico que se tenía tanto con el lugar como con sus moradores. Las condiciones para las
siguientes series de acciones eran seguir “presentes en el lugar donde se hacían las demoliciones
donde todavía estaba el cuerpo” (Heidi Adberhalden, Laboratorio2011). Por consiguiente,
durante los años de demolición y de construcción, y después de su primera intervención, le
siguieron Prometeo segundo acto, Re-corridos y La limpieza de los estados de Auguías. Para
cuando se terminó de construir el parque, cuando no había ningún contacto físico con el lugar,
vino la última de las acciones: Testigo de las ruinas presentada en escenarios teatrales, museos y
espacios no convencionales. Según lo relatan los hermanos Adberhalden, para configurar esta
obra final, tuvieron que recurrir a todo lo que había quedado de los otros performances, de las
otras obras, mas para esta ocasión no pudieron prescindir de la presencia física de Juana en el
escenario como literalmente la última residente desalojada del barrio, haciendo (Laboratorio
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2011). Dada esta particular configuración en el proyecto de El Cartucho, considero prescindible
ofrecer un breve extracto de cada una de las producciones anteriores para notar cómo a través de
todas ellas se va entrelazando las emociones dentro de lo que he explicado como sharing of
emotions. Asimismo, comprender que esas producciones archivadas, enclaustradas en una
memoria, se vuelven más efectivas en el momento que se desarchivan en un espacio escénico
final para sentir la presencia de los cuerpos ausentes de El Cartucho.
Todo este planteamiento artístico se empieza a concretar con la primera producción que
Mapa Teatro hace para la alcaldía Mayor de Bogotá en diciembre del 2002 y que titula
Instalación Teatral Prometeo, Primer Acto. Las historias y experiencias de vida de quince
antiguos habitantes del barrio fueron claves para proponer la obra como un documento de
registro de la desaparición del barrio y la construcción del parque El tercer milenio en el centro
de la ciudad. Para el montaje totalmente sugestivo a esa idea del archivo se instala dos pantallas
gigantescas en medio del lote casi vacío de lo que era El Cartucho y el centro de la ciudad al
fondo como manera de telón. Las imágenes del barrio como material archivado se proyectan en
estos imponentes reflectores alternándose con los fragmentos de relatos de la vida de los
participantes. Simultáneamente con las proyecciones estas mismas personas van interactuando
con acciones y relatos en vivo. Estos dos espacios se enlazan para reconstruir poéticamente el
lugar en el que ellos habían habitado por tantos años. Las narraciones presentadas a manera de
documento y en vivo, acopladas al texto sobre el mito de Prometeo de Heiner Müller, terminan
complementándose con un emotivo ambiente sonoro. Al final se reserva un momento de
celebración en el cual las mujeres con vestidos de gala y los hombres con trajes de vestir acaban
sus acciones con un gran baile; una acción que Mapa Teatro valora como una invitación a revisar
la forma en que se percibía ese lugar. Entre los muchos de los relatos incluidos en las
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proyecciones (como parte de lo liminal) que se entrelazan con “los dramas sociales”
representados por los participantes en vivo (como parte de lo liminoide), uso como ejemplo el
caso de Carlos Carrillo, antiguo habitante de El Cartucho, quien se apropia del texto de Prometeo
para crear su propia narración. Muestro un fragmento original del texto de Müller, seguido por
el creado por Carlos Carrillo.

Allí, un águila con cabeza de perro comía cada día de su hígado que se
reproducía sin cesar./El águila, que lo tomaba por una porción de roca
parcialmente comestible, capaz de hacer pequeños movimientos y de
emitir un canto disonante, sobre todo cuando se lo comía, hacía sus
necesidades sobre él./ Este excremento era su alimento, él lo devolvía
transformado en excremento sobre la piedra de abajo" (La liberación de
Prometeo, Müller).
En este lugar, un hombre con cara de buitre devoraba todos los días el
dinero de mis bolsillos que tenía que llenarlos sin parar./ El hombre, que
me miraba como algo insignificante que podía devorar cuando quisiera,
carramaniao y con un suspiro agonizante, sobre todo cuando consumía,
también descargaba sus porquerías sobre mí./ Yo me alimentaba de esta
porquería y lo devolvía en mi propia degradación sobre el suelo de este
lugar". (Prometeo, Carlos Carrillo)

A partir de esta diminuta parte de la escena encuentro un valor científico que consiste en
observar cómo una emoción individual de un episodio alimenta la memoria colectiva de la
audiencia. Asimismo descubro el importe humano en la narración y subjetividad de Carlos
Carrillo que sirve para la transmisión de afecto como un medio social que altera el estado
biológico y físico de las personas dentro y fuera del escenario. Todo impulsado por ese emotivo
ambiente sonoro asociado a una cadena de interacciones generadas a largo de la acción dramática
entre los participantes y la audiencia que llegan a traer en escena la presencia del barrio ya casi
por completo desaparecido.
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Exactamente un año después, en la misma fecha y lugar,124 con los mismos participantes
del año anterior y como forma de seguimiento de sus nuevos proyectos de vida y recogimiento
de los últimos momentos de la demolición, se presenta Prometeo, segundo acto (2003). Casi
simultáneamente, entre el 3 y 19 de diciembre, para la última fase de demolición del barrio, se
configura Re-corridos como montaje interactivo en la sede del grupo, una vieja casona en el
centro de Bogotá muy similar a las casas desaparecidas de El Cartucho. En esta ocasión, se
crearon doce espacios físicos diferentes análogos a los “nichos” de la memoria del barrio en los
cuales mediante un equipo interdisciplinario se reutilizan los testimonios de los antiguos
habitantes, objetos encontrados y archivos fotográficos, sonoros y audiovisuales del barrio del
barrio que ya estaba en la fase final de demolición. La mayoría de los elementos se exponen en
los doce espacios, algunos de manera interactiva y otros en un tipo de instalación con el objetivo
no solo de mostrar la memoria viva del barrio sino la resistencia de este a la desaparición total.
Para el proyecto del año siguiente, entre agosto y setiembre de 2004, surge La limpieza de
los establos de Augías con la interrogante sobre la relación del arte, la memoria y la ciudad en el
momento de la construcción del parque sobre las ruinas de lo que era El Cartucho.125 La
complejidad de esta obra empieza con la idea de conectar dos espacios distintos de la ciudad en
un tiempo real. Entre el Museo de Arte Moderno, como destino temporal de la obra, es el espacio
cerrado donde se registra la memoria de la ciudad y el lote del antiguo barrio como el espacio de
origen de la obra donde se quiere borrar la memoria. Para el enlace del tiempo real entre ambas
ubicaciones Mapa Teatro nuevamente, con el uso de proyectores, presenta en tiempo real en el
museo la construcción en progreso del parque; mientras en la parte sur occidental del parque se
instala un video del relato testimonial del último día de la demolición en la única casa que
124

La producción del primer acto de Prometeo fue el 13 de diciembre 2002 y el acto segundo el 13 de diciembre
2003.
125
Este proyecto es ganador de una Mención de Honor en el XIX Salón Nacional de Artistas
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quedaba en pie. Por tanto en ambas instalaciones se transmiten relatos visuales de manera
simultánea, salvo que la instalación ubicada en el parque se trata como la memoria del pasado
generada en El Cartucho y la instalación del museo es el presente cotidiano de la construcción en
progreso del parque. La iniciativa de usar nuevamente otro mito, Los trabajos y proezas de
Heracles, “propició una serie de asociaciones metafóricas entre el mito griego y las mitologías
privadas de los participantes, entre la situación mítica de Heracles – la manipulación y el exilio
de que fue objeto- y los procesos de exclusión, violencia y desalojo que vivieron los exhabitantes
de El Cartucho” (Diéguez 15). Ante la pregunta qué hace surgir este proyecto, parece
responderse al final del todo un día de la obra dado que la ciudad encuentra en el arte la
posibilidad de mantener la memoria viva y que El Cartucho no quede por completo en el olvido.
La conexión entre el arte, la memoria y la ciudad hace que este otro proyecto se compare al
proyecto District Six Museum en Sur África en el cual los desplazados son invitados al museo
para que con sus narraciones, subjetividades, fotografías y pertenencias llenaran los vacíos de la
historia relatada en el museo. La diferencia radica en el hecho de que en Colombia no hubo
intención de crear un museo para mantener la memoria viva de El Cartucho. Por ende Mapa
Teatro abre un espacio transitorio en el museo para que ese pasado disemine la memoria
colectiva del barrio desaparecido al presente del parque ya finalizado.
La conclusión del parque el Tercer Milenio representa para Mapa Teatro la condensación
de los cuatro proyectos anteriores en la última obra. Uno de los proyectos urbanísticos que ellos
mismos consideran como el más ambicioso de todos; en el cual sintetiza, en su opinión, su
“opción como artistas confrontados a las grandes paradojas de lo real, su rol testimonial”
(Testigos de las ruinas 2013). En términos de esta investigación, entre todas las producciones
anteriores, esta obra final recoge, como principales elementos de las tácticas dramáticas recientes
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del teatro documental, el uso de la tecnología, la creación de un cuerpo y un texto casi
inexistente (Carol Martin 13). No obstante, Mapa Teatro como una nueva generación de artistas,
las recontextualizan de manera que este teatro se entrelaza con otras formas dramáticas como el
teatro del oprimido, el teatro político o el teatro social pero sobresale por la caracterización de un
complejo proceso artístico que busca traer la presencia escénica de lo ausente, de lo
desaparecido. A lo largo de todos los capítulos he insistido en que esta evocación se da a través
de la transferencia de afecto entre víctimas, actores y espectadores cuya calidad depende del
grado de intimidad o familiaridad alcanzado en todas las etapas del proceso artístico empezando
por el convivio antes y después del evento dramático, la creación del cuerpo/personaje y
terminando por el momento de expectación. El resultado de toda esta interacción dramática se
manifiesta en el momento de expectación, en donde la aparición escénica del barrio ausente
transforma la instalación dramática en un museo viviente que dispersa la memoria para que el
espectador pase a ser testigo de la erradicación de ciertos sectores de la ciudad y por ende de la
desaparición de personas.
Ante la inexistencia total del barrio y la aparición de un no-lugar, el Parque tercer milenio,
Testigos de las ruinas es presentada en teatros, museos y otros lugares no convencionales. En
ella se reúnen cuatro pantallas gigantes movibles que muestran algunos materiales archivados de
los otros proyectos, así como los no utilizados anteriormente, pero que contienen imágenes,
testimonios y relatos de los antiguos habitantes de El Cartucho antes y después de su destrucción
y la construcción del parque. Como el único cuerpo presente en la obra aparece en el escenario
Juana Ramírez, la última habitante desalojada del barrio, realizando en escena la misma
actividad de sus últimos años en el barrio, preparando arepas y chocolate. Durante la acción de
esta mujer, las proyecciones mostradas en ocasiones sincronizadas, en secuencia o totalmente
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desordenadas son movidas manualmente por cuerpos camuflados con ropa oscura para darles un
efecto de autonomía. El alcance de estos recursos electrónicos móviles muestran todas esas
imágenes y testimonios como documentos archivados vívidos que poseen la facultad de
desarchivarse así mismos. En gran parte, la relación entre las imágenes, los sonidos, los relatos
de participantes anteriores en las dos producciones de Prometo, los movimientos de las pantallas,
el olor de la comida y el desplazamiento de Juana entre ellas no solo crean un espacio íntimo
entre ella y la audiencia sino también establece un vínculo de afecto transmisible hacia la
audiencia. Al final ya se ha establecido un flujo de emociones que faculta a Mapa Teatro
interpretar esta obra como una “ceremonia de despedida de un episodio importante en la vida de
la ciudad” que igualmente se resiste “al olvido y la desaparición de la huella” (Testigo de las
ruinas 2013). Pese a que comparto esta sensación de resistencia al olvido, también denoto que
la presencia escénica de la ausencia tiene lugar no solo por la presencia de Juana Ramírez en el
escenario sino porque ella misma y otros cuerpos indefinidos interactúan con las proyecciones de
las pantallas.
En algunos momentos de la obra, aparecen cuerpos cubiertos por sábanas blancas que al
colocarse en frente de las luces, que están proyectando las imágenes de la destrucción de barrio y
la construcción del parque, se convierten en sombras negras dentro de las mismas imágenes.
Estas apariciones esporádicas de cuerpos sin rostros deambulando como figuras fantasmagóricas,
como cuerpos ausentes, regresan para reclamar un lugar que ya no existe ni les pertenece. Las
acciones de Juana no se limitan a estar preparando las arepas y el chocolate en el lado izquierdo
del escenario y delante de las proyecciones puesto que al final de la obra, esta última habitante de
El Cartucho, deja de cocinar para acercarse a las pantallas, primero cubierta con una manta
blanca como si fuera otro cuerpo desaparecido, pero que luego se quita para volver a ser Juana
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Ramírez. Simultáneamente se empieza a proyectar en varias tomas el parque ya construido y
dentro de ese mismo video aparece Juana sentada en una de las banquitas y la sombra de la
misma mujer del escenario se ubica exactamente al lado de ella en la banca. La fuerza de esta
contraposición con el cuerpo de Juana presente en ambos lugares; una en forma de sombra en el
escenario y otra en forma física en el parque proyectado dentro de la pantalla, conecta tanto el
tiempo pasado con el presente así como el espacio del parque con el barrio El Cartucho. No
obstante, la presencia escénica del barrio erradicado se concreta al final cuando Juana sentada en
la banca empieza a reírse en medio de la soledad del parque mientras su sombra se desvanece
para volver a su lugar original en el escenario y continuar preparando arepas y chocolate.

Proyecto del tríptico
En este segundo proyecto el teatro documental de Mapa Teatro sigue la misma línea de
investigación humana planteada en Testigo de las ruinas para diseminar los relatos y
subjetividades de las víctimas de los violentos actos de desaparición masiva. Entre las tácticas
en común en ambos proyectos identifico en esta otra instalación artística Los incontados (2014)
el reciclaje de dos obras anteriores Los santos inocentes (2010) y Discurso de un hombre decente
(2011) experimentando de nuevo con recursos tecnológicos, textos o documentos ficticios,
documentos reales en bruto y testimonios directos de las víctimas. Entretanto la particularidad
en este otro experimento artístico ha sido montar todo como un tríptico teatral que produce una
obra dividida en tres momentos escénicos; dos de las cuales es una permutación de esas dos
obras expuestas en el 2010 y 2011. Por lo tanto encuentro como elemento innovador un
escenario diseñado en forma de una caja rectangular gigantesca de madera126 que refleja la
transposición de un tríptico de una tabla, de un libro o de una pintura al arte escénico. Sin
126

Las dimensiones de esta caja rectangular oscila entre los 4 metros de ancho por 8 de largo.
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embargo, como espectadora de esta obra, no me percato de esta característica por el hecho de
que desde su inicio, miro todas las acciones dramáticas desde el lado más corto del rectángulo.
Por lo tanto en los primeros minutos de la obra estoy frente a una primera escena, sin sospechar
que detrás de una cortina al fondo de la escenografía está a punto de descubrirse la segunda parte
del tríptico. De la misma manera que estoy expuesta a la segunda escena, viene la tercera
mediante una malla semitransparente que se divisa al fondo y que se levanta para marcar la parte
restante. Es justo hacia el final que, por medio de un cambio en la iluminación, distingo que el
espacio se ha presentado como una forma de tríptico. En primer lugar, porque el telón deja al
descubierto tanto el tope del techo como las paredes interiores y exteriores del escenario.
Al final, me doy cuenta que durante todo el evento dramático he estado separada de los
actores por una pared de vidrio. En este sentido, justo después del momento de expectación
cuando intercambio opiniones con otras personas de la audiencia, me atrevo a interpretar todas
las acciones dramáticas como tres archivos que muestran la “Anatomía de la violencia en
Colombia” dentro de una gran vitrina de museo.127 Dentro de un marco convencionalmente
museístico, la podría interpretar como un tipo de collage teatral en el cual ciertas escenas
seleccionadas de las dos puestas anteriores se interponen unas con otras. No obstante el
movimiento y la interacción entre estos archivos dentro del simulacro de un museo viviente se
apegan más a las nuevas técnicas recicladoras del teatro documental que se valen de la
tecnología, del documento, de las narraciones subjetivas y del cuerpo del actor. Esta instalación
presenta un diálogo constante con otras dos antecesoras a través de los archivos y testimonios;
documentos reales y ficticios; actores y testigos; sonidos pregrabados y música en vivo. De esta
manera en esta última obra Los incontados: un tríptico (2014) Mapa Teatro trae al presente el
127

A partir de la primera obra Los Santos Inocentes puesta en escena en Marzo 2010, Mapa Teatro se propone este
tríptico como proyecto artístico para determinar los factores que han desatado esa ola de violencia en Colombia
iniciada en la segunda mitad del siglo veinte.
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viejo fantasma de la violencia que ha azotado a Colombia por años presentada en las
producciones Los santos inocentes (2010) y El discurso de un hombre decente (2011).
Tal y como la presenta este grupo artístico, el tríptico es el montaje de tres actos o tres
fiestas de las cuales la primera se da en la sala de una casa con grupo de niños, un mago y un
ventrílocuo, pero esta primera fiesta no se llega a concretar. Mientras la segunda escena, como
un segmento de Los santos inocentes (2010), es la fiesta de la actriz principal celebrando su
cumpleaños en una celebración pública en Guapi, un pequeño y remoto pueblo del pacífico en
donde hombres enmascarados y vestidos de mujer salen a la calle a lanzar latigazos a quienes
caminen por las calles del pueblo sin disfraz. En tanto que la última, El discurso de un hombre
decente (2011), en algún lugar de la selva colombiana tiene lugar la fiesta privada de uno de los
narcotraficantes más conocidos en el mundo en la cual ensaya un disparatado discurso sobre la
legalización de las drogas.
La intención principal de Mapa Teatro es que el espectador reconozca en cada una de las
producciones los tres culpables de la violencia desatada en Colombia a partir de la segunda mitad
del siglo veinte; la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en ese respectivo orden. No
obstante, afirmo y propongo que este otro trabajo artístico va más allá de señalar responsables
sino que alcanza a darle una autonomía a todos los materiales archivados de las tres
producciones para que estas representen emblemáticamente la presencia de todos los
colombianos asesinados por causa del fuego cruzado entre guerrilleros, paramilitares y
narcotraficantes. Este tríptico como una gigante vitrina de museo es central para lograr con éxito
que los participantes no actores de la obra compartan sus emociones, como parte del proceso que
he explicado como sharing of emotions, dado que comunican a quienes están fuera de ella todas
las narraciones y subjetividades conglomeradas por los estragos de tantos años de violencia. De
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igual manera que el proyecto El Cartucho, las producciones anteriores sistematizan momentos de
intimidad para que la transmisión de afecto pase de individuo a individuo hasta alcanzar un nivel
colectivo en el que las emociones se compartan socialmente. Entre ambos casos, las estrategias
escénicas son las mismas en cuanto al uso de la tecnología, el origen del texto y la creación de
los cuerpos dramáticos, pero difieren significativamente en cuanto al proceso investigativo, el
manejo artístico del documento dentro del archivo, la participación de testigos como no actores
en la instalación dramática y el espacio escénico. Para este último punto, aunque puede darse
algún tipo de modificación, las tres obras han sido diseñadas para ser presentadas bajo el marco
de un proscenio.
En este segundo gran proyecto, distingo la supremacía del trabajo con el documento pero
percibo cierta confabulación con la ficción (el teatro) para ofrecer cierta fuerza metafórica a las
acciones dramáticas. El encuentro de Mapa Teatro con pueblos como Guapi, convierte a los
habitantes participantes en un sujeto colectivo cuya experimentación artística se desarrolla entre
lo real y lo simbólico. Si bien el teatro social y el político se asoman en este trabajo artístico, su
figura es meramente circunstancial dado que al hacerse visible un problema social determinado
en el escenario también deviene lo político. Por lo tanto, lo que hace resaltar este segundo
proyecto es el manejo del teatro documental dentro de cada obra y su integración en el tríptico
como ese museo viviente con el cual el espectador como espectador emancipado llega a sus
propias conclusiones sobre esa “Anatomía de la violencia en Colombia”, causante de tantas
muertes y desapariciones. Al presentar Mapa Teatro este proyecto como una forma anatómica,
considero inevitable observar y analizar por separado de cada una de las dos obras anteriores que
la conforman.
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Los santos inocentes (2010) es la primera producción del proyecto basada en todo un
trabajo investigativo iniciado por el grupo en el año 2009, para el cual viajan a la pequeña
población de Guapi en el Pacífico en donde se celebra el día de “los santos inocentes”. La
potencia poética de este trabajo documental preliminar a la obra no solo se centra en la visita,
observación y participación de este laboratorio de artistas en las fiestas, sino también en el hecho
de haber sido los primeros en grabarlas al costo que fuera (Rold Abderhalden, Los incontados 1).
Las experiencias personales que relata Abderhalden son los primeros pasos para empezar a abrir
un espacio íntimo que vincula y transmite las emociones entre los miembros de Mapa Teatro y
las personas reales que llegan a formar parte de la instalación dramática:

El 28 de Diciembre se celebran “los santos inocentes”, una fiesta violenta
porque en su expresión para alguien no familiarizado con los códigos,
expresan toda la violencia que en los últimos años esa región del pacífico ha
sufrido. Esta fiesta no había sido grabada por ningún medio, nosotros fuimos
los primeros, y para ello tuvimos que vivir la fiesta, dejarnos azotar, correr,
escapar, y así logramos grabar testimonios de personas locales, de esta manera
inició la investigación e inició la dramaturgia (Rold Abderhalden, Los
incontados 1).

Este inicio de la dramaturgia concuerda con una nueva generación de artistas que opta por
un teatro documental que busca una comunión de lo real con el simulacro dentro del marco del
escenario, desde muy antes de la puesta en escena. Mapa Teatro logra esa fusión disminuyendo
la brecha entre la ficción de la no ficción en el escenario debido a que su observación pasa a ser
una forma de convivio con los testimonios de las personas locales. Como consecuencia de cada
azote, corrida o escape vivido por cada actor durante la grabación de esta celebración, el actor se
convierte en archivo viviente del texto en la instalación dramática. Por lo consiguiente en esta
etapa investigativa se desarrolla el convivio entre actores y personas locales en Guapi, mientras
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que en el evento dramático esa convivencia se extiende al espectador a través de la presencia
escénica de esos mismos actores y habitantes reales de la localidad. En este último aspecto
distingo una diferencia significante entre el tríptico y El Cartucho dado que durante todas las
instalaciones teatrales sobre la desaparición del barrio bogotano los actores no llegan a pisar el
escenario. En este segundo mega-proyecto, a partir de Los santos inocentes, comparten el
escenario actores de Mapa Teatro y personas reales en calidad de testigos directos y sin
experiencia en la actuación. Para la primera puesta, se eligen a Genaro Torres y Dioselino
Rodríguez, los músicos de marimba más conocidos de la zona, para tocar su música en vivo.
La interpretación musical de estos dos hombres avanzados en edad, quienes han
presenciado el nacimiento y crecimiento de la violencia de la zona por los grupos paramilitares,
posibilita asociar la parte poética de la instalación dramática con la realidad vivida por los
habitantes de Guapi. En el momento que se intensifican las luces mientras se va abriendo una
cortina, queda al descubierto una escenografía que ubica al espectador en una fiesta, sin tener
claro si esta ya empezó, va a empezar o ya terminó. Entre las figuras que se alcanzan a ver antes
de cualquier intervención de los actores, son Torres y Rodríguez sentados al lado derecho del
escenario en las primeras mesas del salón decorado con una cantidad exorbitante de globos, al
fondo – justo en el medio- un calendario gigante que muestra el número 25; por último una
mujer sentada unas mesas más atrás bebiendo y fumando. Tan solo unos dos minutos ella
interviene relatando su historia y la razón que la une con este pequeño y aislado pueblo:

Nací el día de los santos inocentes, un 28 de diciembre, desde ese día no
hecho más que escuchar historias fantásticas, bromas pesadas y cosas graves
que no son ciertas. Hubo un tiempo en que festejar mi cumpleaños me era
completamente indiferente, pero el 28 de diciembre del 2009, decidí festejar
mi cumpleaños; en Guapi. Una población de la costa pacífica colombiana.
Cada año, el 28 de diciembre se celebra allí la fiesta de los santos inocentes.
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Una fiesta que me era completamente desconocida. Por tierra, Guapi es una
población aislada, en lugar de carreteras hay ríos, selva y el océano pacífico
(Los santos inocentes 01:00 – 02:19).

La conexión de este personaje con la condición real de este pueblo de la costa pacífica no
solo es la coincidencia de fechas sino el tener que celebrar un año más rodeado de mentiras,
crueldad y violencia. En este mismo sentido, la presencia de los dos marimberos y sus
instrumentos dentro del escenario son el enlace entre lo real y lo ficticio, entre lo poético y lo
documentado. A este nivel, ese tenue vínculo entre lo real y ficticio está a punto de fortalecerse
en el momento que ese primer relato de la actriz es interrumpido por la realidad misma
proyectada a través de una pantalla gigante ubicada arriba del escenario. Durante toda una
sucesión de imágenes se escucha una canción característica del lugar cuya música y letra logra
transmitir el lamento de un hombre. Sin dejar de rodar el material documentado, la mujer habla
solo un par de minutos para narrar la travesía de su viaje a Guapi para el cual tuvo que tomar un
avión a una ciudad intermedia y luego una avioneta. Para entonces la actriz se devuelve a su
posición inicial y la acción en el escenario se detiene para darle lugar absoluto al rodaje de la
grabación la cual obviamente es el viaje del grupo hacia la región. Una vez más, la voz de la
realidad se posiciona del escenario mediante el testimonio de un poblador nativo de Guapi y
mientras este hombre va contando su relato, la actriz Adberhalden va cambiando las fechas. De
este modo su historia empieza el día 25 con cierta desilusión: “Estamos a punto de cumplir 200
años de independencia y libertad en Colombia. Nosotros aquí también estamos cumpliendo 200
años pero de estar bajo el yugo de la marginalidad, de la discriminación racial y del desamparo
del departamento y de la nación” (Los santos inocentes 3:07-3:30). En sus palabras se denota la
frustración que han vivido los habitantes de Guapi y de alguna manera justifica la continuación
de su historia:
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La idea mía era declarar a los municipios de Guapi, Timbiquí y López estado
independiente de la República de Colombia. Le comuniqué ese pensamiento
al poeta Martán Góngora. Entonces él me dijo que como que era muy difícil
pero que sí podíamos sustituir o crear el departamento del pacífico. Y hasta
ahí llegó el sueño del departamento del pacífico (3:31-4:23).

A pesar de que esa idea de independencia parece un poco desproporcionada, encuentra
cierta coherencia bajo el marco de los “dramas sociales” que según Turner viven ciertas
comunidades diariamente; tal y como el narrador y testigo explica el conflicto que forma parte de
su rutina: “Hay dos enemigos tremendos para el campesino de aquí de mi tierra. La fumigación
aérea. El otro enemigo los alzados en armas porque han venido a nacer la violencia aquí porque
vienen con deudas de allá y vienen persiguiéndolos y aquí los matan” (4:31- 4:56). De este
modo, este lugareño expone de manera bastante lúcida el surgimiento de la violencia en esta
zona del país para luego aclarar de una vez por todas que esta crisis social ha sido introducida y
que ha venido a perturbar su existencia.

Pero es que nosotros hemos sido tierra de paz es que toda la violencia en los
años 50 nosotros permanecimos como mudos espectadores solo por la radio
oímos los crímenes y las matazones que hacían allá y nosotros acá tranquilos.
Nosotros no hemos sido gente de guerra ni de matanzas no. Ahora tampoco
(5:08 – 5:32).
En este punto, el espectador ya empieza a reconocer “when ‘dramatic time’ has replaced
routinized social living” (Victor Turner 9) asociando la narrativa de este poblador de Guapi con
el transcurso del tiempo dentro con el cambio de las fechas del 25 al 26 y del 26 al 27 sin
ninguna pausa entre ellas. Presintiendo una presión con el correr del tiempo y esperando que en
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cualquier minuto cambie la fecha al 28; el relato se sale de su curso al empezar a hablar de las
minas de oro en Timbiquí:

¿En qué época vinieron los franceses a explotar las minas de Timbiquí?
Porque yo sé cuándo se fueron. Ellos se fueron en 1945 cuando Alemania
invadió a Francia. Entonces mandaron a recoger a todos los que estaban acá.
Por ahí por los años 60, 70 u 80 unos científicos rusos detectaron a través de
un satélite que el depósito de oro más grande del mundo del planeta tierra
estaba en Siberia de la antigua Unión Soviética y el segundo depósito de oro
más grande del mundo estaba en Timbiquí, Colombia. Bueno… ¿Qué pasó?
Un buen día aparecen unos rusos ahí en Timbiquí. Rusos. Les ofrecieron el
oro y el mundo a los timbiquileños (Los santos inocentes, 5:43 – 7:17).

Antes de que el narrador pronuncie su última oración la actriz ya ha cambiado la fecha al
28; una acción que produce una sensación de escepticismo en la intervención final de este testigo
directo de la violencia en Colombia. Sin poder definir si existe una intensión planeada detrás de
esta situación, la historia de repente se encuentra bajo un grado de tensión, incoherencia e
incredibilidad como si se tratara de esas historias fantásticas, bromas pesadas y cosas graves que
no son ciertas; que la actriz ha tenido que soportar toda su vida cada cumpleaños.

Cuando de pronto van llegando unos tipos, rusos también, con marcas, con
números numerados aquí en los brazos, en la espalda. Parece todo el mundo.
Pues, imagino estaban marcados tuvieron que haber sido unos ex
presidiarios…. Y ¿qué pasó? Que con el tiempo ya los timbiquileños no se
podían arrimar donde ellos estaban trabajando, y toda esa cosa, agarrado
aventiados salieron los rusos de Timbiquí. (Carcajada que la reproduce uno de
los hombres sentados en las sillas)
El suelo de este pueblo es blandito, arenoso y acuoso (7:37- 8:25).

A esta altura de la puesta en escena, denoto un teatro documental que no logra fusionar
todavía el documento (lo real) con la ficción (el teatro) creando una grieta entre ambos y
cuestionando al mismo tiempo la veracidad del documento, poniendo en tela de juicio la
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narración subjetiva de este testigo. Por lo tanto, se crea un grado de tensión entre ambas partes
que se va a ir transformando en un modo de coexistencia dialogada a partir de la intromisión de
relatos expresados de modo íntimo en ciertos momentos escénicos. No obstante esta primera
escena que provoca un cuestionamiento con respecto al del relato del guapileño viene seguida de
la proyección de la llegada del actor Julián Díaz al aeropuerto de Guapi mientras se presenta ante
las autoridades aeroportuarias mostrándoles su tarjeta de identidad. De manera simultánea a esa
proyección el mismo actor entra al escenario y mientras interactúa con la actriz Heidi
Adberhalden y los músicos Genaro Torres y Dioselino Rodríguez, se presenta por el micrófono
de manera más narrada que actuada como marcada influencia del teatro épico:

Me llamo Julián Díaz. No soy africano. No soy afroamericano. No soy indio.
No soy europeo black. Nací en Candelaria cerca de la costa pacífica
colombiana. Vivo en Bogotá y (dirigiéndose a uno de los hombres sentado en
un aparte) soy un actor famoso. (Y los dos se ríen) Me fui a Guapi para
grabar unas escenas ficticias de un documental sobre las fiestas de los santos
inocentes que se celebra ahí el 28 de diciembre y aquí estoy (Los santos
inocentes 8:38-9:12).

Este encuentro escénico entre los actores y las dos personas de Guapi, conectado a las
imágenes proyectadas hasta este momento, se establece un ambiente preliminar que permite
crear un espacio íntimo el cual se caracteriza por ese deseo de comunicar una historia que se ha
vivido de manera compartida entro uno mismo y los otros. La interconexión entre lo que se
proyecta en la pantalla y lo que sucede en el escenario determina la posibilidad de crear vínculos
de afecto como un proceso artístico que afecta biológica y físicamente a los actores, a los
guapileños y los espectadores. Por lo tanto el hecho de que Díaz mencione que el documental
sobre las fiestas son escenas ficticias no le resta fuerza a la situación real que vive este pueblo
como producto de la violencia. Además conforme se va avanzando con las imágenes y la obra,

180

la transferencia de afecto permite que el espectador reconozca las escenas reales (lo que Turner
denomina el espacio liminal) de las ficticias (lo que Turner señala como liminoide) y esté
consciente de que la fiesta que está a punto de empezar es un testimonio viviente, o bien “drama
social”, de la guerra colombiana. En estos primeros minutos se establece una dinámica entre lo
ficticio y lo real basada en acciones escénicas que no solo se alternan con lo proyectado sino que
se enlaza la una con la otra. Esta comunicación se destaca particularmente en el acto donde se
proyecta a Díaz caminando hacia el agente aeroportuario para registrar su entrada a Guapi. De
inmediato se escucha una conversación entre Adberhalden y el agente aeroportuario mientras le
muestra su tarjeta de identificación:

AGENTE: ¿Motivo de viaje?
HEIDI: La fiesta de los santos inocentes.
AGENTE: Turista
HEIDI: Exacto
AGENTE: Listo reina (Los santos inocentes 9:17-9:24).

Solo un segundo después de las palabras del agente, el escenario pasa de la inmovilidad
absoluta al bullicio de una celebración amenizada con música, baile, globos, bombetas y la
participación de más actores. En este jolgorio el evento dramático se concentra en el escenario
manteniendo la pantalla completamente apagada para que uno de los músicos guapileños
interprete una canción dedicada a la actriz cumpleañera. Como forma de transición y preámbulo
de la fiesta de los Santos Inocentes en Guapi, se apaga la pantalla a la vez que los actores y
personas en el escenario se quedan inmóviles para escuchar la voz del hombre de Guapi
advirtiendo que en esta fiesta “Todos pasan por inocente…. No hay delito (se ríe)” (11:07).
Tras escuchar esta advertencia, me surge la pregunta si todo lo visto y oído hasta ahora y lo que
queda por ver y oír es una broma pesada dirigida a la audiencia. Por tanto sigo con la
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interrogante si todo el material documentado a través de los testimonios y grabaciones son
simples historias fantásticas y crueles inventadas por los lugareños para la creación artística de
Mapa Teatro. Sin embargo esta sospecha se empieza a disipar cuando la actriz relata que antes
de comenzar la celebración de los Santos Inocentes en Guapi se recuesta en la cama del hotel
donde se hospeda y sueña con la aparición de un hombre que no había invitado a su fiesta; a
quien identifica como “ Hebert Veloza alias HH, alias cara de pollo, alias don Hernán, alias
….alias…..” (Los santos inocentes 11:31-16:39). Como el grupo ha hecho a lo largo de todo el
montaje, en este instante se bajan las luces del escenario y se proyecta una entrevista otorgada
por el paramilitar Heverth Veloza (miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia) para
justificar la masacre del Naya ocurrida entre el 10 y 13 de abril de 2001 en la cual asesinaron a
cien personas; entre ellos mujeres y niños.128 En esta zona del Naya en el departamento del
Cauca se conforma por el asentamiento de comunidades indígenas, afrodescendientes y
campesinos de las cuales aún cincuenta personas permanecen desparecidas después de la
recuperación de cuarenta y cinco cuerpos de víctimas asesinadas.129 Terminada la proyección
sobre Veloza, aparece el actor Díaz tanto en el escenario como en la pantalla para empezar su
relato en vivo sobre la grabación de las primeras escenas. A diferencia de su primer encuentro
directo con el público, Díaz ya no califica este documental ficticio sino más bien presenta a
Genaro Torres y Dioselino Rodríguez como “maestros del piano de la selva” (Los santos
inocentes 19:10-21:59), quienes ya enfrente de sus marimbas empiezan a tocar y cantar su
música sin ninguna otra actividad dentro del escenario o en la pantalla. Al finalizar la magnífica
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El video completo de este entrevista está disponible en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=qbDyO8kHDc
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Estos datos provienen de la página www.verdadabierta.com dedicada a informar sobre el conflicto armado en
Colombia.
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repercusión de Torres y Rodríguez, se reanuda el uso de la pantalla, pero esta vez mostrando las
escenas tomadas del pueblo así como de los dos habitantes participantes en el escenario. La
posibilidad de ver a estas personas en su ambiente consuetudinario permite que el material
documentado sea parte del ambiente escénico que transmita las emociones vividas en este
pequeño pueblo en la costa del pacífico y de alguna manera lo que representa esta celebración
para ellos. Alternada con las escenas de Díaz caminando por las calles de Guapi, se muestran
imágenes reales de la captura y extradición de Veloza a Estados Unidos donde es acusado y
condenado por narcotráfico (Los santos inocentes 33:45-34:21). A pesar de las amenazas de
atentado, el pueblo sigue con sus planes de celebración con música, baile en el pueblo mientras
que los matachines, “Hombres disfrazados con ropa y accesorios de mujer, máscaras grotescas y
látigos en las manos, corren por las calles dando latigazos a quienes encuentran a su paso” (Heidi
Adberhalden, Los santos inocentes 35:20-35:25). Al mismo tiempo el actor Díaz sale disfrazado
de matachín con un látigo en la mano con el cual empieza a dar azotes en el suelo del escenario.
Este paralelismo entre las acciones escénicas de Díaz y la pantalla contrasta con las palabras de
la actriz quien continúa describiendo esta fase de la celebración: “Hombres, mujeres, niños, en su
mayoría afrodescendientes y uno que otro colono venido de otra parte, intentan escapar o evadir
los latigazos pero, extrañamente, muchos de ellos se tiran al suelo para recibirlos. Se trata de una
fiesta y sin embargo, para quien no lo sabe, bien podría ser una masacre” (35:20-35:26).
Hacia el final de la obra, y por ende de la fiesta, se llega a la parte catártica en la cual todos
los matachines y personas del pueblo se juntan pacíficamente en las calles para recorrer el pueblo
de nuevo pero esta vez cantando en coro el deseo de que los paramilitares se vayan de Guapi y
de la región. Como resultado de esta catarsis la lista de desaparecidos y asesinados proyectada al
final de la obra reconoce la presencia de todos esos cuerpos ausentes ante un espectador
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convertido en testigo ocular del conflicto armado de Colombia. En esta primera puesta, Mapa
Teatro se sirve del teatro documental no solo para trabajar artísticamente la presencia de los
muertos y desaparecidos, sino para ver que la celebración de los Santos Inocentes en Guapi es un
acto catártico de las masacres, como la ocurrida en Naya, para no olvidar a sus muertos ni pasar
por alto el hecho de que todavía tienen que convivir con uno de los tres enemigos; los
paramilitares. Después de exponer esa primera causa de la violencia, quedan por analizar las
otras causantes de la violencia implicadas en las otras dos secciones del tríptico. Una de las
cuales es la obra producida un año después de Los Santos Inocentes (2010)
Esa segunda obra realizada por Mapa Teatro El discurso de un hombre decente (2011) se
recicla en el tríptico como el último acto para mostrar otra parte de esa “Anatomía de la violencia
en Colombia”; el narcotráfico. Después de la muerte de Pablo Escobar, se dan públicamente
diversas versiones sobre la muerte del capo en las que se incluyen la traición, la corrupción del
gobierno y la guerra entre el crimen organizado. Dentro de este marco de incertidumbre sobre la
verdadera muerte de Escobar, Mapa Teatro crea su propio mito sobre la existencia de un
documento encontrado en el cadáver del narcotraficante más buscado del planeta, el cual
supuestamente había sido clasificado como documento secreto por La Agencia Central de
Inteligencia de Estados Unidos en 1993. Entre realidad y ficción, este laboratorio de artistas
hace un montaje disparatado con personajes y personas usando la imagen de Escobar para
cuestionar la costosa y fallida guerra contra las drogas y revivir, entonces, el tema de la
legalización de las drogas en Colombia como posible solución a la violencia. Entre las figuras
de ficción aparece “una periodista poseída por el tema del narcotráfico” y una mata de
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erythroxilon coca.130 En cuanto a presencia de personas reales que forman parte de la obra
como no actores se encuentra un experto internacional en narcotráfico y violencia, un músico
activista de hip hop y una banda de músicos de Medellín sobrevivientes de un atentado en una de
las tantas fiestas que solían amenizar para Escobar. 131
Como en las otras producciones, el uso de la tecnología permite que la ficción y el
documento encuentren un ambiente de intimidad y coexistencia sistematizado en todo el proceso
artístico cargándose en todas sus etapas de emociones transferibles para conmocionar al
espectador. La primera acción artística que cuenta en este sentido es el encuentro y convivio que
tiene el grupo con Danilo Jiménez, director de la Banda Marco Fidel Suárez, y Jeihhco líder
comunitario, cantante activista de Hip Hop, gestor cultural y voz de la banda C15. El convivio
desarrollado entre ellos y los miembros de Mapa Teatro repercute significativamente en la
composición dramática del texto y los actores. En este punto, recuerdo escuchar a Rolf y Heidi
Adberhalden relatar sus impresiones sobre la vida de estos dos hombres de diferentes
generaciones pero unidos en el escenario por la música y las secuelas del narcotráfico.132 El
rapero “Jeihhco” junto con su amigo de infancia “El Duke” crearon en la Comuna 13, uno de los
barrios más conflictivos de Medellín, el grupo Comando Elite de Ataque y la escuela de Hip Hop
La Kamada para mantener a los jóvenes fuera de las pandillas y rechazar la violencia.
Lamentablemente “El Duke” y otros siete artistas de La Comuna 13 han sido asesinados como
forma de represalia para detener su trabajo en el barrio. Sin embargo, esto no ha parado al grupo
130

De manera intencional la actriz de este personaje posee un fuerte parecido físico a Virginia Vallejo, la
experiodista y amante de Pablo Escobar. Esta mujer en la vida real publicó el libro Amando a Pablo, odiando a
Escobar.
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Esta información viene de un reportaje sobre la presentación en Conaculta, México, de la obra Discurso de un
hombre decente el 3 de agosto 2013 en el Centro Cultural Universitario Bicentenario:
http://www.conaculta.gob.mx/estados/saladeprensa_detalle.php?id=35314#.VF6NzfnF8bw
132
Estas manifestaciones fueron hechas por Rolf y Heidi Adberhalden en la conversación programada para el 30 de
mayo 2014 sobre la creación de Los Incontados durante mi participación en EXPERIMENTA SUR/III. Ver anexo
E.
.
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y en abril de este año escribieron la canción Desaparecidos. En el caso particular de Jiménez, su
historia tampoco se escapa de la violencia resultando gravemente herido en un atentado durante
uno de sus conciertos y perdiendo la vida su esposa y tres compañeros de la banda. A pesar de
que la obra presenta un cierto grado de humor, la composición escénica de esta y los recursos
tecnológicos la transforman en un espacio de comunicación íntima y profunda en el que se
percibe la presencia de los que ya no están por medio del emocional relato narrado en el
escenario por los que han sobrevivido.
Con el propósito de fundamentar la tesis que se va a defender en el montaje, esta vez el
narcotráfico y la legalización de las drogas, Mapa Teatro no solo realiza una rigurosa
investigación sobre la documentación y las personas reales en el escenario sino que aplica la
tecnología de manera muy particular. Esta vez el escenario está cubierto de una malla oscura
semitransparente en la cual se van a proyectar imágenes que cuestionan los documentos oficiales
archivados por organizaciones gubernamentales como la Agencia Central de Inteligencia de los
Estados Unidos. Además, detrás de la aplicación de otros elementos tecnológicos como videos,
música y sonidos pregrabados, existe toda una técnica dramatúrgica heredada de la producción
anterior estrechamente vínculada a la opción narrativa que ofrece el teatro épico de Bretch pero
agregándole un poco de humor. En esa parte humorística, las dos actrices Agnes Brekke y Heidi
Adberhalden cumplen el papel de dos personajes, la periodista poseída y la mata de coca
respectivamente, encargados de narrar eventos relevantes en el desarrollo de la obra. Entre las
escenas humorísticas destaco la conversación con la cual inicia la obra entre la periodista poseída
y el profesor Francisco Thoumi experto en el tema de la legalización de drogas. A lo largo de
esta primera acción se hace notoria la indiferencia de la periodista sobre el tema así como su
adicción. Por otro lado, Heidi Adberhalden disfrazada como una planta de coca narra con un
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tono periodístico el argumento central que rodea la obra usando la controversial vida y muerte de
Pablo Escobar:

Mucho se ha especulado sobre el contenido del papel encontrado en el bolsillo
de la camisa del narcotraficante el día de su muerte. Este junto con otros
datos encontrados por agentes de inteligencia militar en caletas de la selva.
Páginas enteras escritas en papel amarillo fueron entregados por el Servicio de
Inteligencia Nacional a la CIA, como un documento top secret, ultra
clasificado para su estudio y custodia. Durante dieciocho años la CIA
mantuvo en reserva los documentos que pasaron a ser el 2 de diciembre del
2011 archivo desclasificado. El estudio de este archivo fue desclasificado y
de un microfilm realizado por La CIA, también desclasificado. Ambos
bastante borrosos y crípticos revelan que se trata de un discurso de posesión
presidencial. Durante años, el narcotraficante tuvo la convicción de que
llegaría a ser presidente de la república. Que quisiera ser presidente de la
república el narcotraficante más temido y buscado del planeta, no
representaba una amenaza significativa para el servicio de inteligencia de los
Estados Unidos que ilustraba este gesto como una extravagancia más del
delincuente colombiano. Pero las notas que componían el discurso de
posesión presidencial se mantuvieron en reserva durante estos dieciocho años
por la inconveniencia e impertinencia del tema que allí discurría; la
legalización de la droga en Colombia (Discurso de un hombre decente, 21:3723:10).

La lectura detallada de esta intervención narrativa de la planta de coca permite conectar la
mayor parte de las acciones dramáticas. En primera instancia, empezar la obra con una
entrevista entre la periodista y el experto cuya pregunta inicial denota garbo ante el tema de la
legalización de las drogas: - Cuéntenos, ¿qué hay de nuevo en el campo de las drogas? (1:43).
Como segundo ejemplo, la proyección de documentos en apariencia oficiales, tachados,
incompletos o desclasificados. Luego, la presentación de la fotografía que muestra una réplica
del cuerpo de Pablo Escobar en una vitrina en el museo de la Policía Nacional de Colombia. Por
último la participación dramática del rapero “Jeihhco” leyendo el discurso escrito por su
coterráneo Escobar.
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Entretanto, fuera del alcance de esta narración queda el testimonio real de Jiménez
presentado textualmente en la pantalla para que el espectador lo vaya leyendo mientras él está
cantando en vivo el bolero “Bájate de esa nube”.133 Dentro del montaje el relato textual de su
historia se presenta por primera vez cerca de la mitad por medio de una serie de oraciones
distancias unas de otras por pocos segundos de diferencia, justo para que el espectador tenga el
tiempo suficiente de leerlas:

“Todos los domingos íbamos a acompañar a Pablo en sus discursos políticos
por lo barrios populares” (26:43).
“También tocamos en sus fiestas privadas. Incluso llegamos a tocar en la
Hacienda Nápoles” (26:55).
“No pregunten nada, nos decían. No nos metíamos en nada. Nos pagaban lo
que hacíamos y hasta luego” (27:02).
“Para nadie era un secreto. Todo el mundo sabía. Allá caía todo el mundo.
Todo el mundo es todo el mundo” (27:36).
“Nos decían A tal hora y en tal parte. No sabíamos con quién íbamos”
(27:39).
“A veces llegábamos y no había nadie, pero nos decían: no importa, toquen y
cobre por hora” (27:46).
“Tocábamos todo el día hasta el amanecer. A veces nos pedían que tocáramos
toda la noche la misma canción” (27:56).
“Una noche cuando ya habíamos cumplido el compromiso, Pablo me pidió
que tocara una horita más” (28:04).
“Nunca me la pagó. Me la quedó debiendo. Fue la última vez que lo ví”
(28:11).

El contenido de estas palabras tiene más resonancia al ser procedidas por la aparición de la
periodista poseída para informar al público del asesinato completo del grupo musical mexicano
La Quinta Banda integrada por nueve personas, en el bar Far West en Chihuahua, “genero
preferido por los narcotraficantes quienes solían pagar a dichas agrupaciones para que
compusieran canciones con letras que hablaran de sus fechorías” (28:12-28:50). Con esta
incontrolable ola de violencia, los atentados y asesinatos de grupos musicales y cantantes se
133

Ver Anexo F con la letra y nombre del compositor.
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convirtieron en los principales titulares de los medios informativos lo que inspiró a estos artistas
a proyectar fechas reales de los principales asesinatos y atentados terroristas asociados al
narcotráfico alrededor del mundo. Todos estos datos van componiendo un archivo en la obra
misma que va acumulando y transfiriendo emociones entre víctimas, actores, no actores, director,
espectadores y demás participantes en el montaje total. La fuerza de todos estos elementos
dramáticos y escénicos se reconcentran en la forma estética del final para convertir al espectador
en un testigo ocular de esta violencia en el mundo real para que se sienta obligado a tomar
decisiones. En la escena final aparece Jiménez interpretando la canción “Amapola” que
acostumbraba cantar a su esposa antes de morir. Entretanto se va proyectando el siguiente
testimonio en varios segmentos para que el espectador tenga tiempo de ir leyéndolo:

El 17 de febrero de 1991, un carro bomba con 150 kilos de dinamita estalló a
cincuenta metros de la Plaza de toros La Macarena de Medellín, donde la
banda estaba tocando. Tres de los músicos y la esposa de Danilo Jiménez,
fallecieron tras el atentado. Él resultó gravemente herido. Quedé con muchas
secuelas en la cabeza. Estuve siete años perdido, no hay otra palabra. Salía a
caminar por la ciudad y me perdía. Fue difícil salir de la nada. Me sentaron
con unos niños frente a un tablero. Volví a aprender a hablar, a leer, a
escribir… y fui volviendo como de una borrachera, fui volviendo …
(Discurso de un hombre decente, 55:13-57:16).

Cerca del término de esta última interpretación musical de Jiménez, la malla oscura semitransparente que había estado cubriendo el escenario durante toda la función, se va levantando
lentamente, casi al ritmo del bolero, para dejar al descubierto por completo el rostro de este
hombre que estuvo al borde de la muerte al mismo tiempo que su esposa y compañeros de
trabajo murieron. La salida del rostro de este hombre de las sombras unifica todos los momentos
de comunicación íntima vividos antes y durante el evento dramático para completar la
transferencia de afecto entre Jiménez, Jeihhco, el profesor Thoumi y la audiencia. El poder
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comunicativo de estas tres personas dentro del escenario logra situar al espectador como testigo
de la violencia en Colombia y sus cuerpos ausentes tanto en esta puesta como su condensación
en el tríptico Los incontados.
Después de conseguir que el espectador conviva con las secuelas de las acciones
paramilitares y el narcotráfico nace la necesidad de exponerlo a la guerrilla como el tercer foco
causante de la violencia desatada en la segunda mitad del siglo veinte. La tercera puesta
artística, Los incontados, completa el tríptico presentando como argumento a la idea
revolucionaria del cura guerrillero Camilo Torres pionero de la teología de la liberación y
miembro del grupo guerrillero Ejército de la Liberación Nacional (ELN). Históricamente, este
cura fue uno de los seguidores de los pensamientos de Jorge Eliécer Gaitán quien en los años
veinte ya había instalado un discurso cargado de resentimiento entre la clase conservadora, los
liberales y los campesinos. En contraste con el discurso ficticio de Pablo Escobar en la puesta
anterior, Los incontados reproduce la voz de Torres pronunciando un fragmento de su discurso
real. Por otro lado, como nuevos participantes en la acción dramática en esta última producción
artística Mapa Teatro invita a un mago y a un grupo de niños de una escuela bogotana
integrantes de la banda escolar quienes nunca habían asistido a una función teatral. Al abrirse el
telón, antes de cualquier acción en el primer acto (de los tres que consiste la obra), aparecen los
niños sentados con sus instrumentos en la sala de una casa en la espera de que la fiesta comience.
En el trascurso de la espera, entra en acción la actriz Abderhalden, como la supuesta anfitriona,
para encender la radio y escuchar la voz de Camilo Torres pidiendo dejar la fiesta para tomar en
serio la revolución. Enseguida se escucha una voz narrativa que recuerda al espectador la
posición del clérigo con respecto a la existencia de la clase alta y la clase baja como dos
subculturas opuestas e imposibles de comunicarse entre sí. Para este caso el grupo se concentra
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en el escrito de Torres “La desintegración social en Colombia” seleccionando el fragmento que
explica la oposición semántica de las mismas expresiones en cada una de las clases sociales:

¿Sabía usted que para la clase alta, la revolución es subversión inmoral y para
la clase baja cambio constructivo? ¿Sabía usted que violencia, para la clase
alta, es bandolerismo, y para la clase baja inconformismo? ¿Sabía usted que
reforma agraria, para la clase alta, es expropiación indebida, y para la clase
baja adquisición de tierra por los pobres? ¿Sabía usted que prensa, para la
clase alta es el 4º poder, y para la clase baja “Gran Prensa”? ¿Sabía usted que
sindicalismo, para la clase alta, es lucha de clases, y para la clase baja
reivindicación? (Camilo Torres 1)

En contraste con estas palabras se presentan los pequeños actores con globos en sus manos
en apariencia aburridos ante un muñeco de ventrílocuo que no habla y un mago cuyos trucos son
lentos y monótonos. Al final de este primer acto, los niños se retiran sin haberse cumplido la
prometida fiesta, así como fracasó el movimiento de revolución del cura Camilo Torres al
convertirse en una de las tres partes de la anatomía de la violencia colombiana; la guerrilla. En
consecuencia, detrás de las cortinas de la sala se abre el otro escenario, como la segunda hoja del
tríptico, presentando de manera reciclada el trabajo artístico de Los santos inocentes. Ahora
aparecen los efectos del surgimiento de los paramilitares en los pueblos pequeños como Guapi
como reacción en cadena después de iniciado el movimiento revolucionario de los grupos
guerrilleros. Luego, el conflicto armado colombiano se complica en la tercera y última parte de
la puesta con la intrusión del narcotráfico presentado mediante la reinstalación de Discurso de un
hombre decente expuesto nuevamente al abrirse otro telón detrás del escenario del segundo acto.
Aparecen entonces el cantante -activista rapero Jeihhco y el director de la banda Danilo Jiménez
aportando a la creación de un espacio íntimo en el que la comunicación de emociones fluya entre
víctimas, actores y espectadores y traer así la presencia de quienes han perdido sus vidas o
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desaparecido a causa de esta violencia incontrolable. Las acciones dramáticas a esta altura de la
obra apuntan hacia el momento catártico en el que los tres escenarios se vuelven irreconocibles
por el grado de destrucción que han ocasionado los mismos actores al tirar y desacomodar
algunos elementos de la escenografía tales como las sillas, los globos y mesas. Con este mismo
propósito de cataclismo la actriz Abderhalden disfrazada como planta bailarina de cocaína es
perseguida por el payaso fumigador mientras invade la sala con decenas de plantas de cocaína
que al principio eran parte solo del tercer acto. Esta destrucción escénica no encuentra otra
explicación que la implicación del narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares la cual también
lleva consigo la representación de los incontados como los hombres, mujeres y niños muertos o
desaparecidos en todos estos años. La fuerza escénica para esos incontados en esta producción
final proviene del instante en que se descubre un nuevo acto; dado que esta acción no solo
destapa el acto en sí, sino que abre todo el archivo artístico colmado de emociones acumuladas a
lo largo de todos los espacios íntimos convividos entre víctimas, actores y espectadores en Los
santos inocentes y Discurso de un hombre decente.
En la entrevista realizada en Nueva York por Diana Taylor a los hermanos Abderhalden en
el Instituto hemisférico de perfomance y política, admiten que al principio de su primer proyecto
no había una intención consciente que los llevara a la creación de un archivo como una forma de
memoria. Al mismo tiempo aseguran que si ese hubiese sido el objetivo todo “hubiese
obedecido a unas lógicas; a unas leyes de ordenamiento de clasificación; a unas topologías; a
unas taxonomías incluso que hubiesen generado algo muy distinto”. (Rolf Abderhalden,
Laboratorio 2011) Si se analiza lo manifestado anteriormente y se conecta con el hecho de que
entre ambos mega-proyectos existe una distancia de casi diez años; encuentro que el tríptico es
ese “algo distinto” que se genera al proponer lo real, lo documentado o archivado bajo un orden
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más claro y una lógica más coherente en la obra final. Por eso mismo en Los incontados se
reconocen fácilmente los tres factores causantes de la violencia en Colombia montados de una
vez en el siguiente orden: la guerrilla (escena producida para Los incontados), los paramilitares
(escena reproducida de Los Santos Inocentes) y el narcotráfico (escena reproducida de Discurso
de un hombre decente). Mientras que en Testigos de las ruinas la reproducción del material
reciclado de las producciones anteriores resulta casi imposible de identificar debido a que no
existe un ordenamiento temático o cronológico explícito entre ellas; aparte de que la acción
dramática en el escenario se limita a la presencia de Juana Ramírez cocinando arepas y
preparando chocolate. El único seguimiento posible se da por medio del espacio y el tiempo;
dado que en las cuatro pantallas móviles se revela el transcurso de la transformación urbanística
de El Cartucho desde el desalojo y las demoliciones hasta la construcción del parque El tercer
milenio. Por esta razón Testigos presenta una dependencia sumamente marcada en el aspecto
territorial y espacial, en comparación con Los incontados. En la primera se trata de hacer
presente en escena un sector erradicado para lo cual se vuelve vital la presencia de Juana
Ramírez, las narraciones de los antiguos habitantes, los objetos recuperados de la demolición y
las imágenes proyectadas en cuatro pantallas en movimiento que simulan la actividad humana y
el ajetreo urbanístico del barrio.
Con el teatro documental como mediador y regulador de todo lo utilizado en esta
instalación artística en el lugar del parque se abre un espacio escénico para El Cartucho. En
tanto que el proyecto más reciente no busca trabajar artísticamente con la ausencia de un lugar en
particular sino explicar por medio de testimonios de víctimas sobrevivientes la propagación de la
violencia en toda Colombia desde la segunda mitad del siglo veinte. Con la finalidad de señalar
los responsables de todas estas muertes tan violentas dentro y fuera de la capital colombiana, en
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Los incontados las acciones dramáticas presentan una secuencia tan clara que se vuelve el tema
de discusión para los espectadores después del acontecimiento dramático. Entre muchas de las
conversaciones que entablé después de presenciar la puesta en escena de este tríptico, expongo
la plática surgida con dos mujeres mayores bogotanas y mi persona. De manera muy lúcida pero
emocional las dos señoras, ya enteradas de que no soy colombiana, me explican las acciones
dramáticas en relación con la historia de Colombia aclarándome quien es el padre guerrillero
Camilo Torres, el paramilitar Heverth Veloza y el narcotraficante Pablo Escobar. Las
explicaciones se extendieron al tiempo presente, pensando en el reto de las jóvenes generaciones
al heredar toda esta violencia incontrolable y desde luego, vaticinando un futuro no muy
alentador para la sociedad colombiana. Con este breve diálogo, me percato de que tras años de
convivir con este conflicto armado, cada uno de los tres actos representan para las personas del
público estos “dramas sociales” consecuentes de la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico
sin relacionar a cada una de ellas con un lugar o espacio en particular; sino con los
acontecimientos históricos que causaron todo este problema bélico.
Esta distinción entre estos dos trabajos artísticos no le resta relevancia a la forma que crean,
desvirtúan, problematizan y juegan artísticamente con la idea del archivo bajo la perspectiva del
teatro documental para alejar al espectador de la realidad artificial del escenario y ubicarlo en
una realidad más objetiva. En los dos casos es un archivo “que no obedece exactamente a las
formas lógicas archivísticas que conocemos en las ciencias sociales o en las ciencias humanas”
(Rolf Abderhalden, Laboratorio 2011), sino más bien a técnicas particulares desarrolladas por
este grupo de artistas que se inician con El Cartucho como una forma de resistencia usando el
cuerpo como portador y diseminador de memoria. La primera de ellas es adentrarse en el barrio
más peligroso de la ciudad y caminar por las calles abriendo una nueva perspectiva en el espacio
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que no hubiera sido posible abrir como simple forasteros. En este sentido el archivo creado por
una cámara caminante que va grabando e interactuando con los habitantes del lugar la convierte
también en otro transeúnte habitual que dentro del marco perfomático y dramático se transforma
en conductor de memoria y emociones sobre los acontecimientos humanos. No obstante, esta
misma técnica, igualmente utilizada en el tríptico, funciona como un dispositivo para el proceso
de Sharing of emotions que favorece a la acción de compartir socialmente las emociones,
sentimientos y reacciones de quienes han sido víctimas directa o indirectamente de la violencia
en Colombia. De ahí la importancia de que estas producciones archivadas se vuelvan a
desarchivar para que la memoria diseminada por medio de las emociones, de actores y no actores
en el espacio escénico, evoque la presencia de un barrio erradicado en el centro de Bogotá así
como los cuerpos ausentes de quienes han muerto por causa del conflicto armado en Colombia.
A pesar de las diferencias que se pueda hallar en estos dos proyectos, lo que se da detrás de
ellos es un firme compromiso teatral que los acerca a movimientos escénicos del teatro social y
político. No obstante, la experimentación dramática con la diseminación de los relatos, de las
subjetividades de víctimas y testigos de actos violentos por medio de recursos tecnológicos, con
textos ficticios, con documentos reales y no reales va sometiendo en forma reciclada las técnicas
dramatúrgicas de otros teatros como el oprimido, el social e inclusive el político al teatro
documental. De este modo, Mapa Teatro logra con ambos proyectos el desarrollo de un museo
viviente cuya compilación de esas subejtividades, narratividades y relatos en los archivos crea
una estructura y una técnica dramática que evocan los cuerpos ausentes en el escenario;
emancipando al espectador para que este sea parte de una acción colectiva.
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Conclusión

A lo largo de estos capítulos he venido estudiando la apropiación del teatro documental en
el trabajo artístico de Yuyachkani, Teatroxlaidentidad y Mapa Teatro que hace posible la
presencia simbólica y emotiva en escena de personas desaparecidas durante las dictaduras
militares en Argentina y Perú, así como del barrio El Cartucho erradicado por la violencia urbana
en Colombia. De manera más profunda he determinado que la transposición del documento (o
archivo) a una configuración estética por parte de estos grupos teatrales desencadena una serie de
reacciones entre víctimas, directores, actores y espectadores que terminan convirtiendo el
espacio escénico en un museo viviente a través de la evocación de cuerpos ausentes y
comunidades desaparecidas. Tomando este último aspecto como el factor común entre ellos,
también apunto a la apropiación y diversificación de innovadoras técnicas dramáticas en cada
uno de ellos que los hace diferente a pesar de estar conectados por las técnicas de un teatro
documental contemporáneo latinoamericano. Por lo tanto, a partir de esta circunstancia,
propongo en el primer capítulo una exposición de este tipo de teatro a finales del siglo veinte y
principios del siglo veintiuno en América Latina como un movimiento experimental
caracterizado por la constante asimilación de otras formas teatrales. Entre las ya reconocidas
menciono el teatro épico de Berlot Brecht, el teatro del absurdo de Samuel Beckett y Eugène
Ionesco, y el teatro del oprimido de Augusto Boal; mas señalo la influencia del teatro sagrado de
Peter Brook, el teatro pobre de Jerzey Grotowski y el teatro de la crueldad de Antonin Artaud.
La adopción de estas formas dramáticas por parte de estos grupos pasa por un proceso de
apropiación y reciclaje general que empieza con el convivio entre víctimas, directores y actores
antes de la creación del texto, durante la creación del cuerpo/personaje y por ende en el
momento de expectación. Como resultado de esta convivencia, a diferencia del teatro
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documental de los años sesenta, estos grupos propician un espacio íntimo de comunicación en el
que circula una transferencia de afecto entre víctimas, directores, actores y espectadores cuyo
resultado final es la evocación de los cuerpos y comunidades ausentes en el escenario. No
obstante, para distinguir la diferencia entre estos grupos de teatro dedico un capítulo completo a
cada uno de ellos para explorar el uso de la tecnología, la creación del cuerpo/personaje y el
momento de expectación así como la afluencia de otras técnicas teatrales. Por lo consiguiente,
logro demostrar que el teatro documental latinoamericano toma varias rutas dramáticas para
llegar a un mismo punto que insiste en la diseminación de la memoria e insaciable sed de
justicia social ante el conflicto armado en Colombia y los períodos de postdictadura en Argentina
y Perú.
Como punto de partida a la exploración en detalle del reciente teatro documental
latinoamericano, inicio con el segundo capítulo dedicado a tres obras del grupo peruano
Yuyachkani: Adiós Ayacucho (1999), Antígona (2000) y Rosa Cuchillo (2002). Después de
convivir con el grupo tres semanas en Perú y analizar su operación artística en estas
presentaciones, concluyo que han desarrollado un teatro documental más convencional enfocado
en tres elementos principales; la utilización de un texto poético inspirado por los testimonios de
los familiares de desaparecidos, la creación de un cuerpo/personaje que funde el cuerpo viviente
del actor con el cuerpo afectado de éste y el del espectador, así como la convivencia antes,
durante y después del momento de expectación entre víctimas, actores, director y espectadores.
La evocación de los cuerpos ausentes en el escenario es la condensación de esos tres elementos
que crean un ambiente íntimo de comunicación entre víctimas, actores y espectadores propicio
para la circulación de afecto entre todos ellos. Las luces, los olores, los bailes, la música, los
gestos y las tradiciones culturales seleccionadas en cada una de las piezas son algunas
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influenciadas por otras tendencias teatrales que no solo complementan al espacio de intimidad y
transmisión de afecto sino que son parte del proceso de apropiación (reciclaje) al que el teatro
documental latinoamericano está sometido. Al final de la presentación de cada obra, el escenario
se transforma en un espacio para la memoria que en vez de representar museísticamente los
rostros de los desaparecidos evoca la presencia de sus cuerpos.
La facilidad para identificar el teatro documental actual en las producciones suramericanas,
se complica en el capítulo dedicado a la labor artística de Teatroxlaidentidad. Dada la naturaleza
de esta organización, las obras que en ella se presentan se han enmarcado mayormente bajo el
dominio del teatro político y en menor escala al teatro social en Argentina. Por lo tanto para
rescatar al teatro documental de esta condición ambivalente me concentro en las producciones
documentales A propósito de la duda de Patricia Zangaro y El archivista de Héctor Levy-Daniel
(ciclo 2001), Instrucciones para un coleccionista de mariposas de Mariana Eva Pérez y los
monólogos testimoniales, Una estirpe de petisas de Patricia Zangaro, Cuando ves pasar el tren
de Malena Tytelman y Testimonio sobre Silvia A. González de Gilda Bona (ciclo 2002). En
primera instancia demuestro que este teatro documental, a diferencia del político, no es un
movimiento que hace política, sino más bien sus autores, actores y directores han seleccionado
material para dirigir un tema político sin alterar su contenido pero estructurándolo poéticamente
dentro de un efecto dramatúrgico de la ficción y la subjetividad. No obstante, en el análisis de El
archivista, enfrento el nuevo dilema del teatro documental entre la representación de la realidad
y la irrupción de lo real. El problema empieza cuando lo real se ocupa como elemento de
garantía para la efectividad de una representación pero no como una construcción efectiva de los
hechos de una realidad compartida. En este caso la historia de la protagonista presenta rasgos
reales de posibles casos denunciados durante la época de la reconciliación y la verdad en
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Argentina, pero la historia no es construida a partir de una realidad individual que busca ser
compartida o al menos capaz de ser compartida. Asimismo, en el resto de las obras compruebo
nuevamente que los testimonios han transcendido del archivo a un escenario vívido e híbrido en
el que se disemina y evoca la presencia de los desaparecidos cambiando así la perspectiva tanto
del espectador como de los actores y directores. Dentro de las particulares de
Teatroxlaidentidad, determino en primer lugar la inclusión de objetos pertenecientes a los
desaparecidos mencionados en el texto o bien manipulados en el escenario que agregan un valor
afectivo positivo en los espacios de intimidad y en la transferencia de afecto entre el actor y el
espectador. El otro aspecto exclusivo de este grupo teatral es la imposibilidad de ver de manera
independiente cada uno de los monólogos y obras teatrales dado que su construcción estética y
metafórica de una también encuentra una resonancia en las otras. Al final de esta sección, si bien
defino a Teatroxlaidentidad como un organismo activo en la lucha de los derechos humanos,
también la declaro como un movimiento teatral argentino extendido a otras formas dramáticas no
convencionales en las que el teatro documental latinoamericano, entre muchas otras, siguen
experimentando, alejándose cada vez más de las sombras del teatro político y rebuscando un
proceso de apropiación dramática.
La examinación del grupo teatral colombiano Mapa Teatro, como punto final a dicha
investigación, representa la situación más reciente del teatro documental en América Latina.
Como todo un “laboratorio de artistas”, ellos llevan la experimentación hasta las últimas
consecuencias en los dos mega proyectos “El Cartucho” y “El tríptico”. Al igual que los grupos
anteriores, la propuesta es trabajar la presencia escénica de desaparecidos pero esta vez se
incluye la erradicación del barrio bogotano “El Cartucho” y los cuerpos ausentes de personas
desaparecidas y asesinadas durante el conflicto armado en Colombia. Para ellos, los testimonios
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de personas directamente afectadas constituyen el texto; al mismo tiempo que pasan a ser parte
del elenco. Nuevamente el convivio entre actores, directores y no actores desencadenan una
serie de ideas que se materializan a la hora de realizar el montaje de las obras y que contribuyen
a crear un espacio de intimidad para que fluyan las emociones entre no actores, actores, director
y finalmente espectador. Solo que en esta ocasión la tecnología es la fuente principal de material
artístico para la evocación del barrio y las personas desaparecidas. Por extensos períodos, el
grupo se ha dedicado a salir a las calles bogotanas y visitar las regiones afectadas por el conflicto
armado para documentar, mediante grabaciones continuas, imágenes y testimonios directos de
las víctimas directas, de sus familiares y de sus amigos. De forma muy distinta al trabajo
dramático de Yuyachkani y Teatroxlaidentidad, Mapa Teatro usa todo el material documentando
proyectándolo en pantallas movibles gigantes que abren un espacio de tiempo y lugar entre el
escenario y las comunidades visitadas. Al mismo tiempo que se va mostrando el material
grabado en el escenario, los actores y no actores aparecen en el escenario no solo para traer el
pasado al presenta sino para crear un ambiente íntimo que fortalezca la transferencia de afecto
entre ellos y los espectadores. El mayor rasgo distintivo en estos artistas experimentales, es la
utilización de documentos reales y ficticios, que a pesar de su obvia diferencia, sirven de igual
manera en el momento que se evoca escénicamente la presencia de las personas desaparecidas y
de El Cartucho.
La finalidad inicial de definir un nuevo teatro documental en Latinoamérica tomando como
base la labor artística de tres grupos teatrales originados en tres países diferentes, resulta bastante
ambiciosa. Sin embargo, me siento satisfecha con el resultado sabiendo que en un futuro no muy
lejano seguiré comprometida con esta causa para encontrar nuevas técnicas dramáticas que sigan
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con el proceso de apropiación al que este tipo de teatro ha venido experimentando desde finales
del siglo veinte e inicios del siglo veintiuno.
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Anexos
Anexo A
Testimonio de Nora Strejilevich en el Nunca más
Nunca Más. 8 ª edición: octubre de 2006 pp. 76-78

El antisemitismo vino a ser una manifestación de los grupos represores, dentro de toda una
visión totalitaria que el régimen imperante tenía respecto de la sociedad. Mora Strejilevich
(Legajo No. 2535) estaba terminando de preparar su equipaje para el viaje que debía emprender a
Israel, cuando un grupo de personas penetró en su domicilio buscando a su hermano Gerardo.
Ella debía viajar en compañía de algunos profesionales para trabajar en un proyecto de su
especialidad. Ese día 16 de julio de 1977, luego de revisar toda la casa, secuestrar algunos libros,
se llevan a Nora.
Me amenazaron por haber dicho palabras en judío en la calle (mi apellido) y por ser
una moishe de mierda, con que harían jabón...
(..............................................................................................................................)
Directamente me llevaron a la sala de torturas donde me sometieron con la picana
eléctrica.
(..............................................................................................................................)
Me preguntaban los nombres de las personas que iban a viajar a Israel conmigo... el
interrogatorio lo centraron en cuestiones judías. Uno de ellos sabía hebreo o al
menos algunas palabras que ubicaba adecuadamente en la oración. Procuraba saber
si había entrenamiento militar en los Kibutz (granjas comunitarias), pedían
descripción física de los organizadores de los planes de estudios, como aquel en el
que yo estaba (Sherut Laam), descripción del edificio en la Agencia Judía (que
conocía a la perfección), etc. Me aseguraron que el ‘problema de la subversión’ era
el que más les preocupaba, pero el ‘problema judío’ le seguía en importancia y
estaban archivando información.
(..............................................................................................................................)
Durante el interrogatorio pude escuchar los gritos de mi hermano y su novia,
Graciela Barroca, cuyas voces pude distinguir perfectamente. Además los
torturadores se refirieron a una cicatriz que ambos-mi hermano y yo- tenemos en la
espalda, lo que ratificó su presencia en ese lugar. Nunca más tuve noticias de él.
(..................................................................................................................)
Días más tarde – concluye Nora- me hicieron saber que mi detención había sido un
error, pero que recordara que yo había estado ahí.
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Anexo B
Diseño estético de la obra El archivista
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Anexo C
Publicación de las bases requeridas para los concursantes
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Anexo D

Programa de Los incontados: un tríptico
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Anexo E
Programa del Encuentro Internacional de artes vivas 2014

Programación viernes 30 de mayo 2014
EXPERIMENTA/sur III, ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTES
VIVAS

Obra:
Los Incontados: un tríptico
Mapa teatro
Función para todos los participantes de EXPERIMENTA/sur III
Lugar: Sede de Mapa Teatro
Cra 7 nro 23-08
Hora : 8:30 pm
Conversación:
Los Incontados, con Rolf y Heidi Abderhalden
Lugar: Sede de Mapa Teatro
Cra 7 nro 23-08
Hora: 9:30 pm
Experimenta Comida:
A cargo del Joven Chef Andres Callejas
Lugar : sede de Mapa teatro,
Cra 7 nro 23-08
Hora: a partir de las 9 pm
Los Esperamos!!
Equipo de EXPERIMENTA/SUR III
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Anexo F
Letra del bolero Bájate de esa nube
“Bájate de esa nube”
Letra y música: Ernesto Duarte Brito
Bajate de esa nube
y ven aqui a la realidad
no mires a la gente
con aire de superioridad
Tu piensas que el dinero
todo lo puede comprar
no basta el oro del mundo
para lograr felicidad )
La vida
cual mujer es beleidosa
lo que hoy te sobra
mañana a lo mejor
te faltara
Recuerda
que del polvo hemos venido
y del polvo
iremos a parar
Por eso !
Bajate de esa nube
y ven aqui a la realidad
Que con orgullo
soberbia y vanidad
No lograras
felicidad
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