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Luis Mario Moncada, Edgar Chías, Legom, Alejandro Ricaño, Bárbara Colio,
Richard Viqueira, Martín Zapata… La generación de dramaturgos y dramaturgas
mexicanos que comenzó a estrenar en los años 90 del siglo XX forma parte
de la corriente universal de recuperación de la palabra en escena, pero una
palabra renovada que abandona la función mimética propia del drama y abraza
la naturaleza performativa del teatro postdramático. Narraturgia es el nombre
que recibe la tendencia de los dramaturgos mexicanos de esta generación a
utilizar formas de escritura que subrayan la presencia del público y el diálogo
entre este y los artistas. ¿Y qué público es ese con el que dialoga la dramaturgia
mexicana contemporánea? El nuevo sistema de financiación de las artes surgido
en 1989 de la creación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca)
acrecentó la autonomía del campo teatral mexicano y puso como aspecto central
de todo proyecto la comunidad a la que se dirige. El diálogo con el público que
se establece por medio de la corriente narratúrgica y a causa de los nuevos
sistemas de financiación afecta también a una cuestión tan importante como
la del compromiso del texto teatral. El teatro de la generación Fonca tiene un
marcado carácter ético, pero su capacidad de resistencia ante la sociedad
neoliberal y espectacularizada no reside en un discurso de denuncia o en
sustentar el argumentario de las instituciones de izquierdas, sino precisamente en
la búsqueda de un diálogo no espectacular con el público.
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Introducción:
Dramaturgia mexicana (1990-2015)

La escritura teatral en México ha desarrollado a lo largo del último siglo una sólida tradición propia. Publicaciones como Un siglo de
teatro en México son prueba de ello y, aunque el mismo coordinador
de dicha publicación, David Olguín, lamenta que «México llega tarde al banquete del canon teatral de Occidente» («Introducción» 13),
lo cierto es que, al menos desde la aparición de la Generación del
50, las tendencias dramáticas surgidas en México acaparan de forma
continuada la atención del público especializado y de la crítica, tanto
nacional como extranjera.
La elección de la Generación del 50 como punto de partida de
esta introducción no es casual. La aparición de jóvenes talentos dramáticos a mediados del siglo XX no fue un fenómeno que se redujera
a eso, a la irrupción de unas brillantes individualidades que hoy reconocemos como colectivo con identidad propia. La Generación del 50
supuso «la reconfiguración del mapa teatral mexicano a partir de una
realidad distinta y promisoria.» (Moncada, «El milagro teatral mexicano» 102) No es un grupo de talentos: es el teatro que responde y
corresponde a un cambio fundamental tanto a nivel mundial –la reconfiguración económica y estratégica de la Guerra Fría– como nacional –el asentamiento de la Revolución Mexicana y el desarrollo
económico y social conocido como «milagro mexicano»–. A esto hay
que añadir que la Generación del 50 reconfigura el mapa teatral mexicano al introducirlo definitivamente en el «banquete del canon teatral
de Occidente», que, a la sazón, estaba degustando una segunda ola
vanguardista de mayor impacto para el teatro que la primera (Beckett,
Ionesco, Brecht, Kantor, Grotowski, Barba, Living Theatre, etc.) De
esta manera es fácil hacerse una idea de la magnitud del cambio que
supuso la Generación del 50.
9
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No es extraño tampoco que, incluso cuando el idilio entre Estado y creación teatral concluye (durante el sexenio de Díaz Ordaz), y cuando el ímpetu económico desparece, las direcciones en
que se movía la literatura dramática mexicana siguieran en cierta
forma determinadas durante décadas por el mapa teatral desplegado con aquella generación. A pesar de los cambios y sacudidas
que sufrió el mundo teatral entre 1950 y 1990 (de todo lo cual da
buena cuenta el mencionado Un siglo de teatro en México), existe una fluida continuidad (no inmovilidad) en la evolución de la
escritura dramática, hasta el punto de distinguirse una hebra de
oro (por utilizar un título de Carballido) entre los autores de aquel
«milagro» (Carballido quizás el que más, pero también Argüelles,
Hernández, Ibargüengoitia, Garro…) y las siguientes «camadas»
de dramaturgos: Vicente Leñero, Óscar Liera, Víctor Hugo Rascón
Banda, Sabina Berman… Ni la aparición del teatro independiente,
ni la –así llamada– tiranía del director rompieron esta hebra que
cose la escritura de maestros y discípulos y que conforma, como
decía al principio, una sólida tradición dramática.
A esta tradición de dramaturgos y dramaturgas se corresponde
una tradición paralela de estudios y crítica sobre teatro mexicano. La
crítica, sobre todo la académica, también ha constituido un paradigma
de estudios sobre la dramaturgia en México, y ha desarrollado –como
es lógico– una serie de conceptos y una terminología para caracterizar las principales tendencias, movimientos y autores, así como las
relaciones entre ellos. Dado el carácter eminentemente literario de las
obras teatrales con las que comenzó el «milagro» teatral mexicano –y
que configuraron el canon de la escritura dramática mexicana que se
mantuvo durante cuatro décadas–, no es de extrañar que la crítica académica haya enfocado sus estudios desde planteamientos literarios.
Este tipo de estudios ponía los textos en relación con su contexto sociocultural, con sus influencias dramáticas –nacionales y extranjeras–
y con la producción literaria contemporánea. Aspectos referidos al
campo de la producción teatral, a la interacción de la dramaturgia con
otras disciplinas teatrales o artísticas más allá de la literatura, o a las
conexiones del teatro mexicano con otras teatralidades del mundo no
eran, en general, tenidos en cuenta por la crítica académica, puesto que
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poco podían aportar a la comprensión de un tipo de escritura fundamentalmente literario en un campo teatral claramente autosuficiente.1
El trabajo colectivo Un siglo de teatro en México es una muestra de cómo la crítica teatral académica va buscando otros derroteros,
puesto que incorpora, junto a estudios de periodización e interpretación de literatura dramática, otros dedicados a diferentes disciplinas
teatrales e incluso a formas teatrales marginales. Parece, en efecto, que
el estudio de las obras de teatro, sin necesidad de abandonar el sólido
soporte del análisis literario, puede atreverse a explicar los textos desde otras perspectivas. Más aún, yo diría que esta nueva mirada al texto
dramático es necesaria si aceptamos, como propongo en este estudio,
que las coordenadas en las que se produce la literatura dramática más
interesante en México han cambiado drásticamente.
En efecto, los indicios señalan que la tradición de la dramaturgia
mexicana ha alcanzado en su última generación un cambio de paradigma. No se trata de que los autores nieguen el linaje de sus mayores,
puesto que hay en los textos de Chías, Moncada o Ricaño maneras,
gestos, que hacen pensar en Emilio Carballido, en Óscar Liera o en
Sabina Berman. Pero lo cierto es que la dramaturgia mexicana contemporánea presenta una serie de rasgos particulares que invitan a ser
interpretados con herramientas críticas apropiadas y a ser contextualizados más allá del impacto local que producen en su medio teatral.
En los últimos 30 años han sucedido cambios de enorme magnitud
que reclaman nuevos planteamientos en el estudio de las obras dramáticas. Se trata de cambios de muy variada índole, desde una profunda transformación del orden mundial (el fin de la Guerra Fría y la
implantación de la economía globalizada), hasta nuevas concepciones
de lo teatral que se alejan de la mímesis, pasando por una radical modificación del papel del teatro en la sociedad y del dramaturgo en la
producción teatral mexicana. Todos estos cambios invitan a reevaluar
criterios como el de la mímesis, el compromiso político del artista, los
géneros literarios e incluso la mexicanidad del teatro mexicano.
1 En el estudio –generacional, como el nuestro– que Ronald Burgess dedicó a
la «Nueva Dramaturgia» ya encontramos una reflexión acerca de la autonomía de la
creación dramática mexicana. (12-13)
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Para ello, el presente estudio intentará caracterizar la nueva generación de dramaturgos a partir de una serie de consideraciones teóricas
que espero desvelarán de forma efectiva los rasgos fundamentales de
la escritura dramática contemporánea en México. Los aspectos que
se tratará de determinar teóricamente, y cuyos efectos será posible
rastrear en los textos más interesantes del último cuarto de siglo son
los siguientes:
En el primer capítulo intentaré explorar los estímulos que determinan el trabajo artístico de quienes escriben teatro, puesto que –más
allá de la fecha de nacimiento– la respuesta afín a dichos impulsos
(el posicionamiento en el campo de creación, en términos de Bourdieu) es lo que convierte a los artistas en una generación. La hipótesis sería que la reforma en la financiación del teatro mexicano con la
inauguración del Fondo para la Cultura y las Artes (Fonca) en 1989
significa un cambio fundamental en el campo teatral, hasta el punto
de que determina los planteamientos artísticos de toda la generación.
Este capítulo, por tanto, debería ofrecernos la imagen de un teatro que
se crea para gente de teatro o –lo que es lo mismo– que surge de una
comunidad formada por artistas y espectadores.
Un segundo aspecto que caracteriza la nueva escritura dramática
es el paradigma estético en el que se imbrican o del que surgen las
principales respuestas creativas a dichos estímulos generacionales, así
como las causas por las que determinadas estrategias estéticas predominan en el teatro de esta generación; es decir: la razón por la que
algunas prácticas dramatúrgicas suponen una respuesta más efectiva
a los estímulos comunes que guían a los escritores y las escritoras de
esta generación. La hipótesis en el segundo capítulo será que la escritura teatral de esta generación parte de la estética de lo performativo
como nuevo paradigma de las artes escénicas, por lo que encontraremos una notable aspiración en las piezas analizadas a ser acontecimiento y proceso antes que mímesis y objeto.
Finalmente, el tercer capítulo tratará del valor particular del teatro de esta generación en el contexto social y cultural en el que se
produce. Aquí la hipótesis será que el contexto sociohistórico de la
globalización se convierte no solo en referente de las piezas, sino en
ámbito social e ideológico en el que el carácter ético del teatro adquie-
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re rasgos nuevos, puesto que se trata de un teatro de resistencia gracias
a los dos aspectos anteriores, es decir, por ser un proceso que sucede
en comunidad.
La cristalización dramática más evidente de estos tres aspectos
(teatro de resistencia que surge como acontecimiento de una comunidad que se reconoce como tal) es la fuerte tendencia a la autorreferencia en muchos de los principales textos de esta generación. Por esta
razón, el capítulo 4 presentará algunos de los recursos de autorreferencia más significativos. La tendencia a la hipertrofia de los elementos
narrativos en los textos teatrales –conocida como narraturgia– no es
sino uno de estos recursos de autorreferencia, que ha llegado a convertirse en tarjeta de visita del teatro mexicano contemporáneo.
La narraturgia como escritura teatral permite introducir –siquiera
aparentemente– al artista como sujeto de un diálogo real con el espectador, así como superar las limitaciones de la representación mimética.
La actitud del rapsoda, en tanto figura que sustituye a la del autor y
los actores, parece haber proporcionado una especie de caja de herramientas nueva a los dramaturgos de la generación Fonca. La actitud
del rapsoda, presente en las artes escénicas desde el origen de estas,
subyace a los experimentos de la narraturgia, entendida esta como la
tendencia a escribir obras teatrales partiendo de esta actitud entre los
dramaturgos mexicanos de los últimos veinticinco años.
Las obras de Edgar Chías, Legom y Alejandro Ricaño son las que
han explorado más a fondo y con resultados más ricos esa imaginaria
caja de herramientas del rapsoda, y los capítulos 5 a 7 tratarán de examinar los universos dramáticos de estos autores. El teatro de Legom
desvela una riqueza de planteamientos excepcional, y presenta reveladores desafíos estructurales, que trataré de clasificar y analizar en el capítulo 6. Por su parte, el enorme éxito del teatro de Ricaño nos permitirá
enfocar un aspecto temático que, en cierta forma, puede considerarse
emblemático de la generación Fonca. Se trata de un tipo de personaje,
el insignificante, el perdedor de los tiempos líquidos, que corresponde
perfectamente con la naturaleza de resistencia de este nuevo teatro.
Finalmente, el capítulo 8 tratará de dar cuenta de otros recursos
dramáticos distintivos de esta generación que no pueden ser asimilados
a la narraturgia, lo que nos permitirá apreciar el enorme valor de otros
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artistas como Luis Mario Moncada, Martín Zapata o Richard Viqueira.
Una de las asunciones de las que parto en este trabajo es la de que, sin
dejar de ser un campo de creación notablemente autónomo y «al servicio» de su comunidad, la dramaturgia mexicana abandona el impulso
nacionalista que era la razón de ser de la tradición teatral mexicana desde sus orígenes hasta los años noventa del siglo XX. A partir de la conciencia de formar parte de corrientes globales que determinan la vida
de la comunidad, una parte de la mejor dramaturgia contemporánea se
sirve de planteamientos como el rodeo y la intermedialidad, que, aunque
a primera vista no lo parezca, a mi juicio armonizan perfectamente con
muchos de los planteamientos del nuevo teatro.

Capítulo 1
La generación Fonca: el teatro de autor es un teatro
de espectador2

Un primer desafío al rigor de este empeño es el propio término
contemporánea, que, por su misma naturaleza deíctica, es ambiguo. El
estudio de John B. Nomland de 1967 ya se titulaba Teatro mexicano
contemporáneo y, desde entonces, han sido muchos los teatros contemporáneos que se han estudiado. Por supuesto, el presente estudio
tampoco será el último, de manera que la tarea inicial que se presenta
consiste en acotar a qué dramaturgia contemporánea se está haciendo
referencia, tanto por oposición a las anteriores y a las siguientes, como
discriminando formas dramáticas que, pese a ser contemporáneas, no
comparten los rasgos particulares que suscitan esta investigación.
El primer criterio que se ofrece en cualquier historia crítica del
arte es el de generación. Pese a ser comprensible de manera inmediata
e intuitiva, este criterio plantea una serie de dificultades, principalmente acerca de la idoneidad de vincular un hecho demográfico a valoraciones estéticas, así como la incertidumbre al tratar de señalar con
acierto los límites entre generaciones.
Como se verá a continuación, la mayoría de las clasificaciones
que la crítica ha ensayado para definir el teatro mexicano de los últimos años parten –implícita o explícitamente– de la etiqueta «generación». En un repaso de estas clasificaciones se advertirá que, en la
mayoría de las investigaciones al respecto, la reducción del concepto
de generación a una cuestión demográfica tiene como consecuencia
un cierto vacío al determinar el valor estético de las obras estudiadas.
En otras ocasiones, la capacidad para desvelar las particularidades
de la creación dramática contemporánea queda restringida cuando la
2

Una versión reducida de este capítulo se publicó como artículo en la revista
INTI (Vázquez Touriño, «La comunidad implícita»).
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naje queda sometido al lenguaje, al discurso externo a él, de forma
que su enunciado pierde cualquier función pragmática, y por lo tanto es incapaz de funcionar como expresión de acciones dramáticas.
Para Lehmann, los personajes de Heiner Müller se convierten de esta
forma en «vehículos del discurso» (32), y Abichared encuentra lo
fundamental del teatro del absurdo en el hecho de que el lenguaje se
independiza de la realidad, profundiza en lo irracional, provocando
que los personajes pierdan lo que les constituye como tales (370).70
En el mundo hispánico, el teatro de Angélica Liddell o el de Rodrigo
García son ejemplos de esta tendencia, en la que la voz del autor
“impide” la aparición de un personaje.
En resumen, buena parte de los dramaturgos mexicanos contemporáneos han coincidido en que la narraturgia es la forma de escritura
idónea a la hora de legitimar la subjetividad de un personaje de ficción
que comunica su historia al público, superando las limitaciones del
drama (en el que el personaje no se dirige directamente al público),
evitando que el discurso quede por encima del personaje (Müller, teatro del absurdo), y rescatando a los individuos ficticios de las garras de
la abstracción escénica (Artaud, Craig, Wilson) o de la generalización
antropológica (Barba).
La narraturgia, como tendencia principal de la escritura dramática mexicana contemporánea, se caracteriza por la hipertrofia de los
elementos narrativos que potencian la figura del autor-actor como
rapsoda. Resalta la teatralidad del acto de narrar poniendo en primer
plano la legitimidad de contar una historia ante un público que es a un
tiempo receptor y origen de dichas historias. La narraturgia parte de
una estética performativa que rechaza el espectáculo y plantea el hecho teatral como acto ético con una capacidad intrínseca de resistencia
derivada de un diálogo auténtico entre artistas y espectadores.

Capítulo 5
Edgar Chías, el rapsoda

Edgar Chías es el miembro de la generación Fonca que ha explorado las posibilidades estéticas de las estructuras rapsódicas con
mayor profundidad y acierto. Ha defendido y analizado esta forma de
escritura en entrevistas y ensayos (Salvat; Chías, «Historias del elefante», «Rapsodia, bohemios»; Varona), y la primera antología de sus
obras dramáticas, de 2010, llevaba el nombre de Rapsodias para la
escena. Chías es el narraturgo por excelencia, la punta de lanza de esta
tendencia fundamental del teatro mexicano contemporáneo. Ya hemos
estudiado una obra suya (Circo para bobos) como ejemplo de autorreferencialidad del texto dramático, y aún veremos otra (Nacido de un
muslo) en el capítulo dedicado al rodeo. En este capítulo se estudiará
la variedad y el alcance de los recursos rapsódicos desplegados por
este autor en cuatro de sus piezas más importantes.
Telefonemas
Telefonemas71, obra pionera de la narraturgia, es una pieza tan
oscura como exuberante. Si estamos ante un texto experimental, no
es solamente en el aspecto de la narración escénica. El propio tema
–el del desdoblamiento de personalidad–, con raíces en El doble, de
Dostoievski, y en El club de la lucha, de Chuck Palahniuk (Moncada,
«Introducción» 15), plantea interesantes retos al concepto de personaje dramático, y el autor se regodea en un juego turbio de sustituciones
y doppelgänger que pretenden explotar al máximo las posibilidades de
71

70 Cfr. Ubersfeld: «En torno al personaje se produce una dialéctica permanencia-

cambio encargada de cuestionar algunos de sus rasgos distintivos» (96). Los personajes
del teatro del absurdo pierden el polo permanencia y dejan de ser reconocibles como
representaciones de seres humanos.

La pieza se estrenó en el teatro La Capilla de la Ciudad de México en 2004
bajo la dirección de David Harari, pero ha sido puesta en escena al menos en otras
dos ocasiones: en 2006, en Querétaro, por la agrupación Los Desesparados con
la dirección de Uriel Bravo; y en 2014 la dirigió en Mérida Anahí Alonzo con la
compañía Índigo.
115
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la narración escénica, teatralizando, no la subjetividad de un personaje
cualquiera, sino la de uno que es dos seres al mismo tiempo. Hablando de tiempo, la obra juega también con una complicada estructura
temporal con desorden cronológico, saltos e inmersión en sueños que
hacen difícil establecer el orden de los acontecimientos.72
El caso es que el planteamiento previo del autor, que explica en
el paratexto titulado «Breves advertencias al osado» remite claramente
a dos de los pilares del nuevo teatro: la palabra del rapsoda como hilo
transmisor de la acción subjetivizada, y el juego como base del hecho
teatral. Respecto a la primera, Chías aclara que

actuación que «no es tal» no es otra cosa que un rechazo de la representación en favor de la presencia.
Por lo que respecta a la estructura textual que se corresponde al
propósito enunciado en las advertencias, el autor renuncia a determinar en su texto cómo se debe llevar a cabo la ejecución en escena de
dicho juego. No existen acotaciones que expliquen cuándo y cómo
se convierte el rapsoda en narrador, en personaje o en analista. Chías
explica que «para reducir al mínimo la didascalia a favor del ejercicio
de la imaginación», («Telefonemas» 158) el texto se sirve únicamente
de saltos de línea y del uso de la cursiva. Sin embargo, este recurso al
que se refiere no resuelve el mencionado reto de la actitud del rapsoda.
Los saltos de línea y el uso de la cursiva se usan únicamente en las
ocasiones en que cada uno de los narradores, Ulises y Wanda, mantienen discusiones, dentro de su cabeza, pero proferidas en voz alta, con
su personalidad desdoblada:

la estructura es la misma de la que se sirve para referir anécdotas, chistes o mentiras: se desarrolla una narración, con delicadas
o burdas descripciones insertas, de sucesos, se encarna a más de un
personaje que interviene en ellos, […] y se tiene tiempo para comentar
lo que se cuenta, sin dejar de ser narrador, personaje y analista, todo al
mismo tiempo. («Telefonemas» 158)

El concepto de rapsoda remite, como se aclaró en los capítulos
introductorios, a la supremacía del actor sobre los seres que invoca.73
Esta supremacía tiene como efecto tanto el rechazo de la representación como la acentuación del convivio, de la copresencia de artistas y público, creando las condiciones adecuadas para la estética de
lo performativo. La performatividad viene dada por la potencialidad
creadora de la contingencia, es decir, de la posible participación del
público en la aparición del significado del acontecimiento. En términos de Guénoun, el juego es la necesidad que cubre el teatro contemporáneo, y de juego, precisamente, habla Chías en sus «advertencias»:
«Si cupiera mencionarlo, que no, pero valga la insistencia, el estilo de
actuación no es tal. Se requiere de personalidades dispuestas al juego
y re-juego que exige el contar una historia con todos los recursos que
la naturaleza […] les haya dotado.» («Telefonemas» 158) El estilo de
72 No se puede sino estar de acuerdo con Luis Mario Moncada cuando dice que
a la obra de Edgar Chías «puede sobrarle, pero nunca le falta.» («Introducción» 16)
73 En entrevista a Varona, Chías afirma que entiende «[e]l actor como portador
del discurso y no como un instrumento.» (175)

ULISES: Está pinche loca, llévatela y te la coges. ¿Cómo crees?
Apenas la he visto, no sé quién es. Mejor, así te evitas problemas, la
picas y te vas. No, no, no… (Chías, «Telefonemas» 166)

Este procedimiento tipográfico que sirve para orientar la puesta
en escena consigue un interesante efecto de inmersión en la subjetividad del personaje. En realidad, el procedimiento remite a algo tan
tradicional como el aparte. Siendo el aparte «el diálogo que convencionalmente se sustrae a la percepción de determinados personajes
presentes, para los que resulta no oído (mientras que para el público
es perfectamente audible)» (García Barrientos, Cómo se comenta 76),
esto es exactamente lo que sucede en las ocasiones en las que Ulises
(o Wanda, en menor medida) habla consigo mismo. La teatralidad del
recurso queda potenciada por el hecho de que solo las réplicas en cursiva quedan ocultas para los demás personajes. Las réplicas en letra
redonda, que son la respuesta de Ulises a su «voz interior», no son
apartes, y Wanda sí las percibe:
ULISES: Pero sigue ahí mirándote. Es un decir, mira: entrecierra
los ojos y a veces los pone en blanco, nada más, qué loca. Está
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drogada. No, está loca. No, quiere que le hagas el favor… Que no.
Por lo menos dile algo, invítale un trago. Me da vergüenza. Pinche
putín. Basta, por favor.
WANDA: Yo no he dicho nada. («Telefonemas» 165)

ULISES: Las pastillas… Y la ridícula sensación de advertirse
ahí, desnudo y abochornado ante la impudicia agradable, hay que decirlo, de una tipa…
WANDA: Wanda, por dios, Wanda.
ULISES: De Wanda, pues, y la conciencia en retorno. ¿Viste mis
pantalones? («Telefonemas» 169)

Así pues, la distinción tipográfica ofrecida por Chías sirve aquí
como una acotación para organizar el diálogo de dos personalidades
dentro de un mismo personaje, diálogo que se realiza por medio de
apartes en cursiva. Sin embargo, este procedimiento textual no sirve
para señalar los cambios de actitud «rapsódica» del narrador. Dichos
cambios de actitud son la base del juego, y suceden a menudo en medio de una réplica, sin que haya una convención textual que ayude a
imaginar estos cambios. En el siguiente ejemplo, algo más largo, se
pueden apreciar distintos fenómenos. Por una parte, encontramos dos
acotaciones dramáticas «comunes y corrientes». Aparece también la
convención anunciada por el autor que señala las dos voces en el interior de la mente de Ulises: la audible y la del aparte. Además de todo
ello, las intervenciones de Ulises no reproducen únicamente el diálogo
interior en su cabeza. Su palabra también funciona, alternativamente,
como la palabra del narrador, la del comentador, y la del personaje en
la situación dramática (hablando con Wanda), tal y como anunciaba el
autor en las «Advertencias». Para estos cambios de función del rapsoda, sin embargo, no hay ninguna marca:
ULISES: […] Buscar entre un revoltijo de ropa las pertenencias,
el reloj que avisa con pereza que son las once y media de la mañana.
(Incorporándose, deseando salir.) Puta.
WANDA: (A su lado en la cama.) Antes dime buenos días.
ULISES: ¿Qué haces aquí?
WANDA: Despertar. Bienvenido, estás en mi casa.
ULISES: Y detenerse. A ver, a ver, a ver. ¿Qué fue lo que pasó?
Saliste de terapia, hablaste en un puente con una desconocida y luego… ¿luego? Te la tiraste, ¿ya no te acuerdas? Qué lástima, estuvo de
pocas, hasta te desconocí, maestro, un as, una verdadera fiera, bueno,
hasta hacías ruido. No puede ser…
WANDA: Pues sí, y estuvo bien. El efecto de las pastillas se me
pasó sin sentir.

En este ejemplo se puede comprobar que la situación comunicativa que propone Chías es incluso más sofisticada de lo expuesto
arriba, es decir: diálogo dentro del personaje con apartes, por un lado,
y réplicas de rapsoda con tres funciones distintas: diálogo, narración,
comentario, por otro. En el fragmento aquí reproducido resalta, además de esto, una situación de metalepsis que cuestiona todavía más
las convenciones, tanto de la objetividad dramática, como de la subjetividad del narrador. El personaje de Wanda, que forma parte de la
narración de Ulises, es capaz de escuchar y reaccionar a dicha narración. Y es que la esencia del rapsoda es la traición a los dos modos de
representación, el narrativo y el dramático. Cuando Wanda contesta al
Ulises-narrador, demuestra que ambos seres están en el mismo nivel
de ficción: el nivel que comunica con el público.74 La mediación narrativa de Ulises queda, de esta manera, demostrada como imposible,
ya que la naturaleza escénica de ambos personajes es la misma y ninguno de ellos puede ser verdadero narrador de lo que el público está
presenciando.75 La naturaleza de ambos personajes no es otra que la
de su copresencia inmediata con el público. Por otra parte, la objetividad inherente a la copresencia y al modo dramático es continuamente
desafiada por la subjetividad de Ulises, por la mencionada «estructura
de chiste» –en la que Ulises indiferentemente actúa, narra y comenta.
74

Por supuesto, el público para el que narran los personajes ficticios es el
público dramático y no el escéncio (real). Al hablar de la pieza Circo para bobos
(también de Chías) se ha discutido la (im)posibilidad de reflejar la copresencia del
verdadero actor con su verdadero público en un texto dramático.
75 «El seudonarrador es titular de una doble impostura, pues se trata de del falso
narrador de una falsa narración, esto es, de una ficción que no se narra sino que se
representa, en la que no puede haber, por tanto, ningún narrador “auténtico”» (García
Barrientos, Cómo se comenta 212).
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El novedoso acercamiento al texto dramático que propone aquí
Edgar Chías –derivado, como hemos visto, de la dramatización de textos narrativos llevada a cabo por Moncada y Acosta– conlleva una
importante consecuencia para la creación teatral: la exigencia de una
nueva forma de actuación y de puesta en escena. Como el propio Chías
señala en las advertencias iniciales, se trata de entrar en el juego sacando provecho de los propios recursos naturales para tener gracia en
la tarea de presentar la narración. La labor del actor ya no está relacionada exactamente con el hecho de encarnar un personaje. La función
que define por excelencia el carácter del rapsoda es su actividad de
narrador, en la cual la habilidad para jugar es mucho más importante
que la de crear una ilusión realista.

remite más bien a una convención literaria de narrador que discute consigo mismo (como en algunas novelas de Carlos Fuentes o Mario Vargas
Llosa) que a una personalidad desdoblada.
La estructura de la narración también es compleja en El cielo
en la piel, como lo era en Telefonemas. La protagonista agoniza en
la mesa de operaciones de un hospital tras haber sido bestialmente
agredida y violada. La primera y última escenas (más otra escena
en la mitad, titulada «Esther Torcito») sirven de marco, y en ellas
la joven pierde y recobra repetidamente la consciencia, sumergiéndose en sus recuerdos, que forman, narrados en presente, el resto
del relato. Una vez más, encontramos que la porosidad de los géneros literarios y la explícita maleabilidad de las convenciones de
la ficción son los principales focos de humor y placer estético en
el teatro de Chías. Así sucede en esa escena intermedia, en la que
el grotesco diálogo del personal médico que está intentando resucitarla se intercala entre los pensamientos de la protagonista. Esta
situación contradice la seudomediación narrativa que, según acabo
de afirmar, rige toda la pieza, por lo que plantea un problema de
interpretación:

El cielo en la piel
El cielo en la piel es probablemente la obra más representativa de
Edgar Chías.76 La pieza se subtitula «Rapsodia escénica», con lo que
queda claro desde el principio que nos movemos de nuevo en el ámbito
de la presencia y no de la representación, de la fábula teñida de subjetividad y no de la imitación de acciones frente al espectador. Así lo reafirma el autor en la acotación escénica titulada «Instrucción» –similar
a las «Advertencias preliminares» que precedían a Telefonemas–, en la
que insiste en el carácter de juego de la puesta en escena. El rapsoda, en
este caso, son «varias voces no necesariamente indicadas por el autor»,
y la configuración de esas voces no ha de ocultarse tras la partitura del
texto, sino «atreverse a mostrar y conocer». (Chías, El cielo en la piel 2)
La subjetividad reina desde la primera réplica, cuando la voz se apremia
a sí misma: «Tienes que decir la verdad». Al igual que en Telefonemas
–con la cual comparte el planteamiento teatral–, en El cielo en la piel el
narrador-rapsoda dialoga consigo mismo, pero en este caso el diálogo
76

El cielo en la piel también fue estrenada en 2004 en el teatro La Capilla, en
este caso bajo la dirección de Mahalat Sánchez. Entre las múltiples puestas en escena
posteriores, cabe destacar las de la compañía teatral de la Universidad de las Américas
Puebla, dirigida por Ileana Azor en 2008; la del Colectivo Teatro Sin Paredes, de
Puebla, en 2010, y la que se presentó en 2013 en el Teatro La Caja de Xalapa por
colectivo teatral Cielo 12, dirigido por Freddy Palomec. Además, la obra ha sido
traducida y publicada en inglés y en francés.

Miras tus labios morados que besan el aire viciado. Pierdes el
miedo. Tu piel es traslúcida y el brillo de tu mirada, esa expresión
final, húmeda, te devuelve un reflejo, es un guiño y miras cómo te
miran, miras mirarte a tu muerte. Arcada. Calor en el pecho. Dolor.
–Uno más… La tenemos…
–Esther Tor… puta madre, no puedo.
–No te rías, hijo de la chingada. No te rías. Uno más… Uno más…
–Esther Tor…
–Esther Torsito. (El cielo en la piel 16-17)

Si, como mantengo, la rapsodia es el marco comunicativo de toda
la obra; y si la narración de la protagonista va dirigida a sí misma y
se produce dentro de su pensamiento, ¿cómo es posible que la escena
del equipo médico que la atiende se presente sin mediación, es decir,
en estilo puramente dramático y no a través de la subjetividad de la
narradora? La transgresión de la convención propuesta se corresponde
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muy bien con el tono cínico e insensible de lo que sucede en la escena,
y se puede considerar una suerte de contrapunto destinado a aliviar la
sobrecarga de tragedia.
Dado que la esencia de este teatro es el juego, las salidas de tono
de este tipo, que hacen dudar de la seriedad del tema tratado, son un
acierto. Al reírse del horror que está narrando y renunciar a la compasión con los personajes, el texto muestra que no da por sentada la
existencia de un acuerdo previo con el espectador, es decir, cuestiona
su propia legitimidad. Esta estrategia de contradecir y ridiculizar lo
que parecía ser el tema de la pieza es especialmente aprovechada en
el teatro de Legom, como se verá más adelante. Se trata de una actitud
contraria al teatro comprometido habitual, aquel que, dando por hecha una sintonía ideológica con el espectador, se cree legitimado para
pontificar opiniones incuestionables que obligan al público a adoptar
una actitud pasiva en la recepción del mensaje acabado. El cinismo y
la ambigüedad que revelan escenas como la recién citada obligan al
espectador a cuestionarse continuamente cómo se ha de tomar lo que
está escuchando. El texto se constituye, por tanto, como una llamada
de atención sobre el proceso de percepción, lo cual es una de las características fundamentales de la estética de lo performativo. Por eso
sorprende que, en otros fragmentos de El cielo en la piel, así como en
otras de sus piezas, Chías caiga en la debilidad de compadecer a sus
personajes, en ocasiones hasta proporciones cercanas al patetismo. La
compasión no es sino una forma de asignar una posición predeterminada al espectador, lo cual desvirtúa las demás estrategias textuales
destinadas, precisamente, a resaltar su participación.77

El carácter rapsódico de la obra viene reforzado por su estructura
de cajas chinas. En sus desplazamientos en autobús, la protagonista,
Esther Torsito, lee una historia que, por su extensión, adquiere tanta importancia como la suya misma, como su historia de abuso sexual. La
historia del libro que Esther lee en sus desplazamientos por la ciudad se
desarrolla en una cultura exótica y en un pasado indefinido (ambientación remota y enigmática con algo de paródico que recuerda la de los
relatos de Mario Bellatin), a pesar de lo cual es evidente que se trata
de una alegoría acerca de la necesidad de la educación en México y
de la posición de la mujer. En la historia que lee la narradora, por tanto, el Personaje Principal (así llamado siempre) es un ser «propenso a
usar falda» y «sentarse para orinar», además de feo, pero que consigue
aprender a leer y, finalmente, se dedica a escribir. Dentro de esta narración de segundo nivel (narrada/leída por Esther Torsito) aparecen,
claro está, otras narraciones, siendo de especial importancia un libro
erótico que abre nuevas perspectivas al Personaje Principal.78 En esta
estructura de diversos niveles de ficción es importante señalar que el
«modo rapsódico» de presentación es común a todos ellos. Las «voces»
para las que está escrito el texto desempeñan la función de narrador, de
comentador y de personaje alternativamente y, al igual que en Telefonemas, las metalepsis están a la orden del día. Se puede comprobar esto en
el siguiente fragmento. Con la etiqueta [N1] he señalado el parlamento
que corresponde a la primera narración, la de Esther, que narra en segunda persona, dirigiéndose a sí misma desde la mesa de operaciones
del hospital. A continuación, [N2] sería el narrador de la historia que
lee Esther en el autobús. Este narrador, en realidad, puede ser la misma
Esther reelaborando la narración que lee, dado que esta historia también
parece teñida de la subjetividad de la joven. En cualquier caso, es una
situación narrativa distinta, que se produce en un tiempo y espacio diferentes, para otro narratario distinto y contada en tercera persona, por lo

77

Un ejemplo de esta compasión que tan mal casa con el resto de las estrategias
sería el siguiente fragmento: «Feo. Eres feo como pegarle a Dios, como escupirle a un
niño o dejarlo morir de hambre, como aplastar un ratón con la rugosa suela de tu más
nuevo zapato. Parece que no es nada grave, pero duele. Duele mucho. Es una especie
de minusvalía funcional en la que sirves… para servir, para nada más. Si tu sonrisa no
es armoniosa, malo. Si estás demasiado chaparrito, malo. Si gordo o si flaco, malo.
Malo, malo, malo. No ser flaco, ni güero, ni en moda es ser feo. Ser feo es casi tan
malo y tan triste como ser negro en Alemania, o árabe en España, o indígena por acá.
Casi tan malo como ser pobre en cualquier parte del mundo. No vales nada. Pero ser
feo es peor. Porque siendo negro, árabe o indígena todavía tienes la posibilidad de
estar más o menos salvable, no tan tirado en la calle de la amargura. Si eres guapo

eres casi negro, o casi árabe o casi indio. Si no eres feo te salvas de los infiernos de
la indiferencia y la timidez quintaesenciadas, de la adolescencia tardía de no poder
sentirte bien contigo en ninguna circunstancia.» (Chías, El cielo en la piel 12)
78 En un juego barroco muy caro a Chías, otro de los libros que lee Personaje
Principal es la historia de Esther Torsito, que Personaje Principal considera un libro
de ciencia-ficción (El cielo en la piel 58).
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que la etiqueta [N2] es adecuada incluso aunque ambos narradores sean
la misma persona. Seguidamente encontramos una réplica enunciada
por el propio Personaje Principal de la segunda narración, que convertiría la situación de narrativa en dramática con simplemente asignarle
la réplica a otra voz.79 La penúltima intervención del diálogo, por otra
parte, podría atribuirse tanto a la voz del personaje como a otra voz narradora [N2’]. En el primer caso, estaríamos ante una metalepsis en la
que el personaje discute con el narrador de su historia. Si interpretamos
esa intervención como una segunda voz del narrador estaríamos ante un
efecto que ya vimos en James Joyce. Carta al artista adolescente, de
Moncada, y que explotará con brillantez Legom. Al dividir la instancia del narrador en dos voces (no necesariamente dos personajes), dos
voces que discuten acerca de la forma de contar la historia, el foco se
traslada inevitablemente al acto de narrar, potenciando los mencionados
efectos de procesualidad y búsqueda de legitimación tan propios del
teatro como arte performativo y convivial:

Esta segunda gran obra de la narraturgia de Edgar Chías aborda
una cuestión de profundo calado y urgencia social como es el del machismo y su más terrible consecuencia: el feminicidio. Además, consigue ser una de las obras más logradas dentro de esta temática precisamente gracias a su estructura experimental, de manera que, como
afirma Bixler, El cielo en la piel consigue «un nivel de profundidad
temporal, ficcional y psíquica difícil de alcanzar en una representación
teatral convencional.» («Historias para ser contadas y la ‘onda’» 512)
La forma rapsódica del texto teatral ya no es solamente el barroco juego de espejos y dobles que ofrecía Telefonemas. En El cielo en la piel,
la oscilación entre subjetividad y objetividad propio de la narraturgia
permite evitar el compromiso ideológico convencional en cuanto que
duda de su propia legitimidad al cuestionar no ya a los narradores, sino
el acto de narrar. Más allá de esto, el significado de El cielo en la piel
reside en el poder de la palabra y de la narración. No solo el hecho de
recurrir a la forma de rapsodia, sino el contrapunto que se establece
entre la historia de Esther y la de Personaje Principal señalan el poder
liberador de contar y escuchar historias. Esta renovada fe en la función
social del teatro parte, por supuesto, del rechazo del teatro como representación y del refuerzo de su carácter de presencia y proceso.

[N1] Respiras, sacudes las piernas que ya se te estaban entumeciendo y reparas en él. Te mira. Te das cuenta que de nuevo está ahí,
pero ahora más cerca. Te sonríe y no te quita la vista de encima. No te
parece mal, se ve limpio e interesante. Pero por qué te sigue. O será
coincidencia que se suba siempre en el mismo camión, a la misma
hora, se baje contigo y camine tras de ti. Podría ser tu vecino. Pero no.
No es tan invisible como para no haberlo notado antes. No importa.
Continúas con lo tuyo.
[N2] Se entretuvo Personaje Principal de camino a casa con la
lectura del texto. Frotaba sus ojos para poder ver mejor lo que se describía en él.
[Personaje Principal] –No puede ser.
[N2] Una secreta agitación se apoderó de su vientre plano y
como un hilo rojo que oculta su nombre y a todos les dice que no se
llama como se llama: DESEO, le humedeció el asuntito.
[N2’] –La parte noble.
[N2] –La cosa esa, pues. (El cielo en la piel 9)
79

Voz que, por supuesto, puede ser la del mismo actor que narra con alguna
variación acústica o gestual…

De insomnio y medianoche
De insomnio y medianoche80 es otra pieza de Chías caracterizada por la oscuridad. Define su género de una forma similar a las dos
anteriores, «Pieza para dos voces». La mención a las voces no remite
al carácter rapsódico de la obra teatral, como en las obras anteriores,
puesto que aquí no encontramos esa forma de narración «como de
chiste», sino un puro diálogo dramático. Un diálogo, entre las dos voces, que desarrolla una relación que básicamente es un mutuo contarse
historias en las que las intervenciones de quien escucha –correcciones,
80

De insomnio y medianoche se estrenó en 2007 en el Foro La Gruta de la
Ciudad de México bajo la dirección de Martín Acosta. Ha sido traducida al francés
y puesta en escena por el Royal Court Theatre en el Theatre Upstairs de Londres en
2006, con dirección de Hetti Macdonald y traducción de David Johnston. El teatro
La Nada, de Guadalajara, la puso en escena en 2010 bajo dirección de Miguel Lugo.
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rectificaciones, puntualizaciones– tienen tanto significado como la
historia que se cuenta. Una vez más, se nos presenta el efecto que
resalta las dudas sobre la legitimidad del acto de narrar, efecto que
entronca con lo ensayado por Moncada y Acosta en Las historias que
se cuentan los siameses y, más en el fondo, con las tentativas de José
Luis Sanchis Sinisterra y derivadas, en última instancia, de la revolución experimentada por la narrativa en la primera mitad del siglo XX.
El hecho de insistir en que sus textos han de ser declamados por
voces, y no por personajes, es algo común, no solo en varios textos de
Chías, sino también en otros autores de la narraturgia. Las voces son
indicaciones de que la construcción del personaje es un proceso que,
en la dramaturgia de la generación Fonca, presenta características particulares que se derivan de una nueva concepción del hecho teatral. En
De insomnio y medianoche, como en la mayoría de las obras de Legom,
por ejemplo, los personajes no son tanto entes acabados y encarnados
por los actores como caracteres que se desarrollan en el devenir de la
obra. En esta pieza –y en algunas de Legom lo veremos más claramente– adquiere más relevancia el proceso de construcción del personaje, el
ir formándose a partir de sus palabras (la voz) que las propias acciones
que realice. Lo que hace el personaje, de hecho, es construirse. Esto está
muy relacionado con la necesidad de una nueva técnica de actuación
apropiada para el nuevo teatro. Dado que el personaje no está «hecho»
cuando comienza la función, una excesiva caracterización por parte del
actor podría destruir el efecto de esta escritura. No en vano De insomnio
y medianoche parece dominada por la oscuridad (Ella pide continuamente encender la luz): esta escritura, en la que la acción la constituye
el proceso de construcción del personaje, parece reclamar una oscuridad
que impida que el cuerpo del actor interfiera en dicho proceso, algo parecido a lo que sucede en el radioteatro.

medio de recursos rapsódicos. En El cielo en la piel, la violencia era
narrada por la protagonista con un lenguaje poético, repleto de metáforas y sensaciones subjetivas. Más que violencia, aquella obra proponía
una mirada al interior de la víctima. En De insomnio y medianoche, por
su parte, la violencia sucedía en las elipsis, se asomaba a lo no dicho.
Lo aterrador de De insomnio y medianoche era que, más que un ser
violento, parecía mostrar un universo cargado de violencia, aunque esta
no apareciera en escena. Para Ternura suite, sin embargo, Chías decidió
poner la violencia en primer plano. Repite el esquema de De insomnio y
medianoche y Telefonemas, en el que dos personajes –hombre y mujer–
le permiten desarrollar un amplio abanico de situaciones de sadismo
ambiguo y cambiante, poniendo a prueba las asunciones acerca de los
géneros fuerte y débil, y de las relaciones de poder y sumisión. Pero, en
este caso, el texto requiere que la violencia se muestre en escena: los
golpes, agarrones, amenazas y torturas (con cuerdas, con el taladro),
forman parte de la ficción dramática en escena.82
Lo destacable en Ternura suite es que, a pesar de tratarse de
una representación mimética de la violencia, no renuncia a los
planteamientos del convivio, y el texto insiste una y otra vez en que
se ha de evitar la «desaparición» del público propia del ilusionismo
teatral. La nota previa, por ejemplo, propone lo siguiente: «Los actores, sin dejar de atender al público –la convención, entonces, es
abierta a medias– interactúan entre sí, con la conciencia absoluta
de que lo hacen para los que están ahí, mirando. Incluso, miran a
los asistentes, en una suerte de renegrida y bastarda complicidad.»
(«Ternura suite» posición 2063)

Ternura suite
La violencia es el tema principal de Ternura suite81, y la violencia es un tema especialmente problemático para ser ficcionalizado por
81 La pieza fue escrita en 2006, pero el texto se remodeló para el estreno dirigido

por Richard Viqueira en 2011, con los actores Beatriz Luna y Emmanuel Morales, en

un sótano del teatro Benito Juárez. Como se verá en un capítulo posterior, Richard
Viqueira concibe la obra teatral como una batalla, y el resultado fue una puesta en
escena de enorme repercusión por lo explícito y preciso de la representación de la
violencia (véase, por ejemplo, la reseña de Olga Harmony, «Ternura suite»). La pieza
se ha representado también en Costa Rica y en España.
82 El texto propone proyectar en vídeo las secuencias de mayor violencia o de tortura.
Acerca de la intermedialidad entre vídeo y teatro, véase el capítulo correspondiente en este
trabajo. Lo impactante de la puesta en escena de Richard Viqueira fue que estas escenas se
representaban en vivo, con enorme precisión y riesgo: «con su buen desempeño y el trazo
exacto y medido, como todo en las direcciones de Richard Viqueira, aumentan lo atroz de
lo que se presencia» (Harmony, «Ternura suite»).
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En la primera escena el planteamiento es marcadamente narrativo,
con los personajes separados (uno dentro, otro fuera de la casa), desarrollando un «diálogo de monólogos» al estilo de Koltès, pero dirigiéndose al público. Pero incluso en la segunda escena, que tiene carácter
casi completamente dramático, la acotación avisa: «Ahora ya no nos
hablan directamente, la relación entre ellos se torna más estrecha e
intensa, aunque no dejan de mirarnos furtivamente, esperando complicidad.» (Chías, «Ternura suite» posición 2098). También en la escena
3 hay momentos en los que los actos violentos se interrumpen y los
actores miran al público, haciéndolo presente en la cruel lucha. Esto
genera una desasosegante complicidad con el público, que no puede
convertirse en un voyeur inadvertido de la brutalidad que presencia. La
complicidad forzada llega a su clímax al final de la escena 6, en la que
Anfitrión pregunta directamente al público, con el taladro en la mano,
si ha de penetrar con él al Visitante o no: «La pregunta no es retórica.
Los asistentes decidirán si lo penetra con el taladro o no. Quizás se
escuchen los argumentos, quizás solo la votación general. De cualquier
modo, Anfitrión va a partir su carne. Al cabo de la encuesta, no importa
el resultado, lo hace.» («Ternura suite» posición 2666).
El intento de representar teatralmente la violencia, lo que equivale a convertirla en ficción y espectáculo, y –al mismo tiempo– mantener la convención abierta «a medias», es decir, teniendo cuidado de
no borrar al público del evento, es una fórmula atrevida que obliga al
espectador a plantearse su papel como consumidor de violencia. Para
que el espectador enfoque su atención al hecho de que está, efectivamente, consumiendo violencia, es necesario, por una parte, que la
violencia sea muy explícita (cosa que sucede en la puesta en escena de
Richard Viqueira), y, por otra, que los actores rompan repetidamente
el ilusionismo teatral. En este sentido, Ternura suite es una versión
sádica, madura y más fecunda de la primeriza Circo para bobos.
La trama de Ternura suite recuerda otras obras de generaciones anteriores como Rosas de papel, del chileno Egon Wolff, o La
mudanza, de Vicente Leñero. La invasión de la casa de respetables
y sensibles burgueses por individuos marginales sirve en todas ellas
para apelar a un debate inteligente acerca de la culpa compartida ante
una situación de injusticia social. La obra de Chías coincide con la

de Wolff, además, el hecho de que es un hombre de clase social inferior el que «invade» la casa de una mujer: «¿No soy suficientemente
fino? ¿Es eso, mierda? ¿No me veo lo suficientemente limpio, suficientemente rubio? Es eso.» (Chías, «Ternura suite» posición 2246)
En ambas obras, el invasor trata de apelar tanto a la soledad como al
sentimiento de culpa social de la mujer. En ambos casos, la crueldad
del invasor desvirtúa la validez de sus supuestas reivindicaciones. En
ambos casos, además, queda claro que la mujer también actúa movida
más por el egoísmo que por un afán de justicia. Con la vuelta de tuerca
posmoderna –en el caso de Chías– de convertir a la mujer (víctima y
victimario) en un asesino en serie.
Tanto en sus textos dramáticos como en sus reflexiones teóricas,
Chías explora una actitud escénica que coincide con el concepto de
rapsoda estudiado por Jean Pierre Sarrazac. Al igual que en la concepción del crítico francés, Chías busca ante todo entablar un diálogo
directo con el espectador. Los fecundos y admirados experimentos de
este autor están orientados a establecer desde la escritura dramática
una convención teatral que mantenga al público como cocreador de la
experiencia estética de la puesta en escena.
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Sea como sea, la representación convierte al espectador –a través de su
identidad posthumana– en actor de la misma red en la que se encuentra
Sofía. La proyección de tuits durante cumple una doble función: caracterizar al personaje de Sofía mostrando parte de su vida virtual y
reforzar la sensación de comunidad compartida con los seres en escena
y en la sala, pues sin duda habrá una buena parte de la red de perfiles
de Twitter que compartan todos. De esta manera, Luis Mario Moncada
muestra una aguda intuición al no limitar a un difuso esoterismo de desnudez escénica los recursos mediante los cuales se puede generar una
comunidad en torno al hecho teatral.
Las redes sociales forman parte de la vida teatral contemporánea.
Los autores y las compañías teatrales son conscientes de que «[a]ny
theatrical production today, intermedial or not, already contends with
the posthuman subjectivity of its audience.» (Remshardt 137) Fuera
y alrededor de la propia obra de teatro, las redes sociales son uno de
los principales instrumentos utilizados por las compañías para crear
ámbitos de comunidad con su público, compartiendo y recibiendo de
forma interactiva contenido e información (en definitiva: una visión
del mundo y del arte). Por esto, parece muy acertado que esos ámbitos
no se ignoren en una dramaturgia que pretende ser parte de un diálogo
entre artistas y público.

Conclusión

No me parece aventurado considerar el estreno de James Joyce.
Carta al artista adolescente, de Luis Mario Moncada y Martín Acosta, como el comienzo de un ciclo que culmina con Más pequeños que
el Guggenheim, de Alejandro Ricaño. Creo que se puede entender la
sorprendente naturalidad con la que se desenvuelve el juego de narradores y niveles de ficción en Más pequeños que el Guggenheim, escrita
apenas quince años después de los primeros experimentos «rapsódicos»
de Carta al artista adolescente, como una muestra de la vitalidad, de la
efervescencia y de la autonomía de la creación dramática y teatral en
México. La puerta que abrían Moncada y Acosta en su pieza de 1995 era
la que mostraba a los dramaturgos un camino por el que hacer presente
la naturaleza de juego –de devenir teatro– que alimentaba la creación
escénica desde hacía décadas y que parecía dejar al texto dramático de
lado. Solamente en un campo autónomo en el que público y autores son
una comunidad en diálogo continuo se puede entender la evolución tan
fulminante y acertada de una tendencia como la narraturgia innovadora.
Una valoración relevante de la obra de los dramaturgos y dramaturgas que comienzan a estrenar a comienzos de los años 90 en
México, del teatro escrito por los autores y autoras que surgieron hace
veinticinco años, no puede limitarse a señalar rasgos posmodernos o a
aplaudir denuncias del sistema neoliberal. El presente estudio debería
haber mostrado que la creación del Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes en 1989 abre un ciclo en la dramaturgia mexicana que,
para ser comprendido en todo su alcance, ha de ser estudiado partiendo de la reflexión sobre el cambio que supuso para el campo teatral
la adopción de un nuevo sistema de financiación. Aunque la crítica
académica no suele tener en cuenta este factor,125 los dramatugos son
125

Ronald Burgess se puede considerar una excepción cuando reconoce, al
comparar la dramaturgia mexicana de los años 70 con la del resto de América Latina,
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conscientes de que el teatro creado en estas condiciones se enfrenta a
desafíos estéticos y éticos diferentes de los que afrontaba en el período anterior. Tanto en las cuestiones éticas como estéticas, la posición
del público es central en la nueva configuración del campo teatral, y
esto se proyecta también en el texto dramático, que aspira ante todo
a convertirse en uno de los canales de la comunicación de los artistas
con el público, comunicación que muchas veces desborda lo estrictamente teatral. La expresión de una identidad ética y estética colectiva
que construyen conjuntamente los artistas y su público habitual aleja
el texto dramático del campo de la literatura o, al menos, expande su
significado fuera de él. El texto dramático se nos presenta a menudo,
en la creación de estos autores y autoras, como una de la serie de herramientas con las que un determinado colectivo teatral construye su
posición en el mundo.
Por supuesto, el grado en que el texto dramático se integra en el
conjunto de actividades de un colectivo varía de un caso a otro. En
un extremo, podríamos considerar los textos imbuidos de la estética
del rodeo que produce Martín Zapata, así como los de Bárbara Colio.
Sobre todo los textos del primero, aunque comparten con sus contemporáneos rasgos propios de la performatividad –como puede ser la
estructura rapsódica–, se nos aparecen quizás como el producto del
trabajo solitario de un escritor. En el otro extremo, el proceso de creación que vimos para la paradigmática Circo de bobos, de Edgar Chías,
que escribió este texto (tan explícitamente partícipe de la concepción
del teatro como juego y del cambio de roles actor/espectador) para
una puesta en escena cuyos ensayos –sin texto– ya estaban bastante
avanzados. Aún hay un paso más allá en esta escala imaginaria, pero
se trata de textos que no han sido incluidos en este trabajo precisamente porque necesitan un acercamiento aún menos textocéntrico del que
he llevado a cabo. Me refiero a los trabajos del colectivo Lagartijas
tiradas al sol o de la autora yucateca Conchi León. Por ejemplo: la
existosa producción de Lagartijas tiradas al sol llamada El rumor del
incendio, estrenada en 2010, es parte de un proyecto de investigación

en torno a las luchas políticas de los años 70 que tiene por objeto indagar en la capacidad de compromiso de los propios artistas y su entorno
generacional. El texto dramático que da cuenta de las palabras usadas
durante la representación no es aquí el origen de la puesta en escena,
sino un residuo, un documento, y el proyecto en sí está compuesto por
un libro y un blog, además de la propia puesta en escena.126
Si se asume esta premisa, las tareas que se le presentan a la crítica
e historia del teatro contemporáneo pasan por considerar el contexto
creativo en el que surge un texto teatral, sin soslayar, en la medida de
lo posible, una caracterización de las actividades del colectivo dentro
del cual surge determinada puesta en escena.
La especificidad de esta generación de dramaturgos –del arco creativo que va desde Carta al joven adolescente hasta Más pequeños que el
Guggenheim– viene dada, por tanto, por un cambio que se produce en la
función del texto dramático en la puesta en escena. Una vez producido
el giro performativo, con su rechazo a la mímesis en favor del valor estético de la copresencia, la actitud de las generaciones anteriores hacia
el texto dramático se vio abocada a una disyuntiva en la que ninguna
opción era satisfactoria: o bien se renunciaba a utilizar un elemento tan
ficcionalizador como el texto teatral, o bien se escribían dramas tradicionales de espaldas a las tendencias escénicas más profundas.
Es precismente en los años 90 cuando la dramaturgia encuentra
su encaje en la nueva estética performativa. Partiendo de algunas de
las obras más influyentes de Koltès o Müller, dramaturgos de todo el
mundo se giran hacia modelos escénicos en los que el uso de la palabra es fundamental, pero no como medio de representación. Recogiendo las costumbres y gestos de la tradición popular y lo que con ellas
tiene en común la novela del siglo XX, es decir, el cuestionamiento de
la situación narrativa, surge en todo el mundo una forma de escritura

que «economic cencorship is far more prevalent» (13), considerando este factor más
determinante que el intervencionismo estrictamente político.

126 El texto de la puesta en escena, de hecho, no está publicado, pese a que se trata
de una de las obras con mayor repercusión de la última década. Acerca de esta obra,
Julie Ward ha señalado su capacidad para llevar a escena la memoria de la generación
que fue joven en los convulsos años 70, mientras que yo he intentado caracterizar los
mecanismos mediante los cuales esta aclamada puesta en escena consigue incorporar
al público como agente de la indagación en el pasado y el presente (Vázquez Touriño,
«La memoria a escena»).
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teatral que Sarrazac bautizó como rapsódica, y que representa como
ninguna otra el arte dramático mexicano del último cuarto de siglo.
La narraturgia mexicana es, por tanto, la escritura dramática correspondiente a la estética de lo performativo. La subjetividad de las instancias mediadoras (los rapsodas) sirve ante todo para presentar la construcción de personajes de ficción en presencia del espectador. Cuando
uno lee los textos dramáticos de Chías, Legom y Ricaño percibe un diálogo fluido entre estos autores y el público ya desde el texto dramático.
El diálogo con el público que se establece por medio de esta corriente narratúrgica y a causa de los nuevos sistemas de financiación
afecta también a una cuestión tan importante como la del compromiso
del texto teatral. El teatro de la generación Fonca tiene un marcado carácter ético, pero su capacidad de resistencia ante la sociedad neoliberal
y espectacularizada no reside en un discurso de denuncia o en sustentar
el argumentario de las instituciones de izquierdas, sino precisamente en
la búsqueda de un diálogo no espectacular con el público. La generación
Fonca destaca por la capacidad de establecer, desde el texto dramático,
este diálogo, que podría caracterizarse como el diálogo entre un artista,
que se construye en escena como personaje insignificante, y un espectador, que se reconoce tanto en el personaje teatralizado como en el proceso de teatralización. En cierta forma, el teatro de la generación Fonca,
atendiendo tanto a su forma de financiación como a sus postulados estéticos y al mundo que representa, puede ser entendido como un diálogo
entre insignificantes que adquiere carácter de resistencia.
La insignificancia tanto del artista como del espectador se materializa en la preferencia de esta dramaturgia por la figura renovada
del pelado. Como hemos visto en el capítulo 7, multitud de piezas de
Alejandro Ricaño, Legom y otros autores fundan el diálogo entre artista y espectador en la actualización de una figura de reminiscencias
cantinflanas. El pelado de la era global comparte muchos rasgos con
su predecesor del siglo XX: su posición marginal, su desenfado, su
verborrea soez, la ridiculización de valores relacionados con el éxito.
Sin embargo, hay algunos aspectos por los cuales la significación de
este pelado de nuevo cuño difiere de la de sus predecesores. Este tipo
de personaje, al igual que los espectadores que acuden al teatro, se
mueve en una sociedad que ha experimentado cambios radicales en los

últimos treinta años, cambios que afectan al paradigma fundamental
de opresor/oprimido. Este paradigma, en torno al cual giraba el teatro
comprometido anterior a la era de la globalización y el neoliberalismo,
se ve desbordado por la aparición de centros de hegemonía extraterritoriales, que dan lugar a dicotomías de otro tipo, como inclusión/
exclusión, nomadismo/arraigamiento, etc. El pelado de la generación
Fonca es un perdedor de la era de la economía financiera, y no tanto
un proletario oprimido de los tiempos de la economía industrial. Este
cambio se refleja tanto en las formas de marginación y alienación que
este teatro explora como en el diálogo directo con los demás desorientados perdedores que están sentados entre el público.
Más importante, quizás, es el cambio que produce la explotación de este tipo teatral en la relación entre teatro y sociedad. Lo que
refleja la presencia de este nuevo pelado en diálogo con sus iguales
entre el público es el desplazamiento desde un teatro cuya carga ética y su compromiso social derivan de su capacidad como espectáculo para reflejar y denunciar las condiciones de opresión, a un teatro
cuya fuerza ética viene dada por la capacidad de crear comunidades
y crear en comunidades. La denuncia por medios miméticos ha pasado a un segundo plano, absorbida por la falsedad del espectáculo
y, por lo tanto, muy limitada en su capacidad de cambiar el mundo.
El valor ético del nuevo teatro consiste, por lo tanto, en dialogar y
performar realidades en un convivio que da la posibilidad de que el
espectador pase a jugar en cualquier momento.
Muy sintomáticamente, el auge de la contingencia en el teatro,
que hemos podido rastrear incluso en los propios textos, está conceptualmente relacionada con las ideas de conectividad e interactividad
propias de los nuevos medios tecnológicos. El teatro de Luis Mario
Moncada ha venido abriendo en las últimas décadas el camino a la
incorporación de los medios tecnológicos en la escena mexicana. Pero
lo que hay que destacar aquí es que la incorporación de los medios
tecnológicos trasciende la mera tematización o presencia argumental.
Moncada alcanza en algunos de sus textos situaciones de intermedialidad que asimilan la performatividad del hecho teatral a la de las redes
sociales. El alcance de estos experimentos rebasa ampliamente lo meramente anecdótico. Moncada dramatiza la dinámica de las redes, lo
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que provoca una fructífera reelaboración de aspectos dramáticos fundamentales como el del espacio escénico (real y virtual a un tiempo) y
la caracaterización del personaje.
Este último aspecto, la caracterización del personaje por medio
de sus actos virtuales (sean sus comentarios en Facebook o la configuración de su timeline en Twitter) enlaza con otra característica fundamental del público de la generación Fonca. La comunidad
que comparte el convivio teatral del teatro de autor contemporáneo
está compuesta por perdedores de la globalización con una identidad
posthumana, es decir, personas y grupos que performan parte de su yo
en el espacio virtual. La incorporación de esta faceta virtual tanto en la
ficción como, sobre todo, en la dramatización de 9 días de guerra en
Facebook y Pajaritos, podría estar avisando de nuevos derroteros muy
productivos para la dramaturgia que está por venir. El teatro es el arte
de la presencia, pero eso no significa que sea necesario olvidar (en una
suerte de fundamentalismo antitecnológico) que parte de la identidad
de los artistas y su comunidad se genera, desarrolla y verifica en el
mundo virtual. La materialización escénica de esa identidad parcialmente virtual es, por lo tanto, uno de los desafíos más interesantes que
se le presenta a la escritura teatral contemporánea. Al fin y al cabo,
las nuevas tecnologías son fundamentales para la construcción de la
comunidad en torno al grupo teatral. Por extraño que suene, la red
que conecta a los artistas escénicos contemporáneos con su público es
una red que se forma, en buena medida, en el mundo virtual. Por esta
razón, incorporar esta faceta virtual de la identidad posthumana a la
escena podría ser una herramienta para reafirmar la interdependencia
de todos los agentes y la centralidad del público en este tipo de teatro.
En el momento en que concluyo este estudio, el Fonca parece
estar en crisis, y su sistema de financiación de las artes escénicas
fuertemente cuestionado. Desde la desaparición del CONACULTA
en 2015, la comunidad teatral escruta con atención la orientación de
esta institución que ha determinado el andar del teatro mexicano en el
último cuarto de siglo. Este cuarto de siglo de financiación horizontal
e inter pares ha arrojado una suerte de monopolio de cierto tipo de
teatro, mientras que otras teatralidades se han quedado sistemáticamente excluidas de este sistema de financiación (Teatromexicano). La

principal singularidad de la generación Fonca ha sido la búsqueda del
texto dramático que establezca un diálogo con el espectador. No con
un espectador anónimo y sin atributos, sino con un espectador presente, conocido, agente de una comunidad que se reafirma mediante
el juego convivial. Cabe preguntarse, sin embargo, si los interlocutores que han surgido del teatro financiado por el Fonca en los últimos
25 años no son excesivamente homogéneos, sobre todo para un país
tan marcadamente diverso como México. Es posible que la siguiente
generación de dramaturgos, aquella que según el esquema de Arrom
estaría comenzando su labor artística alrededor de 2014, tenga como
tarea principal transformar el diálogo ya iniciado entre artista y público para orientarlo hacia la inclusión de lo diverso.
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Teatro y marginalismo(s)
por sexo, raza e ideología
en los inicios del siglo XXI
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La cadena de estudios del Centro de Investigación de Semiótica Literaria,
Teatral y Nuevas Tecnologías, dirigido por el Dr. José Romera Castillo,
sobre estos ámbitos artísticos es ya muy numerosa. Este volumen, Teatro
y marginalismo(s) por sexo, raza e ideología en los inicios del siglo XXI,
consta de dos partes: la primera, se dedica a examinar diversos tipos de
marginalismos por orientaciones sexuales (gays, lesbianas, transexuales,
bisexuales, prostitución, etc.) -que se ha querido que coincidiera con la
celebración del World Pride Madrid 2017-; y la segunda, se centra en los
marginalismos por raza y, sobre todo, por ideologías. A las reflexiones
de destacados dramaturgos (Borja Ortiz de Gondra, Fernando J. López,
Jerónimo López Mozo) y dramaturgas (Carmen Resino, Carmen Losa,
Juana Escabias) se unen unos pormenorizados estudios, publicados
tras previa selección, de 28 investigadores, procedentes de diversas
universidades tanto de España como fuera de ella. La universidad, como
una institución inserta en un contexto social, no puede -ni debe- dejar
de lado el estudio de unas situaciones, claramente marginadas (aunque
sea en diversos grados) e injustas, que se dan en su seno y que el teatro
-tanto en sus textos como en sus puestas en escena- recoge en nuestro
siglo. De ahí, la novedad y pertinencia de esta publicación; una más en
la ya larga cadena de estudios del SELITEN@T.

