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Presentación 
 

El II Congreso Internacional de Estudios Teatrales: In-disponer la escena: una reflexión sobre la 

puesta en escena ayer y hoy, un evento académico de reflexión de las diferentes visiones de la puesta en 

escena desde la teoría, la práctica y la producción, nace de la necesidad de generar el diálogo y el 

intercambio de saberes que contribuyan a la apropiación social del conocimiento artístico y cultural. 

 

Este Congreso se constituye en un elemento académico fundamental para los procesos de caracterización 

de nuestras artes en su diversidad cultural y de creación en la puesta en escena, en la divulgación de 

nuestra riqueza artística en los diferentes ámbitos, en la movilidad de los artistas creadores y gestores, en 

el apoyo del proceso de formación profesional de los artistas en la educación no formal, formal y 

avanzada, y en la consolidación del sector escénico que dialoga con diferentes discursos creativos, de 

gestión y de políticas culturales. 

 

El evento, dirigido a estudiantes, profesores, creadores, investigadores, productores y a todos aquellos que 

se dedican a los estudios de la puesta en escena, contará con la presencia de prestigiosos ponentes 

internacionales como Emilo García (Argentina), RolfAbderhalden (Colombia), Ileana Diéguez (México), 

María Ester Gorleri de Evans (Argentina), Stuart Day (Estados Unidos), Pita Belli (Brasil), Enrique 

Vargas (Colombia), José A. Sánchez (España), Jorge Dubatti(Argentina), Beatriz Rizky Melissa Blanco 

(Estados Unidos). 

 

*** 

La Agenda Cultural Alma Máter se vincula con este evento internacional organizado por la Facultad de 

Artes de la Universidad de Antioquia poniendo a disposición de los lectores los artículos que publicamos 

en este número relacionados con la investigación sobre la puesta en escena (Luz Dary Alzate Ochoa y 

Daryeny Parada Giraldo), las experiencias de la dramaturgia (Natalia Restrepo Restrepo) y las formas de 

la corporalidad (Anamaría Tamayo Duque); incluimos, así mismo, un breve texto del Maestro Enrique 

Buenaventura, siempre oportuno, siempre vigente.  
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Como es habitual, la Agendainvita a sus lectores a participar en las actividades programadas en la 

Universidad en este mes de mayo. 
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 Cuerpo en escena: 

corporealidad, cultura y creación 
Ana maría Tamayo Duque 

 

 

oco se piensa el cuerpo como un sitio 

de construcción de conocimiento, 

lugar de creación, re-figuración y re-

instalación de significados culturales, pero la 

vitalidad que proviene del movimiento, de este 

ser-en-el-mundo, y de la construcción misma 

del mundo por medio de nuestra experiencia es 

innegable. 

 

En los últimos treinta años, gracias al “giro 

cultural” que se ha dado en las ciencias 

sociales, el lugar del cuerpo en movimiento, 

no sólo como un espacio en blanco que 

rellenar o un espejo que refleja la sociedad, se 

ha ido abriendo camino en los estudios 

antropológicos, sicológicos, filosóficos y 

sociológicos entre otros. Esta perspectiva no 

parte de la idea del cuerpo como un sitio 

pasivo de inscripción, sino de invención y re-

invención de identidades por medio del 
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movimiento. Dichos estudios se sitúan en la 

categoría ampliada de estudios en danza, pero 

incluyen actividades que parten del cuerpo en 

movimiento, tomando en cuenta artes 

marciales, deportes, performances, puesta en 

escena, en fin, cualquier actividad que 

implique una relación directa del cuerpo y su 

construcción de significados por medio del 

habitar en el mundo. 

 

Esta mirada al cuerpo abre una posibilidad de 

crítica y reflexión sobre la mirada occidental 

del cuerpo desde la dualidad cartesiana 

cuerpo/mente, permeando entre otras, teorías 

del lenguaje, filosofía y estudios culturales, en 

su búsqueda por mostrar en la tradición 

filosófica occidental la ausencia del individuo 

como un “agente en movimiento” (Reed, 1988: 

507). 

 

En los estudios tradicionales sobre el cuerpo, 

Cynthia Novack resalta cómo el cuerpo se ha 

visto como un objeto manipulado por fuerzas 

externas al servicio de algo: religión (cuerpo 

como ícono), el Estado (cuerpo disciplinado), 

sexo (categorías de masculino o femenino), 

entre otras (Novack, 1995: 179). Aunque estas 

categorías articulan algunos aspectos de la 

construcción del cuerpo, no capturan la 

experiencia completa del cuerpo como un 

sujeto creativo: productivo y re-productivo. Es 

Víctor Turner quien propone pensar el cuerpo 

desde su corporalidad y actividad productiva, 

como lugar donde el cuerpo social es 

construido como un ensamble de actividades 

corporales (Turner, 1995: 166); esta propuesta 

es la que permite analizar, no sólo la 

corporealidad  propia como una entidad 

aislada, sino la multiplicidad de cuerpos 

producidos por medio de la danza. 

 

La investigación en danza explora el 

movimiento como una posibilidad de pensar 

con y desde el cuerpo, mostrando cómo este 

también codifica experiencias e ideas, facilita 

lectura y creación de signos y, de manera 

cinética, es un medio de transmisión de 

conocimiento. Esta perspectiva debilita así los 

dualismos cuerpo/mente, pensar/sentir y las 

categorías coloniales y nacionalistas de danza 

tradicional/danza escénica, (elaboradas a partir 

de prohibiciones coloniales a prácticas 

dancísticas tradicionales y desde un marcado 

énfasis en danzas occidentales como medida 

“civilizadora”) diferencias entre arte 

culto/expresiones populares (danza 

contemporánea y ballet clásico vs. danza 

popular y urbana). 
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Corpóreo Móvil, Cuarta compuerta, fotógrafo: Diego González 

La danza como una expresión y práctica de las 

relaciones de poder y protesta, resistencia y 

complicidad ha sido objeto de una serie de 

análisis históricos y etnográficos en los 

últimos años. Estos análisis complican 

cuestiones planteadas, sobre todo desde la 

antropología, en trabajos anteriores en torno a 

la política de la danza en las áreas de la etnia y 

de la identidad nacional, de sexo y de clase. 

Jane Desmond (1997) habla sobre cómo las 

identidades sociales son señaladas, formadas y 

negociadas a través del movimiento corporal a 

partir de la atención detallada a las formas 

complejas en que la danza y los estilos de 

movimiento se transmiten a través de líneas 

étnicas, nacionales y de clase (la forma en que 

se baila salsa en Cali, en Puerto Rico o en Los 

Ángeles, por ejemplo, denota estilísticamente 

diferencias de clase, sexo, nacionalidad, entre 

otras). Desmond, además, hace una defensa 

poderosa del movimiento como un texto social 

primario: complejo, polisémico y cambiante 

que indica afiliaciones y diferencias grupales; 

esto es, cómo las cuestiones de clase y 

localidad pueden estar materializadas en 

cambios de léxicos del movimiento (así como 

lo había señalado Cliffort Geertz 

anteriormente, 1997: 46), reconociendo la 

utilidad de los conceptos de imperialismo 

cultural, resistencia y apropiación para la 

comprensión de cambios en la danza en todo 

tiempo y lugar, siempre y cuando se tengan en 

cuenta los significados contextuales y los 

procesos de hibridación, parte fundamental de 
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Linsi Dec, Rubies, Pacific Northwest Ballet, coreografía de George 
Balanchine, 

foto: © Ángela Sterling 

la significación del movimiento mismo  . 

 

Otras investigaciones interesantes en los 

estudios en danza tienen que ver con el análisis 

de la identidad de sexo. Por medio del 

vocabulario del movimiento, los vestuarios, las 

imágenes corporales, el entrenamiento y las 

técnicas dancísticas, se puede ver que muchos 

discursos sobre el cuerpo están basados en 

ideas de diferencias entendidas como 

“naturales” de sexo. Una de las precursoras de 

este análisis, Ann Daly (1988) describe cómo, 

en el ballet clásico, la diferencia de 

vocabulario del movimiento entre hombres y 

mujeres, en muchos casos es una forma de 

evidenciar los ideales de sexo en acción. De la 

misma manera, el ideal de bailarín o bailarina 

para Balanchine, con sus cuerpos atléticos y 

alargados, no es igual al del ideal 

decimonónico de seres etéreos, salidos de este 

mundo. Los cuerpos de los bailarines son 

organismos claramente culturales. En otras 

palabras, bailarines hombres y mujeres ocupan 

las definiciones culturales de feminidad y 

masculinidad que les ofrece el ballet con su 

estética occidental. Y así mismo, la cumbia, la 

salsa y la rumba son estilos de danza en los 

que las mismas dinámicas aplican, pues los 

bailarines demuestran agilidad, fuerza, 

bravura, mientras que de las bailarinas se 

espera que sean más suaves, elegantes y 

sutiles.  

 

En terminología de Judith Butler, las prácticas 

físicas de los bailarines clásicos (y de 

cualquier práctica física en escena y fuera de 

esta) son “prácticas reiteradas y citacionales” 

que, en el caso del ballet clásico, evocan y 

reproducen imágenes de la feminidad y la 

masculinidad del siglo XIX y se constituyen en 

actos performativos que elaboran 

constantemente ideas de los sexos, pues para 

Butler el cuerpo es una situación, no un estado 

permanente. 

 

Imagen Gisselle o Sylphide 

Bastante interesante es la posibilidad de ver las 

puestas en escena como sitios en que estas 

diferencias culturales de sexo permiten 

mezclas, contradicciones y cruces, nuevas 

propuestas y visiones reactivas a las 

convenciones de la heterosexualidad 
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normativa. Dichas puestas en escena exhiben y 

generan conflictos de clase y sexo, resistiendo, 

reforzando o creando formas distintas de 

experimentar el deseo, la sexualidad y la 

identidad. Es la corporalidad la que permite 

explorar creativamente estas posibilidades, 

pues más allá de ver la materialidad del cuerpo 

como un ente pasivo que reproduce lo que en 

éste se impone por las normas culturales, los 

estilos de la época o los coreógrafos de turno. 

El cuerpo danzante tiene posibilidad de 

producir nuevos significados dentro de las 

estructuras en que se mueve. 

 

Dentro del mundo de la danza hay una 

creencia compartida en la maleabilidad del 

cuerpo, derivada de una concepción occidental 

cartesiana del dominio de la mente sobre el 

cuerpo, en el que las reglas de la mente las 

obedece el cuerpo. Muchas veces se puede ver 

cómo coreógrafos, profesores e incluso 

bailarines defienden esto reiterando cómo los 

bailarines están capacitados para controlar sus 

cuerpos al extremo; controlar sus músculos y 

sus apetitos; bailar a pesar del dolor y el 

agotamiento. 

 

Y no es que no se pueda; por supuesto, esto es 

posible y se realiza en la mayoría de las 

puestas en escena; lo que se requiere es una 

interpretación del acto físico que supere la 

mirada del cuerpo desde la pasividad y la 

obediencia y le permita mostrar sus 

posibilidades de acción. Si bien la coreografía 

puede determinar la dirección, el vocabulario 

del movimiento, las secuencias e interacciones 

en la escena, el intérprete, al bailar, puede 

dotarla de nuevos significados, o reelaborar los 

dados, gracias al poder que le otorga la 

cualidad de la danza de ser, al tiempo, 

productiva y reproductiva. 

 

La experiencia de la danza es paradójica, pues 

puede generar sensaciones kinestésicas de 

poder, control, trascendencia y unión con lo 

divino, y también referir a ideas de control o 

subordinación. Es un juego de tira y afloje en 

que se instalan, resignifican y crean valores 

culturales, como la imagen de la bailarina 

interpretando una coreografía en la que 

encarna y pone en acción los estereotipos de 

feminidad, pero, al mismo tiempo, interpreta 

dicho papel con tal fuerza, dominio de la 

técnica y habilidad, que niega dichos 

estereotipos. 

 

Mirar la danza escénica desde esta perspectiva 

enriquece la experiencia como espectador y la 

empatía kinestésica y permite, tanto al 

coreógrafo, al bailarín y a los espectadores, 

nuevos espacios para compartir con y por 

medio de sus cuerpos en movimiento. 
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Notas 

  Utilizo el anglicismo corporealidad, en vez 

de corporalidad, partiendo del concepto corpo-

reality de la investigadora y pionera de los 

estudios en danza, Susan Foster, con el que se 

alude al poder de construcción de significados 

desde la materialidad del cuerpo. 

2 Aunque su trabajo es sumamente importante 

en el desarrollo de los estudios en danza, es de 

resaltar que Desmond se apega a un modelo 

lingüístico del cuerpo que puede ser algunas 

veces limitante y logocentrista. 
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Imitation of Life, proyecto Delta 4 

  
 
El 

renacer 

del Teatro 
Enrique Buenaventura 

 

La revolución cultural 

está en todas partes 

Hace años hubo en Colombia una polémica, si 

no me equivoco iniciada por Hernando Téllez, 

quien proclamaba la muerte del Teatro y el 

imperio del cine. Yo no tercié en esa polémica 

sino de modo indirecto, haciendo teatro, y si 

Téllez viviera hoy aceptaría, pues era un 

hombre razonable, que el tiempo no le ha dado 

la razón. 

 

No solo en Colombia, sino en el mundo, hay 

renacer del teatro a pesar del desarrollo de los 

medios masivos de expresión y comunicación. 

¿A qué se debe? La pregunta es importante 

para nosotros, gente de teatro, pero también 

para los artistas en general y para el gran 

público y, por supuesto, no es fácil de 

responder. 

 

Quizá, para empezar a darnos una respuesta, lo 

menos pretencioso sería comenzar por indagar 

a qué se debe el crecimiento del teatro, la 

formación de un vigoroso movimiento teatral 

en nuestro país. Tengo que confesar que esta 

pregunta me la hacen constantemente en foros, 

festivales y talleres del extranjero y que nunca 

he estado satisfecho con las respuestas que 
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Imitation of Life, proyecto Delta 4 

doy, la más común de las cuales consiste en 

trasladar el problema a una sociología del arte 

colombiano que habrá que responder algún 

día. ¿Pero, podemos nosotros, que 

pretendemos detectar la influencia de nuestro 

trabajo en el proceso social y político de 

nuestro país, seguir escamoteando el 

problema? 

 

Evidentemente no vamos a ser nosotros 

quienes lo resolvamos, quienes demos una 

respuesta exhaustiva. Esta no es posible sin la 

confluencia de varias disciplinas y sin los 

recursos de indagaciones históricas y 

estadísticas. Sin embargo, una reflexión sobre 

nuestra propia experiencia y las razones de ser 

de la misma se nos imponen cada vez más. 

 

El marco histórico 

¿En qué marco histórico se produce nuestro 

movimiento teatral? Un marco reducido en el 

tiempo, pues este movimiento está cumpliendo 

escasamente veinte años (de 1955 a 1975). 

Una mirada superficial nos revela que han sido 

años de cambios profundos en nuestro país. El 

corte violento se da en 1948 con el 

levantamiento espontáneo del pueblo por el 

asesinato de Gaitán y a este levantamiento 

siguen las dictaduras y la violencia con sus 

trescientos mil muertos, cifra que los 

enterradores del pasado niegan con tanta 

insistencia que no hacen más que confirmarla. 

No me voy a detener en los detalles de este 

proceso histórico. Simplemente quiero señalar 

que aunque el marco externo, el contorno 

formal del país parece no cambiar, en las 

relaciones sociales se produce una verdadera 

“revolución cultural”. ¿Qué queda de esta 

concepción paternal de la cultura, cuyo 

conflicto (en las letras) se da entre el cielo 

convencional de Piedra y Cielo y el infierno no 

menos aldeano y convencional del Nadaísmo? 

¿Qué queda de la retórica del Profesor López 

de Mesa y de la anti-retórica no menos retórica 

de Fernando González? Cito nombres así, casi 

al azar, para dar una idea de los “siglos” que 

han pasado en veinte años. Así como un país 

desapareció y está surgiendo otro, una práctica 

de la cultura desapareció y está surgiendo otra. 

 

Si la práctica de la cultura en aquel país era la 

“aculturación” de unas masas ignorantes y 
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relativamente manejables (sobre todo en el 

campo) realizada por una élite que pasaba 

poco a poco de la “europeización” a la 

“norteamericanización” y si esa práctica se 

daba dentro de un marco formal político-social 

controlable, hoy nos encontramos con una 

práctica diferente en proceso de convertirse en 

una práctica contraria. Todos los valores que 

sostenían y a su vez eran sostenidos por esas 

élites hoy son negados y los antiguos “Siervos 

sin Tierra” utilizan todas las formas de lucha 

para lograr la “expresión” de sus problemas 

dentro de un marco formal político-social cada 

vez menos controlable. 

 

La esencia del Teatro 

¿Qué tiene que ver esto con el teatro? La 

relación parece remota porque no es, ni mucho 

menos, directa y mecánica, pero vamos a tratar 

de establecerla: la característica fundamental 

del teatro es la de ser un medio de 

participación directa en la cultura. En el teatro 

el espectador modifica el producto artístico en 

el acto mismo de gozarlo. No lo consume, 

interviene en su producción, convirtiendo el 

acto de consumo en acto creador. Es cierto que 

se puede intentar un teatro de puro consumo 

que haga del espectador un ser pasivo que 

asiste a una especie de rito, pero esto es ir 

contra la condición del teatro, algo que, por 

cierto, históricamente, ha caracterizado las 

etapas “muertas” de nuestro arte. 

 

Otra característica del teatro es su cercanía a la 

vida, cercanía llena de riesgos a nivel 

“estético” pero que, como toda situación 

“arriesgada”, es fecunda. Hacer música o hacer 

pintura es más “difícil” que hacer teatro en lo 

que se refiere a las inhibiciones y a las 

dificultades del aprendizaje. Claro que hacer 

“bien” cualesquiera de las expresiones 

artísticas es igualmente difícil pero “acercarse” 

al teatro es más fácil, está más al alcance de 

cualesquiera. El teatro usa como sus 

“instrumentos” el cuerpo, la voz, los objetos, 

es decir, instrumentos que ya “tenemos”. El 

paso del “Teatro cotidiano” al “Teatro 

artístico” no plantea pues los problemas de 

inhibición ni los problemas “técnicos” que 

plantean otras artes. 
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Por eso podríamos concluir que ha sido el 

medio de expresión “escogido” por sectores 

populares diversos y cada vez más amplios 

para participar en la creación de nuestra 

cultura. Eso ha convertido también al teatro en 

medio de expresión de la rebeldía, de la auto-

afirmación popular y en forma de lucha contra 

la colonización cultural, vale decir, contra toda 

forma de colonización y dependencia. 

 

Si nuestra “teoría” es cierta —y por el 

momento no es más que una hipótesis—  nos 

faltaría, para ver el fenómeno más allá de sus 

dimensiones nacionales, preguntarnos si se 

está dando “en todas partes” un proceso de 

“revolución cultural” similar al que tan 

someramente hemos señalado en nuestro país. 

Y la respuesta es positiva. La utopía de una 

cultura cosmopolita, de una cultura de las 

“metrópolis” con pretensiones de “cultura 

universal” impuesta por los medios masivos de 

comunicación y por la reducción de las 

distancias es, cada día, más quimérica, más 

ilusoria. Junto con el crecimiento de esos 

medios y paralelamente al acortamiento de las 

distancias se produce la liberación de 

centenares de pueblos coloniales, su 

autodeterminación —y por lo tanto— su 

acceso a la cultura con toda la originalidad de 

sus culturas particulares. No es extraño pues, 

que el teatro haya sido escogido como el 

medio de participar a nivel cultural en este 

proceso. 

 

Muy lógica y muy “realista” pareció, en su 

tiempo, la tesis de Hernando Téllez, pero una 

vez más la historia real niega la “futurología” 

con su dinámica dialéctica. La vida no se deja 

meter en esquemas ideológicos absolutos y el 

teatro renace de unas cenizas que, en un 

momento dado, parecen definitivas. 

 

 

Enrique Buenaventura (Cali- Colombia, 1924-

2003). Dramaturgo, ensayista, cuentista, pintor 

y formador. Fundó y dirigió el Teatro 

Experimental de Cali —TEC— con el cual 

produciría casi sesenta obras teatrales. Algunas 

de sus obras son: En la diestra de Dios Padre, El 

monumento, La tragedia del rey Chistophe, Un 

réquiem por el Padre Las Casas; La trampa, Los 

papeles del infierno, La estación y Crónica, 

entre otras.  El texto aquí incluido fue publicado 

en “Lecturas Dominicales” de El Espectador, el 

7 de noviembre de 1976. Se reproduce con la 

autorización de los herederos.ornia. 
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Investigación y 

autonomía 

de la puesta 

en escena 
Luz Dary Alzate Ochoa | Daryeny Parada Giraldo 

 

 

 

 

a investigación en teatro, a partir del 

siglo XX, ha estado vinculada 

principalmente a los procesos de 

experimentación para la creación 

escénica y al diálogo de esta con otras 

disciplinas y otros lenguajes. Este encuentro, 

sin la intención jerárquica de los siglos 

pasados y sin el privilegio de la fábula, 

transformó los conceptos, los paradigmas y las 

creaciones del siglo XIX (Sánchez, 1999). Las 

vanguardias, los grupos y laboratorios de 

mediados del 50 son experiencias 

significativas de estos cambios y expansiones 

del teatro, pero también lo son la creación de 

escuelas e institutos dedicados al estudio del 

teatro y la danza con su finalidad de organizar, 

transformar, sistematizar los saberes y crear 

aperturas en el pensamiento y en la 

sensibilidad social. 

 

Erika Fischer-Lichte (2006), directora del 

Instituto de Ciencia Teatral de la Universidad 

Libre de Berlín, en sus estudios sobre la 

ciencia teatral en la actualidad, explica cómo, 

en el primer tercio del siglo XX, las artes 

escénicas inician un proceso de 

L 
Telaraña, fotografías de Sandra Zea 
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Menos que caricias 

institucionalización que abre espacios 

dedicados al estudio del teatro como disciplina 

académica; y pone como ejemplo la creación 

del primer Instituto de Ciencias Teatrales en la 

Universidad de Berlín en 1923. El principal 

aporte de este Instituto y su creador, Max 

Herman, fue proponer el estudio del teatro 

independiente de la obra dramática;  es decir, 

reconocer la importancia de la puesta en 

escena como hecho autónomo de la literatura. 

Según Fischer, las consecuencias de estos 

presupuestos fueron sumamente importantes 

para las ciencias del teatro, pues las propuestas 

de Herman acentuaron el carácter performativo 

del teatro y privilegiaron al ejecutante, la 

acción, el espacio y el público, aminorando la 

importancia del autor dramático. En su texto 

“La ciencia teatral en la actualidad. El giro 

performático en las ciencias de la cultura”, 

Fischer describe las implicaciones de estos 

presupuestos de Herman así: 

 

Al hacer hincapié en la puesta en 

escena, se opuso así primero a la 

concepción dominante del teatro 

como institución destinada a 

promover textos literarios, y por 

ende como objeto natural de la 

ciencia literaria. En segundo lugar 

determinó la necesidad de una nueva 

disciplina. Puesto que los objetos de 

las ciencias humanas se reducían a  

textos y monumentos, no se habían 

desarrollado métodos mediante los 

cuales fuera posible analizar las 

puestas en escena. Para ello se hacía 

necesaria una nueva disciplina como 

la ciencia teatral. Esta anula la 

oposición entre la cultura moderna 

europea como cultura textual y las 

así llamadas culturas primitivas 

consideradas como culturas 

performativas (Lichte, 2006). 
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Ofelia 

Agrega que estos postulados transformaron no  

solo el concepto teatral sino también el 

concepto de cultura, ya que, hasta entonces, las 

ciencias humanas habían definido la cultura 

como texto y monumento. Fischer reivindica el 

surgimiento de la ciencia teatral como una 

investigación de las artes performativas y por 

ende de una cultura de lo performativo y se 

instala en la búsqueda de formas de análisis 

del hecho escénico, también desde otras 

disciplinas, tal como lo hizo Carl Niessen 

quien propuso una base etnológica para los 

estudios del teatro; dice Fisher que este 

investigador expande el estudio del teatro a 

otro tipo de manifestaciones escénicas, a 

manifestaciones menores del teatro como el 

circo, las marionetas, el teatro popular, las 

máscaras, las fiestas, las danzas, los torneos, 

los rituales, las ceremonias, etc.  

 

De acuerdo con este pensamiento, la ciencia 

teatral debería evolucionar hacia una 

disciplina que abordara lo performativo en 

todas las culturas o bien la investigación de 

la cultura considerada como performance. 

 

Fisher-Lichte plantea que el desarrollo de estas 

teorías se afina hacia los años setenta. 

 

La ciencia teatral surgió y encontró su 

legitimización en Alemania en el primer 

tercio de nuestro siglo como ciencia de la 

puesta en escena, como ciencia de lo 

performativo. No obstante, a pesar de las 

reflexiones teóricas y proclamaciones de 

sus fundadores, no fue ejercida como tal 

hasta los años setenta (2006: 1). 

 

Frente a este mismo tema, Alfonso de Toro 

(1997) plantea que la ciencia del teatro se 

tardó mucho, y le significó un gran esfuerzo 
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encontrar instrumentos científicos y modelos 

de interpretación que le permitieran competir 

con las otras ciencias humanísticas y que esto 

se debía a un cierto desinterés por lo teórico y 

a la falta de estudiosos importantes en estos 

aspectos, lo que se transforma, según él, hacia 

los setenta con la aparición de personalidades 

como Derridá, Lacan, Foucault y Barthes, con 

la creación de numerosos institutos de ciencia 

del teatro, con la integración de otras 

disciplinas, como la semiótica, la teoría de la 

recepción, hacia los setenta, y en los ochenta - 

noventa con en el encuentro con las teorías de 

la cultura y los conceptos del post 

estructuralismo y la filosofía posmoderna. Para 

De Toro, la investigación en teatro tiene una 

relación fuerte con los institutos e instituciones 

dedicados al estudio de esta ciencia que se 

especializan en interpretar los cambios de 

paradigmas. 

 

Para Pavis (1984), la investigación en teatro 

enfrenta otro tipo de experiencias que De Toro 

no enuncia en sus propuestas de estudio; en su 

Diccionario del teatro, frente al tema de la 

investigación, Pavis distingue la investigación 

fundamental de la enseñanza profesional y de 

las experiencias y prácticas realizadas por los 

grupos. Afirma Pavis (1984). 

 

La investigación fundamental sobre 

el teatro impone una cierta distancia 

respecto al objeto estudiado, una 

disponibilidad intelectual e 

institucional para llevar a cabo una 
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encuesta profunda sobre un aspecto 

particular de la actividad teatral. 

 

Investigar no concierne sólo a especialistas, 

dice Pavis (1998), sino también a cada artista 

que se debate por encontrar sus propios 

recursos escénicos en cada práctica artística y 

a los profesores que son quienes organizan los 

saberes y estructuran metodologías de 

aprendizaje. El primer tipo de investigación, la 

que denomina como fundamentalista 

desemboca en tesis doctorales con unos 

modelos a veces inadaptados a la 

comunicación actual. Pero admite que otras 

formas de investigación han aparecido 

recientemente con modelos más digeribles 

como la idea de memorias escritas 

acompañadas de experiencias escénicas. 

 

La otra forma de investigación, según Pavis es 

la que se desarrolla en los procesos de 

preparación de un espectáculo durante los 

ensayos, también el desarrollo de coloquios 

sobre aspectos determinados de la creación y, 

finalmente, los encuentros de creadores y el 

planteamiento de sus propios hallazgos en sus 

laboratorios teatrales. Pavis, al nombrar estas 

últimas experiencias, incluye los procesos de 

creación, de búsqueda escénica, de desarrollo 

actoral, de espectacularidad como 

presupuestos de la investigación teatral. 

 

Según Del Toro, la noción de investigación 

científica corresponde a un contexto europeo y 

norteamericano, pues lo que ocurre en 

Latinoamérica es aun marginal, a pesar del 

desarrollo creativo del teatro en estos países 

tan diversos y novedosos. 

 

José A. Sánchez (1999), en sus estudios sobre 

el teatro, relaciona los cambios de 

pensamiento con los cambios escénicos y 

propone un estudio de la escena desde una 

mirada dialógica entre estas dos experiencias; 

es así como sustenta que la experiencia 

contemporánea del arte escénico está 

determinada por la experiencia del teatro del 

siglo XIX y su resistencia a abandonar el 

concepto de teatro; afirma A. Sánchez que la 

idea de un teatro total, integrador de los 

diversos lenguajes, se encontraba en el deseo 

romántico y que muchas de las tendencias del 

arte del siglo XX heredaron este deseo de la 

obra de arte como instrumento de progreso, de 

una nueva sociedad. 
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Al igual que Pavis, Fischer-Lichte y Sánchez 

conciben el estudio del teatro actual en su 

necesidad de transgredir sus fronteras y 

afirman que la remoción del pensamiento 

romántico provocó una diversidad de   

experiencias y de laboratorios artísticos que 

abrieron los límites del teatro que 

enriquecieron y transformaron los paradigmas 

del mismo, lo que se puede apreciar en las 

búsquedas artísticas de los años 50 que, 

liberadas de la representación, de la fábula y 

de la referencia, crean experiencias alternas, 

heterogéneas, diversas y novedosas,  tanto en 

lo teórico como en lo práctico. Experiencias 

como el teatro antropológico de Eugenio 

Barba, la búsqueda de un teatro corporal de 

Jerzy Grotowski, Antonin Artaud y su ruptura 

con la representación y la idea de un teatro 

vitalista tan cercano a la filosofía deleuzeana, 

la performance que transgrede las nociones de 

actuación y un sinnúmero de experimentos que 

fusionan y transforman, no sólo el hecho 

escénico, sino toda una teoría del arte y la 

cultura heredada del siglo pasado y su 

privilegio por la significación. 

 

Podríamos decir que las búsquedas 

experimentales de los grupos teatrales en el 

siglo XX, así como la creación de institutos 

dedicados al estudio del teatro, han otorgado 

relevancia al  conocimiento teatral dada su 

interacción con la sociedad, su asociación con 

el sujeto, su intersubjetividad en la 

construcción de mundos y su relación con la 

experiencia sensible pues, en su expansión 

como paradigma, ha hecho lecturas de 

contextos culturales mediados por las historias, 

microhistorias aplicadas a las diferentes 

deconstrucciones de su propio saber en las 

diversas realidades y desde diferentes teorías, 

métodos y prácticas, y ha reivindicado el 

conocimiento sensible, intuitivo y creativo en 

la comprensión de los mundos simbólicos de 

los sujetos y sus contextos culturales. 
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¿Quién es Enrique Vargas? 

Y ¿por qué esta invitado como ponente central 

al II Congreso Internacional de Estudios Teatrales 

que organiza la Facultad de Artes? 

Natalia Restrepo Restrepo 

 

 

 

 

Vargas es un hombre de teatro 

y narrador oral 

n 1946, a la edad de seis años, 

Enrique Vargas se inicia en el mundo 

del teatro, inventando juegos en el 

paisaje andino colombiano en el que se crió y 

uniéndose a los circos, cabarets y titiriteros 

ambulantes que pasaban por Manizales, su 

ciudad natal. A los quince años entra a la 

Escuela de Arte Dramático de Bogotá y más 

tarde, en el año 1960, estudia Antropología 

Teatral en la Universidad de Michigan, 

Estados Unidos. En ese país hace sus primeras 

presentaciones en el Teatro La Mama de 

Nueva York, y en Harlem, uno de los barrios 

con mayor población latina en Manhattan, las 

primeras representaciones callejeras con obras 

muy dérmicas, de mucha cercanía con la gente, 

algunas a favor de la independencia de Puerto 

Rico. Trabaja además con Peter Schumann del 

E 

Enrique Vargas 
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Bread and Puppet Theatre.  

 

Nuevamente en Colombia, en el año 1966, 

dirige el Teatro de la CUT —Central Unitaria 

de los Trabajadores—; posteriormente, en 

1973, dirige el teatro de los barrios orientales 

que nació en el barrio La Perseverancia, de 

Bogotá, contra la avenida Los Cerros, y se 

extendía hasta el barrio Juan XXIII. 

 

En 1975, en el patio cinco de la Cárcel Modelo 

de Bogotá, donde se encontraban recluidos los 

presos políticos, crea el sindicato de 

guardianes, Asoganalpe, y con los presos crea 

el grupo de teatro de la cárcel. Esto lo 

convierte en uno de los pocos y primeros 

directores de teatro político en el país que 

utilizó actores naturales para sus obras. 

 

En el año 1977 viaja a Leticia, capital de la 

Amazonía colombiana, a observar a los niños 

indígenas y dedica quince años de 

investigación a los juegos, los rituales, y los 

mitos de la Amazonía y la Orinoquía 

colombianas; a partir de ahí dirige y crea obras 

como Faustino Rimales, Sancocho de cola, 4 

golpes, El Romance y su sombra, La manta, 

Feria Tiempovivo, para no confundir la puerta 

con la salida ni la muerte con la morida, entre 

otras, y apoya su cátedra de dramaturgia 

sensorial de la Universidad Nacional de 

Colombia, a la que había sido invitado por el 

poeta colombiano Fernando Garavito. Esta 

cátedra se dictaba en el sótano del auditorio 

León de Greiff, donde montó su taller 

experimental de sensaciones (teatro de olores, 

sabores, sombras y sonidos), y como resultado 

de este, en 1990, presenta su obra El hilo de 

Ariadna en el Festival Internacional de Teatro 

de Manizales, y en 1992, en el XXXIV Salón 

Nacional de Artistas de Colombia, donde 

recibe el primer premio (el primer premio, 

además, que se otorga a una obra de teatro), 

logrando expandir los límites entre el teatro y 

la plástica. 

 

En 1993, con su compañía Teatro de los 

Sentidos deja la Universidad Nacional para 

continuar la búsqueda en la que no espera 

encontrar respuesta nunca, pues para él con la 

pregunta es suficiente. Así, él y su grupo 

participan en múltiples festivales y encuentros 

de teatro por más de una década alrededor del 

mundo. 

 

En el año 2004, mediante convocatoria pública 

dirigida a los grupos de teatro radicados en 

España, el Ayuntamiento de Barcelona le cede 

al Teatro de los Sentidos las instalaciones del 

antiguo Polvorín de Monjuic para que creen 

allí su Caja de Herramientas, un centro 

dedicado a la investigación de las poéticas del 

sentir y la memoria del cuerpo. 
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Teatro de los Sentidos 

Este grupo nació en 1973 como un taller 

experimental de sensaciones en las aulas de la 

Universidad Nacional de Colombia —sede 

Bogotá—; sus propuestas se fueron llevando a 

cabo en los pueblos colombianos, las ferias, 

los festivales de teatro, los encuentros de circo 

y en el Salón Nacional de Artistas. Sus obras, 

si bien tienen un claro equilibrio entre la 

plástica y lo teatral, cuestionan radicalmente la 

tiranía de lo visual en la que suele apoyarse la 

plástica y el texto drámatico en el que lo hace 

el teatro. 

 

El suyo es un teatro de experimentación y 

riesgo compartido con el público, donde las 

obras crecen y se construyen con la 

experiencia sensorial de cada habitante, donde 

el actor da y recibe, aprende y enseña, en un 

proceso de constante transformación que le 

asegura al espectador experiencias únicas e 

irrepetibles, laberintos donde el tiempo, el 

espacio y la experiencia están determinados 

por el viajero que los recorre, por el 

espectador. Basados en tres criterios basicos: 

modelar el espacio, esculpir la oscuridad y 

cargar los silencios; la palabra solo será válida 

si es más elocuente que el silencio. 

 

Sus laberintos son “laboratorios de 

sensaciones” , estimuladores de la memoria de 

la dermis, activadores de los cinco sentidos y 

la intuición, juegos de grandes inspirados en 

los juegos de los niños colombianos entre dos 

y seis años y los juegos eleusinos como 

experiencia trascendente, y no como narración. 

Cajas de Pandora llenas de sorpresas y 

preguntas sin resolver, lanzadas al espectador 

pero también al actor. 

 

Uno de los resultados de su investigacion en 

las poéticas del sentir es la trilogía Bajo el 

signo del laberinto, cuyas obras son: “El hilo 

de Ariadna”, “Oráculos” y “La memoria del 

vino”.  

 

El hilo de Ariadna (1990-1992) 

La investigación sobre el mito cretense apunt,a 

no ya a la recreación moderna de la historia de 

Ariadna y Teseo, y el viaje de Teseo por los 

vericuetos  del laberinto, sino a una propuesta 

donde el espectador asume el papel de Teseo 

para vivir su propia experiencia en el laberinto, 

enfrentándose a sus propios miedos y 

mecanismos de defensa. 
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El hilo de Ariadna, 1990, Festival Internacional de Teatro de Manizales. 
1992 y XXXIV Salón Nacional de Artistas, Bogotá 

“El hilo de Ariadna” plantea un juego de 

paradojas entre luz y sombra, silencio y 

sonido, avance y retroceso, entrada y salida. Al 

iniciar este viaje, un personaje que evoca a los 

maestros de ceremonias de las ferias antiguas 

invita a entrar a cada espectador, uno por uno, 

a cruzar el umbral que comienza a formar 

parte de otro mundo del que van emergiendo 

aromas y señales mediante las cuales los 

espíritus del laberinto conducen a este nuevo 

Teseo por sus encrucijadas. En el trayecto, se 

escucha la advertencia del poeta griego 

Kavafis: “si zarpas de regreso a Itaca pide que 

largo sea el camino... llegar allí es tu destino, 

mas no apresures el regreso”.  

 

Para Ulises o Teseo, arribar es importante, 

pero las vivencias del camino son lo que 

constituye la verdadera metáfora de la 

existencia. En el fondo, se invita al espectador 

a encontrarse consigo mismo; al perder los 

ojos en la oscuridad del laberinto, el viajero 

accede a la clarividencia de sus sentidos y la 

búsqueda de un lenguaje sensorial responde a 

la necesidad de recobrar el cuerpo como fuente 

de conocimiento. 

 

El  laberinto es un camino de ida, en medio del 

riesgo, al centro habitado por el minotauro, o 

sea un camino hacia la muerte. Pero, a la vez, 

es un camino de retorno a la luz del día, con 

los sentidos y la memoria enriquecida, un 

camino de regreso a la vida. 

 

  

Crédito imagen: El hilo de Ariadna, 1990, 

Festival Internacional de Teatro de Manizales. 

1992 y XXXIV Salón Nacional de Artistas, 
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Bogotá 

 

El eco de la sombra (2005) 

Con dos materiales tan fugitivos como el eco, 

sombra de las palabras dichas y escritas, y la 

sombra, eco del cuerpo, el Teatro de los 

Sentidos ha creado un juego que, inspirándose 

en el cuento “La sombra”, de Hans Christian 

Andersen (con motivo del bicentenario de su 

nacimiento), conduce al público ante una 

enigmática y aventurera presencia: lejos de 

querer seguir pegada al cuerpo del viajero un 

segundo más y después de revelársele como un 

ser dotado de vida propia, se escapa en pos de 

sus sueños un instante. El viajero habrá de 

seguirla a través de los bosques, los claros, las 

vueltas y los caminos de un laberinto de telas 

que, al paso de la sombra fugitiva, quedan 

impregnadas de su olor o retienen su aleteo, 

indicios claros de que se halla cerca. La 

sombra querrá que el viajero la alcance y el 

viajero querrá alcanzarla. Distanciándose 

mutuamente, ambos giran por el laberinto en el 

sentido de un signo de interrogación: ¿cómo es 

posible que siendo uno y el mismo, el viajero y 

su sombra sean dos? 

 

Oráculos (2006) 

Quien no sabe lo que quiere, no entiende lo 

que encuentra. Para entrar en este laberinto 

hay que formularse una pregunta personal 

clara y escueta. A diferencia de los oráculos 

griegos y de los métodos adivinatorios donde 

la pitonisa interpreta el hado, en este 

elaboradísimo juego teatral laberíntico quien 

se hace la pregunta encuentra la respuesta en el 

propio curso del juego (o atando cabos 

después), sin que nadie se la sugiera, ni mucho 

menos se la imponga. Para eso, debe de 

recorrer un dédalo de túneles umbrosos que 

desembocan en cámaras habitadas por 

criaturas extrañas, seductoras o ensimismadas, 

estar atento a sus indicaciones y entregarse a 

cuanto suceda. 

 

… Solo en la oscuridad, orientado por luces y 

sonidos sutiles, el espectador, más bien viajero 

expectante, avanza, se estanca en los remansos 

y en ocasiones retrocede desorientado. Cada 

cámara, construida con telas, cuerdas, 

maderas, arena y materiales orgánicos, es una 

instalación artística inspirada en los diversos 

arcanos del tarot.  

 

Los actores tienen presencia, agudeza y un 

sexto sentido que les permite intuir y tratar a 

cada cual según su condición y carácter. Se 

mueven como animales nocturnos. Entre ellos, 

comparten un elaborado sistema de señales 

acústicas con el que se avisan cuándo entra 

alguien que requiere especial cuidado (Javier 

Vallejo, El País, 4 de marzo de 2011). 

Si bien es cierto que, lastimosamente en el 
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caso de Vargas, se cumple el dicho popular 

nuestro: “nadie es profeta en su tierra”, por 

todo lo anterior y mucho más que no alcanzo a 

narrar en estas páginas, Enrique Vargas y 

Teatro de los Sentidos deben ser recuperados 

para nuestra memoria y deben ser tenidos en 

cuenta dentro de nuestra historia teatral y 

plástica como precursores de las artes 

performativas en el país, al lado de María 

Teresa Hincapié, Athanor Danza y Mapa 

Teatro quienes desdibujaron los límites de las 

disciplinas artisticas. No era necesario, sin 

embargo, demostrar su valor, ni narrar su 

historia aquí para justificar la invitación que 

ahora le hace la Facultad de Artes de la 

Universidad de Antioquia: quienes en 1992 

tuvimos el placer de ver El hilo de Ariadna ya 

intuíamos la fuerza y repercusión que tendrían 

sus obras en el arte contemporáneo 

colombiano dos décadas después. 

 

Nota 

1 Concepto utilizado por Enrique Vargas para 

definir sus obras, extractado de una 

conversación privada el 5 de julio de 2006 en 

el Centro de Cultura Contemporánea de 

Barcelona — CCCB,—, durante los ensayos 

de El eco de la sombra. 
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de la Universidad de Barcelona (España). 

 


