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INTRODUCCIÓN 

 

La narración oral escénica contemporánea se ha convertido en una manifestación 

cultural visible al lograr consolidarse como movimiento artístico dentro del escenario 

teatral y cultural  de Hispanoamérica en los últimos años. No obstante, la falta de 

estudios no ha permitido obtener una visión sistemática de esta actividad, que permita 

visualizar su autonomía artística. En otras palabras, no existe un amplio acercamiento 

teórico que supere las opiniones impresionistas, y dé cuenta de sus dimensiones 

estéticas, dentro de un espacio literario. 

La narración oral escénica  es una transformación contemporánea de la narración 

oral tradicional la cual llega a tener  antecedentes en las culturas antiguas. Se tiene 

conocimiento de los aedos y rapsodas, narradores que transmitieron en su época, la 

Ilíada y la Odisea. En el diálogo Ion y la poesía (Platón, volumen I, 2003), Platón hace 

referencia al problema de la inspiración y la interpretación de los textos griegos. De 

acuerdo con este precepto filosófico,  el aedo fue considerado un poeta oral, 

dependiente de la lira y cuya técnica consistió en transformar el mito en epopeya, 

apoyado en la musa, hija de la memoria, la cual le sirvió para inspirarse y transmitir su 

narración “La musa excitó al aedo a que celebrase la gloria de los guerreros” (Homero, 

1991, P. 113). Para Platón (ca. 428 a. C./427 a. C.– 47 a. C.), el rapsoda no es un artista, 

sino un intérprete en una cadena de intérpretes, pues su habilidad  no consiste en la 

creación de epopeyas sino en la transmisión y reproducción de hechos heroicos 

inventados por el aedo.  

 En la edad media por su parte, aparece el juglar,  en un contexto cristiano y 

feudal, donde la cristalización del carnaval, se convirtió en una forma de resistencia a 

esos paradigmas instaurados. La actividad del mester de juglaría, como su nombre lo 

indica, está relacionada con el oficio de cantar, jugar, narrar, satirizar e imitar (Pidal, 

1942). En el siglo XII, reconocían el oficio como un espectáculo callejero que consistía 

en la trasmisión de juegos, poemas y gestas.  

Bajtín (1895-1975), desde su conceptualización sobre lo medieval, relaciona el 

espectáculo público con la vivencia popular de la plaza. El carnaval nace de la fusión o 

mezcla entre lo popular y lo culto, donde la diversión y la transgresión son los 

elementos esenciales “el carnaval es la segunda vida del pueblo basada en el principio 

de la risa” (Bajtin, 1971). En ese carnaval empieza a originarse el discurso del juglar, 
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cuyo contenido, logrado a través de un tono satírico, obedece a una crítica al régimen 

oficial-dominante. Por ejemplo, en el nacimiento del juglar del texto Misterio Bufo 

(1998) de Dario Fo (1926),  Jesucristo se acerca a un villano y con un golpe en la lengua 

le da el poder de la palabra con el fin de que éste pueda quebrantar dicho régimen. 

“Jesucristo soy, que vengo a darte la palabra. Y esta lengua pinchará y reventará como 

una lama todas las vejigas (…) que sólo con la risa se deja coger el amo, y sí se ríen de 

los amos, el amo de montaña que es se vuelve colina” (p.63). De esa manera, la risa 

como oposición al discurso serio,  logra infringir los cánones de la tradición feudal y 

religiosa, y en efecto, genera desde ese constructo juglaresco una nueva visión de 

mundo.  

En la modernidad,  la figura del narrador oral se ve opacada de manera relativa 

por la aparición de la escritura y la imagen. La ilustración con el predominio de la 

razón, rompe con las tradiciones y ocasiona la individualización y la modificación del 

pensamiento humano. La escritura rompe con el esquema  formulaico del lenguaje, al 

producir nuevas estructuras, menos repetitivas y efímeras, y por supuesto, más 

trascendentes en el tiempo, lo que da tranquilidad al hombre, quien se ha preocupado 

por la conservación de su pensamiento. En esa medida, la escritura narrativa cobra 

relevancia respecto a la oralidad. 

No obstante,  pese al dominio de la escritura, persiste aún,  la figura del narrador 

oral tradicional: En el caso de los indígenas, en América particularmente, está la voz o 

discurso oral del chaman, abuelo y cuentero popular; en África por ejemplo aún se habla 

del Griot; en Japón, se mantiene el Rakugo o Kodan como formas narrativas orales; a 

finales del siglo XIX, se incorporó en Escandinavia y Estados Unidos la Hora del 

cuento oral, lo mismo en Francia y Gran Bretaña, cuyo único propósito fue el de 

despertar el ánimo por la lectura. Pero es en Francia donde la narración oral  logra salir 

de las bibliotecas, gracias a diferentes oradores, que le dieron el estatus de narración 

oral teatralizada. 

 En América latina, el nacimiento de un movimiento de narradores escénicos y 

literarios estuvo relacionado con Cuba y Argentina (Sanfilipo, 2005). En la isla es 

impulsado por  Eliseo Diego en la biblioteca José Martí; en Argentina, estuvo vinculado 

también con la lectura en bibliotecas, una de sus precursoras fue Dora Pastoriza de 

Etchebarne. Pero la narración oral escénica como propuesta artística autónoma, de 

acuerdo con Francisco Garzón Céspedes, nace en las bibliotecas de Escandinavia y es 

popularizada por este cubano en Latinoamérica a finales de los años ochenta, donde se 
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hace conocida por su intervención en auditorios, espacios abiertos, plazas públicas, 

escuelas, bares; además por la masiva aceptación y aparición de festivales y encuentros 

teóricos.  

          Su trascendencia como movimiento, se da gracias  a la Cátedra itinerante 

(CIINOE), una institución cultural con sede en Madrid y México, liderada por Francisco 

Garzón Céspedes  quien en principio trabajó en la socialización de una técnica y una 

teoría de la narración oral escénica, a través de talleres y seminarios, impartidos en 

varios países de Hispanoamérica. En Costa rica, es reconocido, como producto de estos 

talleres, el trabajo artístico de Moisés Mendelevich; en Venezuela, el trabajo artístico y 

académico de Daniel Mato;  particularmente en Colombia,  es impulsada con el taller de 

narración que dio el cubano en la biblioteca Nacional. 

También son comprobados, en sus inicios, los aportes conceptuales e históricos de 

Carlos Pachón cuya propuesta fue anterior a la del cubano, y que se enmarcó en la 

investigación de la narración oral popular, vinculada desde el teatro. Se reconoce 

entonces que el nacimiento en Colombia de este género también estuvo determinado por 

los aportes e investigaciones de Carlos Pachón desde el año de 1984, cuando recibió los 

talleres de George Perla y Jean Marie Binoche. De ahí en adelante, más o menos desde 

finales de los ochenta, han venido apareciendo distintas generaciones de narradores 

orales, caracterizados por diferentes propuestas.  

En Bogotá vemos espacios convencionales y no convencionales, donde la 

narración ha tomado visibilidad, siendo participe de los proyectos de cultura del distrito.  

Actualmente, existen festivales, tales como el Quiero cuento, Pura palabra, el 

Aquetecuento, el Abrapalabra,  Entre cuentos y flores, Unicuento, Vení contame ve, el 

Caribe cuenta; a nivel de publicaciones está la contante y soñante; la universidad 

pedagógica de Bogotá ha desarrollado seminarios y diplomados sobre el tema, en 

Medellín hay talleres permanentes; las universidades tienen sus espacios establecidos, 

así como hay narradores reconocidos en Colombia y Latinoamérica, como Primo Rojas, 

Oscar Corredor, Henry Morales, Jota Villaza, Juan Carlos Grisales, Mauricio Linares, 

Gabriel Moreno, Carlos Sierra, Iván Torres, Hanna Cuenca, Bernando Páez, Alexander 

Díaz, Jorge Torres, Mauricio Grande, Harry Marín, Mauricio Patiño, Robinson Posada, 

Nicolas Abad, José RicardoÁlzate y Juan Diego Álzate, Enrique Buenaventura, 

Gonzalo Valderrama, entre otros, cuyas propuestas se han mantenido durante varios 

años, siendo reseñadas en varios festivales y encuentros. 
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De acuerdo con lo anterior, se demuestra la existencia de una actividad artística y 

cultural que se ha mantenido de diferentes formas a través de la historia, y que 

necesariamente ha sido referenciada por algunos estudiosos, a través de diferentes 

aproximaciones teóricas y metodológicas. Estos estudios corresponden a artículos, 

libros,  ponencias que se han encargado de definir la narración oral y la narración oral 

escénica, al tener en cuenta su génesis, sus relaciones con la literatura, sus 

psicodinámicas, y su esencia significativa dentro de un contexto cultural.   

Walter Ong, en su texto Oralidad y cultura (1987) proporciona las herramientas 

básicas para una teorización de la oralidad, en tanto que identifica las psicodinámicas o 

los elementos que participan en una narración. La importancia de este texto reside en la 

identificación de una oralidad primaria y una oralidad secundaria “Llamo oralidad 

primaria a la oralidad de una cultura que carece de todo conocimiento de la 

escritura…es primaria en contraste con la oralidad secundaria de la actual cultura  de 

alta tecnología” (Ong, P. 20). Esta diferencia permite evidenciar las particularidades 

entre la narración oral y la narración oral escénica. La primera es propia de la oralidad 

primaria, mientras la segunda está condicionada por las nuevas formas de 

comunicación.  

El concepto de narración oral escénica fue propuesto por Francisco Garzón 

Céspedes en el libro el arte escénico de contar cuentos (1991).  El actor y teórico 

cubano define la narración oral escénica a partir del concepto de cuentero tradicional 

enmarcando sus diferencias y similitudes con el narrador contemporáneo. A partir de 

esta categorización también se plantean las diferencias entre la narración oral escénica y 

el teatro, al proponer unas técnicas particulares para la narración oral escénica. Con este 

concepto no sólo se promueve una definición sino también un movimiento artístico 

desde los 80 en Latinoamérica, proyectado a través de talleres y festivales.   

Después de esta importante consolidación, nacieron otras propuestas de carácter 

técnico y conceptual. En el texto Oralidad y cultura (1994) del primer foro de oralidad, 

realizado en México, los autores proponen un planteamiento estético, tradicional, 

cultural, literario y lingüístico sobre la narración oral escénica, teniendo en cuenta 

distintos puntos de vista. A pesar de su aporte teórico, los estudios tienden a especificar 

la parte técnica, tal es el caso del libro Cómo contar cuentos de Daniel Mato (1994); 

contar cuentos: desde la práctica hacia la teoría (1999)de Ana Padovani. Estos textos 

definen la narración a través de la técnica, donde proponen ciertos elementos para 

construir un espectáculo de cuentería o narración oral escénica. En el caso del libro 

4 
 



Revive la palabra (1991) producto de una investigación de la universidad de los Andes, 

la autora, Ángela María Pérez, después de plantear un acercamiento a la oralidad, se 

dirige al estudio del fenómeno de la cuentería universitaria en Bogotá; analiza la manera 

en que los cuenteros influyen en los espacios académicos y pedagógicos de las 

universidades.  

En cuanto a tesis, Alexander Díaz Gómez, en su investigación de maestría en 

comunicación social de la universidad Javeriana, titulada Apuntes sobre las nuevas 

dinámicas de la oralidad: escuchando a Wang –fo en el lenguaje hipervincular 

(2007),propone un estudio sobre la fusión entre discursos tradicionales, literarios y 

mediáticos en la narración oral; Antoinette Singletón en The role of storyteller in post-

colonial literatura (2001) elabora una teoría del narrador oral a partir de lo mitológico y 

lo sobre natural, estableciendo esas categorías en las obras Cien años de soledad de 

Gabriel García Márquez y Muerte en los Andes de Mario Vargas Llosa; Annelore 

Daycard, como estudio de postgrado de la universidad de Toulouse, Francia, realiza la 

tesis El conflicto armado a través de los nuevos cuenteros colombianos(2008), cuya 

estructura se basa en el análisis sociológico de la narración oral en Colombia; un 

estudio, quizás, relevante, en tanto enfatiza en la narración oral escénica, es la tesis de 

doctorado de Marina Sanfilipo, titulada, El renacimiento de la narración oral en Italia y 

España (1985-2005) (2005): Después de definir los conceptos de oralidad, teatralidad y 

literatura, hace un recorrido histórico y conceptual de la narración oral escénica en Italia 

y España, analizando sus diferentes aspectos, sociales, estéticos e históricos; otra tesis 

en Colombia es la deBeltrán Viloria, Mayerlis y Fernando cárdenas caballero. Puesta en 

escena del cuento “La pata de mono” utilizando el recurso de la comunicación directa 

Actor-Público de la Narración Oral Escénica. (2005); Pérez, Álvaro león, Palabrarte: 

Historia de la cuentería, función social e incidencia en la ciudad de Medellín, de la 

Universidad de Antioquia de Medellín en el año 2001.  

       Un aporte relevante en cuanto a su postura filosófica es el de Walter Benjamín, en 

su ensayo el narrador (1936), cuyo tema principal es la desaparición del contador de 

historias, en una época de guerra y saturación de imágenes donde la información ejerce 

dominio sobre ese aspecto de la sabiduría, propia de la narración oral: 

 

Es la misma experiencia que nos dice que el arte de la narración está tocando a su fin. Es 

cada vez más raro encontrar a alguien capaz de narrar algo con probidad. Con creciente 

frecuencia se asiste al embarazo extendiéndose por la tertulia cuando se deja oír el deseo 

5 
 



de escuchar una historia. Diríase que una facultad que nos pareciera inalienable, la más 

segura entre las seguras, nos está siendo retirada, la facultad de intercambiar experiencias 

(Benjamín. P. 1) 

 

El autor afirma que en la época moderna no se tiene nada que contar, porque la 

humanidad cayó en cierto enmudecimiento, representado en la novela, la cual propone 

otro modelo de narrador, alejado de la sabiduría del contador de oralidad primaria. En 

ese sentido, el aporte de Benjamín es relevante, ya que su apreciación, problematiza el 

concepto de narrador, al enjuiciar no sólo una época, sino también el olvido en el que ha 

caído esta figura.  

Esta postura filosófica tiene relación con la visión de Mario Vargas Llosa y 

Nicolás Buenaventura acerca de la vitalidad y la influencia que ha ejercido el narrador 

en las demás artes. El narrador caleño, ganador de un premio en Francia en narración 

oral, propone en su artículo Cuando el hombre es su palabra (1994) una revitalización 

de la palabra a partir de un encuentro honesto con el sentido primitivo del lenguaje. Por 

otro lado, el artículo Erase una vez (1991) de Mario Vargas Llosa resalta la importancia 

del narrador oral en nuestros tiempos; su idea la sustenta a partir de una película cuyo 

protagonista es un narrador oral, afirmando el nobel peruano que hay una manera 

estética a la hora de contar cuentos, hay intención, hay un proceso, similar o más 

complejo que el proceso de escritura. Finalmente, Vargas Llosa propone un 

cuestionamiento sobre la existencia del narrador oral en Latinoamérica.  

          En el texto, La comarca oral: la ficcionalización de la oralidad cultural en la 

narrativa latinoamericana contemporánea (1992), el autor, Carlos Pacheco, plantea una 

tesis sobre el problema de la oralidad en la literatura donde analiza el procedimiento de 

escritores latinoamericanos a la hora de utilizar la oralidad en la escritura narrativa.  A 

manera de resumen, el autor empieza con una teorización de la oralidad, en tanto que se 

convierte en método de aplicación a su objeto de estudio. En esa medida, propone un 

análisis del universo oral de Juan Rulfo, evidenciando el discurso narrativo como texto 

oral y no como texto escrito, lo que demuestra la aparición de lo oral en la percepción 

del mundo del escritor mexicano. La virtud de este estudio es reconocer la vitalidad de 

la narración oral en la literatura, que no es más que la voz de ese narrador anónimo al 

que el mismo Walter Benjamín se refirió en su texto. 

Hay dos aproximaciones teóricas esenciales: El estudio del profesor Jaime 

Alejandro Rodríguez y el estudio del investigador Ulpiano Lada Ferreras. En “la 
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narrativa oral literaria”, el segundo autor referenciado, diseña un marco teórico desde 

los actos de habla, la semiótica y la teoría de la recepción. Su ubicación teórica le 

permite definir el objeto de estudio, el cual problematiza a partir del relato tradicional, 

las psicodinámicas de la oralidad, y la narración oral.  

 

La narrativa oral de carácter literario se puede individualizar frente a otros géneros 

literarios tanto en lo relativo a sus rasgos formales como por la naturaleza de proceso 

semiótico comunicativo. La originalidad de este género literario radica en el hecho de que 

comparte características de la narración (el discurso), junto a otras propias del teatro (la 

representación, es decir, su actualización), además de aquellas características que le son 

propias (…)la naturaleza oral. (Lada, 2003, p. 123) 

 

Su estudio lo lleva a definir la narración oral literaria como un género, a partir de su 

particular naturaleza vista en la representación compleja: texto oral-texto escrito-texto 

de espectáculo. El objetivo principal de la investigación y por supuesto el aporte a los 

estudios literarios, es la consideración pragmática de este género, sustentada en los actos 

de habla y la teoría de la recepción. Para cristalizar la propuesta,  el autor dialoga con la 

teoría teatral, el rastro histórico de los relatos tradicionales y los estudios pragmáticos 

del lenguaje, alcanzando una definición de lo verbal, lo escénico, lo proxémico, lo 

paralingüístico como factores constituyentes de la narrativa oral.   

Por otro lado, Jaime Alejandro Rodríguez, escritor, investigador, docente 

universitario  presenta una investigación más particular en cuanto a la delimitación del 

objeto de estudio.  En el libro Literatura posmodernidad y otras yerbas, 

específicamente en el capítulo titulado La narración oral escénica (NOE): Un género 

hibrido. El caso de los cuenteros universitarios de Bogotá,  el autor define un método a 

partir de los conceptos de Claudio Guillén ("genealogía"), Marie-Laure Ryan 

("competencia genérica") y Néstor García Canclini ("hibridez/hibridación"), que le 

permite definir su objeto de estudio como un género hibrido.  

 

Todas estas características y complejidades de la NOE, contribuyen a mostrar el carácter 

híbrido (contaminado, impuro, contradictorio) de la práctica de la narración oral urbana. 

Si bien la NOE, como se ha visto, tiene un temple popular y se apoya en la tradición 

(folklórica o literaria) no llena necesariamente las condiciones de una producción 

artesanal, sino que más bien cruza las características de estas producciones con las de una 

práctica moderna. De otro lado, no busca solamente rescatar la tradición, sino que la 
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recicla, en función de un público también híbrido que mezcla en su gusto distintas 

referencias estéticas, que procede de distintas clases sociales y distintos estratos 

culturales. (Rodríguez, [en línea]).  

 

A través de una entrevista a un cuentero (Jaime Riascos), quien a su vez lo remite al 

concepto propuesto por el cubano Francisco Garzón céspedes, el investigador logra 

confrontar y abstraer una serie de ideas que lo llevan a concluir que la narración oral 

escénica obedece a un dimensionamiento estético de la oralidad, en el que existe un 

choque y paradójicamente, un equilibrio entre lo oral y lo escrito, el folclor y lo 

moderno. Así la narración oral en Bogotá trabaja con  elementos teatrales, literarios, 

orales, tradicionales y modernos que la posicionan como una manifestación artística 

visible. 

Los estudios anteriores son relevantes en tanto le han dado una visibilidad 

conceptual a la narración oral escénica. Por un lado, hay un análisis desde los estudios 

culturales que la han definido —desde un referente específico (Bogotá) —como una 

manifestación cultural hibrida; mientras tanto, Ulpiano Lada Ferreras, ha logrado 

identificar su esencia como texto complejo desde una perspectiva pragmática.   

Pese a lo anterior, en ninguna de las dos propuestas hay un acercamiento a su 

forma, es decir al sentido específico que pueda producir una obra de estas 

características; Jaime Alejandro Rodríguez,  no analiza una obra como tal, sino enfatiza 

más en su dimensión cultural a partir de una confrontación conceptual; Lada Ferreras 

toma como objeto de estudio sólo textos tradicionales, además su conceptualización 

nunca es relacionada con un movimiento artístico. En esa medida, las contribuciones 

teóricas siguen siendo escasas, ocasionando que no sea reconocida del todo como 

propuesta estética autónoma dentro de las poéticas históricas literarias; la falta de 

análisis de una pieza de narración oral escénica  no ha permitido obtener una visión 

teórica, que permita visualizar su cualidad artística dentro de un espacio teórico-

literario. 

Por tal razón, y con el fin de completar los estudios anteriores, se hace  necesario, 

detenerse en el valor ético y estético de la narración oral,  pues ésta ha sido precursora 

misma de la literatura y se ha mantenido directa e indirectamente en la historia. En 

efecto, una aproximación teórica es necesaria y urgente, pues  la narración oral escénica 

desde su estética particular, manifestada en su condición narrativa,  representativa,  

performatica y comunicacional, y originada en un campo de producción cultural, ha 
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evidenciado  un valor axiológico e ideológico, que le ha permitido generar, desde una 

forma estética específica, una manera autónoma de cuestionar el mundo.  

En esa medida, nuestro objetivo es comprobar la anterior afirmación, a través de 

un análisis de la narración oral escénica—teniendo como referencia un corpus específico 

de obras bogotanas— desde la crisis del drama (fuga, escritor de escenario), la estética 

relacional (acontecimiento-encuentro), la sociocrítica (campo, puesta en forma, 

elementos arquitectónicos y composicionales)  que permita dar cuenta de su forma 

estética en un contexto de análisis literario.  Antes de ello, no menos importante, es 

indispensable problematizar la teoría literaria, mirando el por qué no se han hecho 

acercamientos al contenido y a la forma de una obra de narración oral escénica, incluso, 

por qué no ha sido considerada como obra dentro de un estatuto literario. Esta breve 

problematización histórica nos permitirá abrir el panorama teórico y reconocer otros 

elementos que sirvan al proceso de análisis.  

En ese sentido, es necesario cuestionar la teoría de los géneros literarios, respecto 

al puesto que ha ocupado  la narración oral en la historia de la literatura, es 

indispensable analizar el proceso histórico y dimensionar cuáles han sido los aportes y 

obstáculos de la teoría en el análisis (forma y contenido)  y en el reconocimiento 

estético de una obra literaria. Posteriormente, es imperioso reformular y desmontar estos 

planteamientos a partir de las mismas necesidades  de la narración oral escénica, con el 

fin de abrir el panorama teórico para no sólo cuestionar la rigidez de la teoría de los 

géneros, sino también, para enmarcar la narración oral dentro de unas propuestas  

abiertas que se ajusten precisamente a esas exigencias éticas y estéticas.  

        En efecto, nuestro trabajo se dividirá en tres partes: Primero, la problematización 

histórica y conceptual de la teoría de los géneros literarios, sus límites respecto a la 

definición de la narración oral; segundo, la respuesta a dichos preceptos desde la teoría 

de la crisis del drama, la estética relacional, y sociocrítica literaria; y por último, el 

análisis de la narración oral escénica a partir de las categorías decampo, puesta en forma 

(elementos composicionales y arquitectónicos), acontecimiento-encuentro, escritor de 

escenario ,y fuga, cuya conclusión, nos permita  originar una definición  estética de la 

narración oral escénica. 
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1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS EN TORNO A LA NARRACIÓN 

ORAL Y LA TEORÍA DE LOS  GÉNEROS LITERARIOS. 

Hacía un cuestionamiento histórico y conceptual. 

 
Muchas de esas obras, por su antigüedad o 

por pertenecer a una nación lejana,  
no dejan de tener para nosotros algo de extraño.  

Sin embargo, hay en ellas un contenido que supera 
la extrañeza y es común a todos los hombres.  

Fue solamente el prejuicio de los teóricos el que marcó tales obras 
como producciones de un gusto bárbaro y malo.  

(HEGEL) 
 

1.1 Introducción  

La teoría de los géneros se ha encargado de definir la condición artística de la obra 

literaria,  al proponer, ciertos criterios de análisis  que han variado, pero que también se 

han mantenido como preceptos inalterables en la historia. Debido a ello,  la narración 

oral no ha sido referenciada ni tenida en cuenta como género,  mucho menos como  obra 

de arte,  y ha pasado a la historia como un fenómeno  marginal por no someterse 

precisamente a dichos preceptos. ¿Cuál es entonces la posición de la teoría de los 

géneros frente a este hecho, y cómo se ha resuelto este fenómeno durante la historia, 

teniendo en cuenta los cambios estéticos (relación forma y contenido) que la obra 

literaria ha sufrido? En el presente capítulo, hablaremos acerca de la teoría de los 

géneros, respecto al análisis literario, teniendo en cuenta un punto de vista histórico y 

conceptual, en la definición de sus principales planteamientos.  

En principio, definiremos ciertos conceptos básicos de la Poética de Aristóteles, 

con el fin de reconocer el impacto histórico de su teoría. Reseñaremos las consecuencias 

de dicho impacto, es decir, las teorías postaristotélicas, las cuales fueron una serie de 

normas y reglas literarias, quebrantadas, no obstante, de manera relativa en el siglo 

XIX, por la nueva poética de Hegel. El paso siguiente es ver cómo los teóricos 

reconocieron, sin embargo, la insuficiencia de dichos estudios en el análisis complejo de 

la literatura, pues una mirada realizada sobre este aspecto, permitió entender los límites 

teóricos y metodológicos, motivando la búsqueda de nuevas propuestas teóricas que se 

ajustarán a las necesidades  de la literatura. 

Nuestro guía en este recorrido histórico y conceptual será Gerard Genette (1930), 

ya que ofrece desde su perspectiva, un panorama analítico sobre este tema, al fijar su 

atención en  las ventajas y desventajas de las teorías esencialistas y condicionalistas en 

la problematización de los géneros. 
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En ese proceso, Genette contextualiza y abre nuestro campo de estudio retomando 

una pregunta esencial planteada por Jakobson: “¿Qué hace de un texto oral o escrito una 

obra de arte?”(Genette, 1991, p.1).O“¿Qué es lo que hace que un mensaje verbal sea 

una obra de arte?” (Jakobson, 1981, p.348). A partir de esta pregunta formulamos otras 

de carácter general, que nos permitirán dar una posible solución a dicha inquietud. Las 

preguntas son las siguientes: ¿Bajo qué preceptos la teoría genérica o las poéticas 

literarias han definido lo  qué es y no es literatura? ¿Por qué la  narración oral no ha sido 

considerada una obra de carácter estético literario, al igual que la novela, la poesía  o el 

teatro?  

En el texto ficción y dicción (1991), Genette muestra interés por definir el 

elemento estético de la literatura, reconociendo que ésta, como arte, se consolida a 

través del lenguaje, aspecto que sin embargo, no le es suficiente en la identificación de 

su esteticidad. Para encontrar ese elemento de análisis, Genette se remite al concepto de 

literaridad, propuesto por Roman Jackobson en Ensayos de lingüística general 

(1963).En este caso, la literalidad permite establecer “la differentia specifica del arte 

verbal en relación con las demás artes y además con otros tipos de conducta verbal” 

(Jackobson, 1981, p. 348) 

Genette afirma que es necesario entender aquella segunda diferencia, que separa 

al arte verbal de otros tipos de conducta verbal, pues gracias a ésta, es que se logra 

reconocer la esteticidad o literaridad de las diferentes manifestaciones verbales, es decir, 

su carácter estético. Ahora: “¿Cuáles son los textos que son obras literarias?” “¿En qué 

condiciones o circunstancias puede un texto, sin sufrir modificaciones, pasar a ser 

literario?”(Genette, 1991. p. 3) 

De acuerdo con Genette, estas dos preguntas remiten a planteamientos teóricos 

literarios, manifestados en la historia y que tienen que ver con la visión de análisis de la 

obra de arte. Tal es el caso de la primera pregunta (¿Cuáles son los textos que son obras 

literarias?), la cual obedece a una propuesta esencialista constitutiva, evidenciada en las 

teorías clásicas; mientras la segunda (¿En qué condiciones o circunstancias puede un 

texto, sin sufrir modificaciones, pasar a ser literario?), denominada condicionalista, hace 

parte de las propuestas contemporáneas.  
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1.2Teorías esencialistas 

1.2.1La Poética de Aristóteles.  

Hablar de la teoría de los géneros es remitirse al problema de las poéticas clásicas. El 

primer momento le corresponde a Aristóteles (c.384-c.321 a.C) y su Poética. Vale 

aclarar, que antes de él, Platón (c. 428-347 a.C)ya había abordado unos preceptos en 

torno a lo lírico, épico y dramático: 

 

Hay una especie de ficciones poéticas que se desarrollan enteramente por imitación; en 

este apartado entran la tragedia, como tú dices, y la comedia. Otra clase de ellas emplea la 

narración hecha por el propio poeta; procedimiento que puede encontrarse 

particularmente en los Ditirambos. Y, finalmente, una tercera reúne ambos sistemas y se 

encuentra en las epopeyas y otras poesías. (Platón, 2003, Libro III, La República)  

 

Antes de la apreciación moral se refiere a los modos de narrar: Narración simple, 

narración de mímesis y narración simple-mímesis. La primera corresponde a la 

categoría de tercera persona, mientras, la segunda tiene el carácter de personificación, 

de imitación de las conductas humanas; la épica entre tanto, es producto de la fusión de 

las dos. El filósofo identifica las poéticas que se desarrollaron por imitación (tragedia y 

comedia),  las de creación propia (ditirambo) y las que reunieron las dos condiciones de 

imitación y creación. Sin embargo, su propuesta teórica se infiltró en una necesidad 

política y moral donde primó el hecho de construir un ideal de república, de ahí que 

haya desterrado a los poetas por considerar sus textos, imitación de imitaciones, 

carentes de verdad y en efecto, indignos de una enseñanza ética a la polis. La definición 

de los géneros en ese sentido, estuvo determinada por el valor moral de los contenidos.  

Pese a la importancia de esta reflexión, es Aristóteles quien logra una 

problematización esencial de los géneros, al proponer en primera instancia, una 

definición del arte literario: “La epopeya y la poesía trágica, y también la comedia y la 

ditirámbica, y en su mayor parte la aulética y la citarística, todas vienen a ser, en 

conjunto, imitaciones, pero se diferencian entre sí por tres cosas: o por imitar con 

medios diversos, o por imitar objetos diversos, o por imitarlos diversamente y no del 

mismo modo” (Aristóteles,1974, p. 126). Tenemos entonces que el arte literario, 

obedece a un proceso de mímesis de la realidad, que a diferencia de Platón que la 

consideraba una imitación de lo vulgar, en Aristóteles, en cambio, es una búsqueda del 

conocimiento. “El imitar, en efecto, es connatural al hombre desde la niñez, y se 
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diferencia de los demás animales en que es muy inclinado y por la imitación adquiere 

sus primeros conocimientos” (p.136). Es decir, a través de la imitación se conoce el 

mundo y se construye una visión sobre éste. Más adelante, afirma Aristóteles, que en el 

caso de la literatura, dicha imitación puede ser de varias clases de acuerdo a los medios, 

los objetos y las formas o modos. Los medios obedecen al lenguaje, los objetos hacen 

referencia a los personajes, que pueden ser superiores e inferiores y en el modo se alude 

a la forma del discurso (épico o dramático).  

Gerard Genette (García, 1999, p. 96) nos resume esta estructura de la siguiente 

manera:  

MODO 

              OBJETO 

 

Dramático 

 

Narrativo 

 

Lírico 

Superior Tragedia Epopeya Nomo 

Inferior Comedia Parodia Ditirambo 

 

A partir de esta estructura, Aristóteles, construyó una serie de normas para  tener en 

cuenta en la creación de la fábula.  Para Schaeffer (2006, p.9) esta actitud corresponde a 

una actitud naturalista, pues Aristóteles, dedujo que había una naturaleza interna en las 

obras,  parecida a la de los seres vivos. Un ejemplo claro que da el filósofo griego, es el 

de la constitución de la tragedia, la cual nace a partir de las improvisaciones hasta lograr 

su plenitud y madurez (1974, p. 128). En efecto, hay tres condiciones aparte de la 

biológica, que se anexan a las características de la teoría de Aristóteles.  

a) El paradigma biológico y esencialista 

b) Una actitud descriptiva analítica.  

c) Una actitud normativa 

La última característica hace referencia a las normas que se imponen en la 

creación de una obra, ya sea en la tragedia, la comedia o la épica. Esta actitud se expresa 

en frases como “Después de haber distinguido las partes, ahora vamos a considerar la 

construcción adecuada de la fábula” o “Una trama bien construida, por consiguiente, no 

puede ora empezar o terminar en el punto que se desee; el comienzo y el fin en esto 

deben ser de las formas justamente descritas” (Aristóteles, 1974, p. 134). La imposición 

de la norma tiene como objetivo, en el caso específico de la tragedia,  normativizar o 

proponer unas reglas para alcanzar el efecto propio de ésta: “La tragedia imitación de 

una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada 

cada una de las especies en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante 
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relato, y que mediante compasión y temor lleva acabo a la kátharsis de tales afecciones” 

(1974, p. 145). De esa manera, la catarsis se hace inherente a la tragedia y ésta como tal, 

debe hacer todo lo posible para adquirir o lograr ese efecto, de lo contrario, nada tendrá 

que ver con lo poética aristotélica. Eso respecto a lo normativo. 

Entre tanto, la función descriptiva obedece a tres momentos: Descripción del 

origen del arte poético, atribuido correspondientemente al concepto de imitación, que lo 

explica a partir de la condición misma de la naturaleza; el componente histórico que 

específica o evidencia la evolución de la tragedia y la comedia, a partir de la epopeya 

homérica; y por último, la actitud estructural la cual permite separar los diferentes 

modos de imitación (discursos miméticos en verso), los discursos versificados y en 

prosa, entre otros elementos categóricos, ya expresados en el cuadro de Genette.  

El esencialismo en Aristóteles reside en la finalidad de cada género, pues sí el 

filósofo griego lo hubiese entendido como sustancia natural como tal, no valdría la pena 

la imposición de las normas,  su movimiento sería natural, sin necesidad de aclaraciones 

o prescripciones. En efecto, las reglas se constituyen para alcanzar esa finalidad. 

Aristóteles realiza una propuesta esencialista, y en mayor grado descriptiva y normativa 

en el sentido no tanto de definir la esencia de los géneros, como sí, de entenderlos como 

entidades dotadas de una finalidad, de ahí que no haya sido necesario profundizar en la 

definición de los géneros, le fue más conveniente una descripción y normatividad de la 

poética. El elemento esencial en Aristóteles es la categorización de lo lírico, lo narrativo 

y lo dramático, a partir del concepto de mímesis, que en últimas es el que constituye el 

valor de obra literaria. 

Pese a ello, la reflexión  se centra en la materialidad del texto,  ¿qué pasa entonces 

con la épica narrada por rapsodas y aedos? Cuando se hace referencia a la materialidad, 

lo que se entiende es su textualidad, es decir sus características estructurales internas. El 

efecto por ejemplo de piedad que pueda producir una tragedia, obedece a una condición 

misma de la obra, y no le pertenece al público, sino al lenguaje del poeta  quien debe 

lograr  tal efecto. Esta característica normativa, no le permitió tener en cuenta lo que el 

mismo entendió como improvisación, pues la obra de arte, según Aristóteles, debe ser 

un objeto  con  unas características preestablecidas.  

1.2.2Teorías pos aristotélicas 

Como es bien sabido, la Poética se mantuvo de manera directa e indirecta casi hasta el 

siglo XVIII, de ahí su relevancia y trascendencia histórica, lo que no quiere decir que la 
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teorización de los géneros se haya detenido, por el contrario, los estudios se hicieron 

abundantes.  

Podemos dar una  lista de nombres y títulos que se acercaron al problema: 

Horacio en Ars poética habló del género literario como producto de una tradición, cuya 

esencia genérica debía mantenerse (García y Huerta, 1999, p. 101).Desde la retórica, 

Cicerón en sus Diálogos del orador, relacionó los géneros con el estilo y el discurso 

(p.101).Dionisio de Halicarnaso y Quintiliano en institución oratoria, incluyeron los 

géneros paraliterarios como la filosofía, la historia y la oratoria, además éste último 

autor afirmó que era necesario para ser buen orador acercarse a ciertos géneros y obras 

ya establecidas, para mantener la tradición y lo correcto, respecto a la creación literaria. 

Para este caso la narración oral no tenía cabida en tanto lo oral no era visto desde un 

punto de vista ficcional, sino político e iba destinado a los discursos retóricos,  los 

cuales debían corresponder a unos criterios o normas de aceptación. 

En la edad media, se incluyeron otros géneros como el pastoril y didáctico, pero 

de igual manera se insistía en la clasificación y en el aspecto normativo.  Diomedes 

(siglo IV)aportó la división del género dramático incorporando la sátira y la pantomima; 

Isidoro de Sevilla (c.559-636), afirmó que antes de los griegos, el texto bíblico ya había 

propuesto el hexámetro y también cantos e himnos (E.R.Curtis citado en García y 

Huerta, 1999, p.106). Como influencia de Horacio, aparece el arte poética de Boileau, 

que al igual que Horacio, es preceptiva y normativa, su aporte reside en la apreciación 

de la poesía como infinitud del espíritu. Hay otros autores como Averroes, Jean de 

Garlan, Matthieu de Vendome, pero es Dante Alighieri con su tratado Vulgari eloquenti, 

quien intenta abarcar el problema de los géneros a través del reconocimiento de una 

nueva poesía, caracterizada por el uso de la lengua vulgar la cual se incorpora en todos 

los géneros sin importar su objeto o modo (p.112). 

Este hecho es relevante en tanto, ciertos textos que iban dirigidos a una 

determinada clase, están a la disposición del pueblo. Por otro lado, lo que anteriormente 

no había recibido ningún merecimiento, empieza a ser reconocido, de ahí que el lector 

moderno tenga  conocimiento del juglar de la Edad media. Los aportes de Ramón 

Menéndez Pidal (1869-1968), en este campo fueron de valor, pues categorizaron no sólo 

los textos, sino las características sociales, artísticas de estos personajes. El estudio 

tardío de la juglaría ocasiona el denominado anonimato de las obras, pues la tradición 
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oral caracterizada por su condición efímera, se escapa de la permanencia temporal. El 

carácter popular de la juglaría fue tomado entonces, no de manera individual, sino como 

un fenómeno colectivo que arrojó obras anónimas.  

El Renacimiento fue un periodo de grandes  aportes a la teoría de los géneros (R. 

Welleek A. Warren). En dicho periodo sigue siendo importante separar y distinguir cada 

uno de los géneros, al identificar las obras dentro de la división tradicional, de lo épico, 

dramático y lírico. Aunque se preocupan por los géneros híbridos, su actitud respecto a 

éstos continúa siendo clasificatoria. Alfonso López Pinciano (1596:I,239) propone el 

poema enunciativo, el angéltico, el didascálico, el histórico, además tiene en cuenta 

otras formas de expresión literaria, tales como el mimo, la rapsodia, el grifo, la parodia, 

el jeroglífico, el enigma o adivinanza casi siempre relacionadas con el teatro y 

cristalizadas en la commedia dell’arte. Este fue de alguna manera el legado de la 

juglaría, el abrir el campo literario a otras posibilidades fuera del texto, pues muy señala 

Pidal, la juglaría no sólo se relacionó con la narración sino también con la magia, la 

comedia, el mimo.   

Lope de Vega propone un cambio en su texto el arte nuevo de hacer comedias 

(1609), donde establece las diferencias con la antigüedad, en tanto la nueva comedia se 

caracteriza por romper las unidades clásicas, cuyos elementos cómicos por ejemplo, 

empiezan a mezclarse con lo trágico sin ningún prejuicio o norma literaria; de alguna 

manera el arte se torna hibrido, complejo y rebelde ante las normas fijas. La utilización 

de la palabra arte sólo era posible para las obras que obedecían a dichas normas, de ahí 

que el uso atribuido por Lope de Vega haya ocasionado una ruptura con la teoría 

literaria establecida hasta el momento. Para Lope de Vega el valor de las comedias 

estaba mediado también por los gustos del público y eso era opuesto a las normas 

preceptivas señaladas anteriormente. Es una época de cambio y la manifestación más 

clara de esa explosión de formas es la aparición de Don Quijote de la Mancha(1605-

1615). Cervantes reúne lo dramático, lo lírico a través de episodios épicos que presentan 

las acciones y pensamientos de un personaje cuyas reacciones son opuestas a las de los 

héroes clásicos. 

Pese a ello, las teorías sin embargo, siguen siendo limitadas en tanto son 

incapaces de definir las diversas formas que se pueden condensar en un texto. Sobre 

estas teorías, en particular la de Aristóteles y Horacio, señala Hegel: 
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Sobre teorías de este tipo quiero decir solamente que, aun cuando en ciertos puntos 

particulares contienen ideas muy instructivas, no obstante, sus observaciones son 

abstraídas de un círculo muy limitado de obras de arte, las cuales eran tenidas 

precisamente por las auténticamente bellas, pero, en verdad, constituían un sector 

limitado del ámbito total del arte. Por otra parte, tales nociones en parte son reflexiones 

muy triviales, que en su universalidad no progresan hacia ninguna constatación de lo 

particular, lo cual es aquello de lo que principalmente se trata. (Hegel, 1989, p. 17) 

En esos términos el fin último era formar un juicio y como lo señala Hegel, formar un 

gusto o criterio por cierto grupo de obras. Ese límite indica que hubo un número de 

obras  no considerados, ni tenidos en cuenta, para su aprobación como géneros. En 

resumen, son  sistemas que se limitan a la clasificación de los textos sin proponer una 

definición específica; en otros casos,  hay una enumeración sin principio de 

clasificación o identificación y mantienen una actitud normativa proponiendo reglas 

para la construcción de textos literarios.  

1.2.3 El sistema romántico.  

Un periodo determinante en la consolidación de una teoría literaria corresponde a esa 

época del siglo XVIII-XIX donde hubo una gran preocupación por cristalizar y 

modificar ciertos conceptos. Lo esencial era volver a los preceptos de Aristóteles, al 

descartar de manera radical los géneros impuros que llegaron aparecer en la Edad media 

y el Renacimiento. En esa corriente aparece Brunetiére (1849-1906) cuya propuesta es 

absolutamente organicista, sus parámetros son o se relacionan con el modo de 

existencia, la génesis, la diferenciación, la permanencia histórica y la transformación de 

los géneros.  

Hay otros autores prerrománticos, y románticos que vale la pena nombrar: Ignacio 

de luzan, Giambattista Vico con la Scienza Nova, el prefacio a cromwell de Victor 

Hugo, Lessing, F Schiller, J W, Goethe, Shelling, Friederich Schlegel, (García y 

Huertas, 1999, p.114-115).Para Antonio García y Javier Huertas (p.127) es relevante en 

esta época, el aporte de Nietzsche en el texto el Origen de la tragedia donde el filósofo 

cuestiona el nacimiento y la influencia de la tragedia en occidente. Su objetivo es 

analizar los textos trágicos y su contexto teatral y literario, estableciendo esa diferencia 

entre lo dionisiaco y apolíneo.  

Pero el momento determinante en la teorización de los géneros literarios 

corresponde a la actitud esencialista evolucionista, presente en el siglo XIX y 
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cristalizada por Hegel (1770-1831)en lecciones sobre la estética (1989).Con el 

nacimiento del romanticismo, la teoría genérica pretendió ante todo explicar la génesis y 

la evolución de las obras literarias, siendo importante el análisis histórico del género, en 

la definición y comprensión de la obra “Cada obra de arte pertenece a su tiempo y a su 

pueblo” (Hegel, 1989, p. 16). Para el crítico es necesaria una erudición individual sobre 

historia que le permita comparar las distintas obras de arte.  Dicho análisis estaba 

sustentando en la existencia de una naturaleza o esencialidad propia del género que se 

convertiría  en el patrón de seguimiento de la obra, en otras palabras, en la razón de ser 

del texto. El aporte de Hegel consiste en considerar  el espíritu de la época en relación 

con los preceptos de perfección de la obra literaria de Aristóteles. 

Para Hegel, es necesario definir la esencia del arte a partir de tres aspectos: El arte 

dentro de la autorrealización del espíritu absoluto“  lo bello del arte es la belleza nacida 

y renacida del espíritu” (Hegel, 1989, p. 6); la organización de las diversas artes, y la 

división interna de cada arte en específico. Respecto al espíritu absoluto, es lo sensible y 

espiritual lo que debe interesar en el entendimiento de la obra y debe ser sustentado en 

lo histórico: “Sólo esa valoración, hecha con sensibilidad y espíritu, y apoyada por 

conocimientos históricos, permite penetrar en la individualidad total de una obra de 

arte” (p. 21). Asimilar la particularidad de la obra debe proyectarse en una visión de 

elementos universales, pues a diferencia de las Poéticas anteriores no habla de una 

imposición de reglas, pero sí de unos patrones de lo bello que deben ser entendidos para 

toda obra de arte. La obra como producto de lo sensible, es decir, del encuentro entre 

individuo y el mundo, genera a su vez un segundo encuentro entre sujeto y objeto, es 

decir, hombre obra.  

Desde esa postura Hegel realiza  su propuesta de estructuración genérica: La 

épica, la lírica y la poesía dramática. Dicha triada tiene su cristalización en la historia, 

pues la esencia reside en el pasado donde agrupadas bajo modos de enunciación, se 

convierten o se pueden definir bajo estilos tales como el objetivo (épica-tesis), el 

subjetivo (lírico-anti-tesis) y subjetivo-objetivo (dramático-síntesis). 

Lo objetivo es manifestado en lo épico a través de una acción realizada por un 

personaje, contada por un narrador en tercera persona donde éste no interviene, es decir, 

cuya mirada o foco de atención sobre la acción, es realizada desde afuera; mientras 

tanto, lo subjetivo es manifestado como un estado del alma; el drama en cambio reúne 

las dos condiciones, pues hay una acción que es problematizada por la subjetividad del 

héroe. Sobre esa explicación aparecen otras categorías como exógeno y endógeno, el 
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primer término aplicado a la épica, entendida ésta como un conflicto entre héroes de 

diferentes comunidades, entre tanto, lo endógeno alude  a un conflicto, pero dentro de la 

misma comunidad. Podría afirmarse que Hegel plantea un problema deductivo, pues 

para comprender  una obra es necesario partir de las condiciones del género, es decir, ir 

del género a la obra. Pese a la integración de los géneros y la visión histórica, Hegel 

reduce la lírica, el drama y la épica al estado de la poesía que según él, se debe separar 

de la realidad, la obra tiene que originarse en el espíritu  y no en la dialéctica del mundo. 

 

1.2.4 Aportes y límites  de la teoría esencialista 

Esta propuesta planteada desde Aristóteles hasta Hegel es denominada por Genette, 

como una propuesta cerrada (Genette,1991, p.8) en tanto se da por sentado la literaridad 

de ciertos textos, es decir, su condición de obra artística como tal. De acuerdo con esos 

criterios,  hay obras  que son literarias frente a otras que no lo son, en tanto la naturaleza 

y esencialidad de su existencia estética. 

La virtud de estas poéticas, según Genette, es que de alguna manera, reconocen 

ese aspecto que determina la estética de la obra literaria, es decir, lo que diferencia una 

pieza literaria o la separa de las otras manifestaciones verbales. Aristóteles por ejemplo, 

lo reconoce así, cuando propone el término poiesis, en el que identifica la creación en el 

lenguaje y cuya esencia se diferencia del lenguaje común.“Este término significa en 

griego —recuérdese— no sólo «poesía», sino también, en sentido más amplio, 

«creación» y el propio título de Poética indica que el objeto de ese tratado será la forma 

como el lenguaje puede ser o llegar a ser un medio de creación, es decir, de producción 

de una obra” (1991, p.4). 

De esa manera, Aristóteles supone dos formas de lenguaje, una forma de lenguaje 

común, propio de la retórica y otra destinada específicamente a la poética. Ahora, 

¿cómo ese lenguaje común pasa a ser poético? Dicha cristalización se concibe en el 

concepto anteriormente nombrado: mímesis, es decir, el paso del lenguaje ordinario al 

lenguaje creativo sólo se da a través de una representación de la realidad. En efecto, 

Genette sustituye el concepto de mímesis por el de ficción, entendiendo que una obra es 

artística cuando está al servicio de  ésta. Para Aristóteles, la literaridad reside en el 

contenido de la historia, en la ficción y en la disposición o construcción de ésta, más 

que en la forma verbal. De ahí que su propuesta sea considerada una propuesta cerrada 

temática. Así, la ficción es la que determina el juicio estético, pues ésta, es la que 
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transforma el lenguaje ordinario, mientras lo único que se pide, más allá de un discurso 

falso o verdadero, es una historia posible y verosímil.  

        De acuerdo con lo anterior, podemos dar una respuesta relativa a dos inquietudes 

planteadas al principio del capítulo: Teniendo en cuenta los preceptos esencialistas, una 

obra  escrita es artística cuando en su esencia hay un patrón estético preestablecido que 

lo hace así, motivado o realizado además, a partir de un proceso creativo, de imitación o 

ficción. El problema según Genette, es que estas poéticas, debido en parte a esa 

conceptualización esencialista, han descartado otros textos y géneros relevantes en la 

historia literaria.  

        La  clasificación radical  de Hegel(exógena-épica)(endógena-drama),no tiene en 

cuenta la novela, cuya forma y contenido puede situarse en lo endógeno a pesar de ser 

una propuesta narrativa y como es evidente, de descendencia épica. En Aristóteles, se 

descarta la poesía lírica ya que no hace parte de lo ficcional, pues como lo decíamos 

anteriormente, para él, lo literario no está en la forma verbal como sí en la ficción.  

Ante esto, lo que principalmente hace Genette, es reconocer, por ejemplo, que la poesía 

lírica es literatura, pese a carecer del componente ficcional, lo literario en la poesía 

también reside en el plano del enunciado donde aparece un “yo lírico” indeterminado, 

que de alguna manera constituye cierto aspecto de ficticidad. Pero la cristalización de la 

lírica como género desde un punto de vista formal, tiene sus antecedentes en Mallarme 

y se consolida en el formalismo ruso, el cual ve en la poesía un lenguaje poético 

autónomo, que difiere radicalmente del lenguaje común, convirtiéndose de alguna 

manera en una segunda lengua al servicio de la misma poesía. Todo esto se cristaliza en 

aquello denominado por Roman Jakobson como función poética. “La orientación hacia 

el mensaje como tal, el mensaje por el mensaje es la función poética del lenguaje” 

(Jakobson, 1981, p.358) 

        Esta función se define como la capacidad del lenguaje para ser autónomo frente al 

lenguaje común, siendo insistente en su propia forma verbal, la cual debe reducir al 

máximo la función comunicativa, con el único fin de alcanzar el nivel estético en la 

autonomía de la obra de arte. En esa medida, a la pregunta en la que hemos insistido 

desde el comienzo (¿Qué hace de ciertos textos obras de arte?)los formalistas 

responden: la función poética. 

       Hasta el momento nos hemos encontrado con dos niveles de literaridad en el 

reconocimiento de la estética literaria: La ficción y la función poética. Al respecto, dice 

Genette que cada una con su verdad conceptual e histórica puede responder a un sector 
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del arte literario, pero que ninguna lo puede abarcar en su complejidad y totalidad, ya 

que la literatura como tal, es una manifestación de muchas cosas a la vez.  
 
Para ellas, no pertenecen a la literatura sino textos a priori marcados por el sello genérico 

o, mejor dicho, archigenérico de la ficcionalidad y/o la poeticidad. Con ello se revelan 

incapaces de acoger textos que, al no pertenecer a esa lista canónica, podrían entrar y salir 

de la esfera literaria al albur de las circunstancias y según ciertas condiciones -podríamos 

decir- de calor y presión.(Genette, 1991, p. 9) 

 

Entonces muchos géneros se pueden escapar de esos estudios, tales como la literatura no 

ficcional en prosa, o textos que no pertenezcan al canon establecido por esas formas 

estéticas. Otro aspecto que quizás ha restringido el estudio de otros textos por parte de 

las poética cerradas, es el desconocimiento de la oralidad como  forma de manifestación 

artística. Genette señala que el problema ha sido considerar la literatura una 

manifestación puramente escrita, desconociendo el uso artístico de la oralidad:  
 
La existencia de innumerables usos no artísticos de la escritura e, inversamente, la de no 

menos innumerables realizaciones artísticas, improvisadas o no, en régimen de oralidad 

primaria o secundaria, bastan para desestimar semejante respuesta, cuya ingenuidad 

radica seguramente en que olvida una característica fundamental de la lengua como 

sistema y de todo enunciado verbal como mensaje, a saber, su idealidad, que le permite 

transcender esencialmente las particularidades de sus diversas materializaciones: fónicas, 

gráficas o de otra índole. (p.2) 
 
 

Eso quiere decir que su forma material no anula el mensaje, ni la forma, ni mucho 

menos su condición artística en tanto logre la consolidación de una forma estética. A 

eso se refiere básicamente Genette con idealidad o cosa mentale, es decir, la literatura 

trasciende su aspecto material en pro de una propuesta artística, de ahí que se haya 

añadido la palabra oral a la pregunta que hemos estado trabajando. Debido a estas 

restricciones o limitaciones de la poética esencialista, se hace necesario optar por una 

poéticacondicionalista. 
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1.4 Poéticas Condicionalistas.  

1.4.1 Referencias Teóricas del siglo XX 

La teoría literaria del siglo XX ha tratado de abrir su visión respecto a la complejidad de 

la obra, reconociendo los diversos aspectos, formales y de contenido, que la pueden 

componer.  

Por ejemplo, Benedetto Croce (1902,1954) es uno de los principales detractores 

del esencialismo y el normativismo de siglos pasados, sustentando sus teorías en el 

hecho de pensar la obra como propuesta individual no subyugada al género;  el 

Formalismo Ruso empleó el término de sistema para encontrar las particularidades 

formales de la obra, como las relacionadas con el tiempo, el espacio y los personajes, 

esta etapa, incluye además, con Vladimir Propp (1895-1970), el estudio  sintáctico de 

los cuentos populares que aunque es un avance dirigido hacia esa literatura  de cuentos 

fantásticos correspondientes a la tradición oral europea, es evidente que también aparece 

una actitud normativa, en tanto se enumeran una serie de normas similares para los 

cuentos,  de ahí que fuera un sistema muy criticado y reemplazado por otros que dieran 

relevancia al contenido. 

Roman Jakobson con su concepto de función poética extiende la posibilidad de 

ampliar los diferentes géneros; entre tanto, la nueva Critica no le da tanta relevancia al 

género, otorgándosela a la obra como producto individual en relación con el público; la 

poética estructuralista emplea el término de discurso en el que se encuentra el texto, el 

contexto y el lector y en cuyo discurso narrativo por ejemplo, aparecen determinadas 

funciones propias de un relato: las unidades, puntos de vista, principios y finales, 

focalizadores; la consideración de relato permite incluir otras formas como la 

pantomima, la leyenda, el cine, el comic; Ducrot y Todorov le dan primicia al discurso 

por encima del género, de ahí que según Todorov una obra pueda pertenecer a varias 

clases literarias. Aparece además de manera contundente, la semiótica, la teoría de la 

recepción, la lingüística del texto, la sociología de la literatura (Lukács, Bajtin, 

Goldmman, Bourdieu), entre otras propuestas, cuyos métodos facilitan la comprensión 

de la obra literaria desde distintas perspectivas, permitiendo reconocer y descubrir 

diferentes géneros literarios, no tenidos en cuenta por las teorías del siglo pasado. 

¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué las teorías del siglo XX ampliaron su 

mirada respecto a los géneros literarios? El problema de la teoría clásica, como lo 

comprobamos en este breve resumen, estuvo limitado a la clasificación de las obras, las 

cuales, debían tener unos patrones correspondientes a un género en específico; entre 
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tanto, las nuevas propuestas, lejos de una mirada autoritaria, pensaron la obra como un 

producto individual y autónomo, reconociendo la existencia de ciertos elementos de 

ambigüedad y multiplicidad. 

 

1.4.2 La novela: un tema central en la teoría de los géneros 

Tal es el caso de la novela, género ambiguo, complejo y de gran relevancia literaria que 

ha logrado compactar de una manera estética, la condición existencial del hombre 

moderno.  La problematización que de ella hace George Lukács (1966),  evidencia el 

aspecto homogéneo y heterogéneo representado en el cambio histórico-filosófico, y 

resumido  bajo el concepto de Totalidad.  

Para hallar una conceptualización precisa sobre este tema, el filósofo decidió  

plantear las diferencias que separaban la épica de la novela, teniendo en cuenta, las 

condiciones y transformaciones  históricas, sometidas al concepto hegeliano de 

totalidad, el cual, interpretó a partir de la noción filosófica de esencia,(Lukacs, 

1966)característica propia de la cultura griega y que concibió, como una naturalidad o 

condición de inmanencia en el ser y su cultura. La esencia, la ejemplificó a través de la 

idea de que en los griegos sólo hay respuestas debido a la naturalidad y claridad de la 

vida donde prima lo divino y lo terrenal en un equilibrio perfecto, es decir, hay armonía 

entre  hombres y dioses, provocando una representación univoca, de una sola mirada, 

una posición homogénea de la realidad y por consiguiente, carente de riesgo. (Lukács, 

1966) 

La representación literaria de dicha homogeneidad es la épica donde aparece el 

arquetipo, los caracteres, y el hombre epígonal  el cual emerge en un mundo cerrado y 

perfecto cuya totalidad se comporta debido a sus propias leyes. Esto nos permite 

entender la actitud naturalista y normativa de Aristóteles, pues ante unas formas 

literarias ya dadas, no queda otra opción que normativizarlas. La armonía entre sujeto y 

objeto, ser y dios, representada en la unión de hombres y dioses,  apunta a la 

constitución de una comunidad: “Mientras el mundo es internamente homogéneo, 

tampoco los hombres se distinguen cualitativamente uno de los otros. El héroe de la 

epopeya no es nunca un individuo. Desde antiguo se ha considerado como rasgo 

esencial del epos el que su objeto no sea un destino personal, sino el de una comunidad” 

(Luckas, 1966, P. 333).De ahí, que los problemas a resolver, no sean los de una 

subjetividad, como sí, los de la “comunidad” a través de una acción épica acometida por 

un héroe. Apolo castiga a los aqueos por la afrenta de Agamenón, Aquiles decide dar 
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una lección a éste, no interviniendo en la guerra y para eso recibe ayuda de Zeus, 

comprobando la intervención de los dioses en la empresa de los hombres, en efecto, el 

delito recibe un castigo ejemplar y todo vuelve a su estado inicial.  

        En la edad media, aparece el concepto filosófico de existencia (Lukács, 1966) 

otorgado a una totalidad, lograda con la relación espiritual de Dios, el causante de la 

unidad entre lo divino y terrenal, de ahí que la acción del héroe medieval esté 

encaminada al servicio de éste. La edad moderna en cambio sufre una transformación 

manifestada a través de una ruptura con los elementos precedentes de la historia. Ya no 

es mundo de esencia o existencia, es el mundo de la forma(Lukács,1966) realizada por 

el hombre a través de la reflexión. La certeza de un Dios se extingue con la imposición 

de un antropocentrismo humanistay  el posicionamiento de la razón, que de alguna 

manera, pese a los avances y descubrimientos, disparan y saturan la existencia del 

hombre, provocando la figura de un mundo infinito, misterioso, inacabable, sin 

respuestas, más bien dado a las preguntas donde la unidad manifestada entre sujeto 

objeto se diluye definitivamente.  

          Según Lukács (1966), la novela como transformación de la épica se encarga de 

mostrar esa ruptura o imposibilidad de la totalidad a través del personaje novelesco, el 

uso de la ironía y la consolidación de la forma novelesca. En esa medida, el héroe de la 

acción desaparece y su lugar lo toma un individuo que quiere identificarse con el 

mundo, el cual, encuentra extraño, distante, fragmentado y  que pese a esas 

inclemencias de significado, él intenta interpretarlo, siendo imposible abarcar su 

totalidad.“La novela es la epopeya de una época para la cual no está ya sensiblemente 

dada la totalidad extensiva de la vida, una época para la cual la inmanencia del sentido a 

la vida se ha hecho problema pero que, sin embargo, conserva el espíritu que busca 

totalidad, el temple de totalidad” (Lukács, 1966, p. 323) 

La novela intenta recoger la complejidad del mundo como se  demuestra en Don 

Quijote de la Mancha, cuyo héroe, caballero paródico, tropieza con los valores de una 

sociedad indiferente e intolerante. La ayuda de Dios desaparece, aunque se encomiende 

a él, pues su figura se torna inalcanzable, y por momentos se esfuma, en tanto el nuevo 

antihéroe, prefiere encomendarse a otro ser humano, a Dulcinea del Toboso, una 

apariencia también difusa. El héroe novelesco sale en busca de aventuras pero no 

encuentra garantías en su camino, sólo un mundo amplio, que produce en él reflexión y 

crítica, convirtiendo al sujeto de estas cavilaciones en un individuo problemático 

(Lukács,1966) 
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De acuerdo con lo anterior, la novela obedece a una totalidad reflexiva, pero no lo 

lograda, pues el autor, sujeto moderno, es consciente de la imposibilidad de cristalizar 

plenamente, en su total dimensión, el ser histórico y psicológico, es decir, el personaje 

novelesco, cuya vida está en constante crisis ocasionada por la búsqueda incesante de 

identidad.“Los personajes novelescos son seres que buscan. El simple hecho de la 

búsqueda indica que ni las metas ni los caminos se pueden dar de modo inmediato (P. 

327).  De esa manera, la acción del personaje, trasciende el acto épico, y se convierte 

más bien en reflejo de la interioridad humana, caracterizada por las contradicciones 

sociales, culturales, políticas, económicas, humanas, etc.Sobre este aspecto se configura 

la forma novelesca en la que se funde contenido y forma a través de lo cognitivo (el 

conocimiento del mundo) lo ético (la posición ideológica) y lo estético (el tratamiento 

del material verbal) consolidando una visión de mundo dentro de las diferentes 

propuestas estéticas, definiendo así la novela como una propuesta reflexiva de nuestros 

tiempos “la novela es la epopeya del mundo abandonado por los dioses” (P.355) 

En conclusión, la falta de certeza del hombre moderno, la disociación sujeto-

objeto, la extrañeza de mundo, ocasionan una serie de conflictos dentro de los cuales se 

consolida la totalidad, que no es más que la estructura de la novela caracterizada por la 

heterogeneidad, y la aparición de un discurso fragmentado, que se convierten en nuevos 

elementos de análisis para la teoría de los géneros literarios. 

1.3.3Límites de la teoría condicionalista 

A diferencia de la teoría esencialista, que es doctrinal, la condicionalista tiende a ser 

intuitiva  y ensayística y por lo tanto, según Genette, obedece al precepto siguiente 

“considero literario todo lo que provoque en mí una satisfacción estética” De acuerdo 

con esto, la actitud condicionalista está relacionada con un deseo del lector, evidenciada 

en su subjetividad, donde lo hermoso, lo bello, y lo aceptable dependen del gusto. Lo 

anterior trae como consecuencia un acto de relativismo cultural donde todo es válido y 

va de acuerdo con la posición personal o de una elite frente a la obra; Genette 

(1991,p.12) lo ve como una actitud que proviene de una interpretación subjetivante 

donde lo descriptivo suele ceder paso a lo evaluativo, y  la literaridad se confunde con la 

apreciación subjetiva de calidad. De ahí,  que muchas opiniones descarten géneros o 

manifestaciones artísticas que no estén dentro  de sus gustos.  

En esa medida, no es suficiente ni la ficción ni la función poética en el análisis de 

una obra, pues éste debe ir acompañado de un juicio estético con el que Genette no está 

de acuerdo, apropósito se formula la siguiente pregunta “¿deja de ser literatura una 
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novela de quiosco por el sólo hecho de estar mal escrita en opinión de críticos y 

lectores?”(p.10)El teórico niega esa posibilidad afirmando que una obra es literaria no 

por una evaluación impresionista de un círculo literario, sino por un rasgo inherente a 

dichos textos, tales como la ficcionalidad o la función poética. Así, Don Quijote no es 

una obra literaria por un juicio estético, porque me gusta o no me gusta, sino porque es 

una novela, en el mejor de los casos, la precursora de la novela moderna.  

En efecto, la poética condicionalista es incapaz  de dar en su totalidad y de manera 

objetiva, la razón artística de la literatura. Pese a ello, es capaz de dar cuenta de obras 

que carecen de lo ficcional o lo poético, pero que se proponen como obras de arte. En 

definitiva, el objetivo principal es tomar las poéticas condicionalistas junto con las 

esencialistas, unas y otras, para dar cuenta de la razón de ser de la obra, teniendo en 

cuenta su complejidad:“Por ser un fenómeno plural, la literaridad exige una teoría 

pluralista que se haga cargo de las diversas formas que tiene el lenguaje de escapar y 

sobrevivir a sufunción práctica y producir textos susceptibles de reconocimiento y 

apreciación como objetos estéticos”(P.12) 

Teniendo en cuenta lo anterior, Genette decide proponer una nueva poética, 

reconociendo en principio, la existencia de dos regímenes de literaridad, la esencialista 

y condicional, siendo la primera, conductora de la ficción y la poesía y de sus posibles 

combinaciones. La conceptualización de la poesía o de aquellos géneros caracterizados 

por su forma y no por su carácter de imaginación, obedece al término de dicción, 

entendida, a diferencia del carácter imaginario de la ficción, como la actitud formal del 

texto. Tanto en la ficción como en la dicción hay una posibilidad estética, en tanto hay 

algo que comunicar,  ya sea en contenido o en forma, pues en este último caso, hay 

obras que dicen poco pero que su estructura es estética. De esa manera, la poesía 

pertenece al régimen constitutivo - condicional y además a un criterio de carácter 

remático, junto con la dicción y la prosa, la ficción en cambio, es constitutiva o 

esencialista de criterio temático. Sobre esta estructura Genette (P.13) resuelve lo 

siguiente. 

El concepto rema alude no a lo que dice un texto sino a lo que es,es decir, el 

discurso en sí, mientras la dicción se define como el ser de un texto, su forma, pero ésta, 

a su vez, hace parte de ese rema, por ejemplo, un octosílabo, o  una vocal que sea 

abierta o cerrada, es apenas un aspecto de ese discurso, pues una palabra,más allá de su 

aspecto morfológico, puede ejemplificar planos diferentes de significación que 

tracienden su aspecto formal(P.13). Es en efecto, el impacto significativo del 
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lenguajedentro del discurso y su constructo formal.Otra conclusión hace referencia al 

aspecto de  heterogeneidad, manifestado en la separación prosa y poesía, separación, ya 

no existente en su total radicalidad, ni mucho menos evidenciada por elementos 

categóricos de carácter formal. En otras palabras, la separación entre prosa y poesía 

debe identificarse por el lenguaje en su manifesticación semántica, ya no basta por 

ejemplo, la rima o la versificación. 

Genette se pregunta lo siguiente:“¿No hay nada en común entre esos dos 

elementos de literaridad que son la ficción y la dicción?”Posiblemente  son 

heterogéneas en la formas como determinan la literaridad de un texto. Pero Genette, 

resuelve que no es así, pues su punto de encuentro es el carácter intransitivo. El discurso 

poético es intransitivo, porque su significación es inseparable de su forma verbal, la cual 

se reproduce así misma en la obra. También es el caso del texto de ficción que remite a 

su propio contenido, y no a una realidad extratextual, pues el texto como tal, está al 

servicio de la ficción.  

 

El texto de ficción no conduce a ninguna realidad extratextual, todo lo que toma 

(constantemente) de la realidad («Sherlock Holmes vivía en 221 B Baker Street», « 

Gilberte Swann tenía ojos negros», etc.) se transforma en elemento de ficción, como 

Napoleón en Guerra y paz o Ruán en Madame Bovary. Todo se transforma en ficción al 

servicio de la ficción. Esa actitud hace del texto un texto autónomo. (P.14) 

 

Queda claro que el término intransitivo no hace referencia a la intangibilidad de los 

enunciados sino a la realidad interna de los seres de la obra que tienen desplazamiento 

en una circularidad infinita. De ahí, que la obra se consolide como un mundo 

autónomo, con sus propias reglas en pro de la cristalización de una obra artística, 

dispuesta a producir reacción estética. Por lo tanto, los diversos textos, los que cumplen 

con la ficción y la función poética, obedecen no sólo a la categotoría estética sino 

también a la categoría artística, pero es claro que lo artístico no puede congeniar con 

cualquier texto. Hay en efecto, una diferencia entre estético y artístico, como si lo 

primero fuera una condición ajena a la obra, producto de la mirada, mientras lo segundo 

se establece como la propiedad constitutiva y esencial de ésta.  

Esta mirada amplía  la pregunta planteada: ¿Qué hace de un texto oral o escrito  

un objeto estético y  por otro lado, qué lo hace  una obra de arte?Tenemos claro, que el 

punto de  acercamiento a una obra, que nos permita definir ese carácter estético y 
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artístico,se da gracias al análisis o reconocimiento de la relación forma (dicción)-

contenido (rema) y por consiguiente de su elaboración estética. 

No obstante, la pregunta evidente, respecto a las consideraciones teóricas 

anteriores, es ¿Qué ha pasado entonces con el tratamiento de la narración oral? o¿Cómo 

podría definirse la narración oral escénica, es decir, su carácter estético y artístico, su 

forma y contenido, desde estos preceptos históricos y conceptuales? Tal definición ha 

sido imposible en tanto las teorías literarias han definido la obra desde una concepción 

materialista. 

Una de las características de esa materialidad es pensar que lo escrito es lo único 

capaz de producir códigos artísticos; separar radicalmente la forma del contenido, por 

otro lado, considerar el arte de plaza pública como un fenómeno banal, y desvirtuarlo de 

los estudios literarios; pensar además  que el arte es intransitivo, siendo incapaz de 

desbordarse a una realidad extratextual.En esa medida, ese carácter cerrado no ha  

permitido  mirar la obra más allá de lo textual donde convergen otros lenguajes.  

Es necesario optar por una teoría abierta que permita entender la narración oral 

escénica como un acontecimiento-encuentro entre el narrador y el público, en el cual se 

comparte una historia cuya fábula o trama es modificada tanto por el lenguaje repentino 

del narrador, como por la intervención del público. En la oralidad escénica, el estudioso 

no sólo debe dar cuenta de la ficción, sino también del insterticio social, es decir, de la 

relación intersubjetiva entre narrador y asistentes.Acercarse a la narración oral escénica, 

implica en esa medida, la desmaterialización de la teoría de los géneros, en tanto su 

puesta en escena parte de la oralidad que constituye una forma estética  mediada por la 

presencia real, que causa el encuentro entre la ficción del relato y la realidad de un 

instante comunicativo. Su estudio no sólo debe llevar a conocer su condición primaria 

del lenguaje, es pertinente fijarse además ensus nuevas formas, pues es bien claro que 

no hablamos de la narración oral tradicional, nos referimos a la narración oral escénica, 

una propuesta donde coinciden lo teatral,  lo oral y  literario. 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente analizar el objeto de estudio dentro de 

unas teorías que permitan definir el acontecimiento, el encuentro, el espacio, el valor 

axiólogico, y su particularidad respecto a otras estéticas artísticas. Es necesario 

referenciar unas categorías que arriesguen su análisis al desprendimiento del texto y que 

entiendan la forma no desde una estética material sino desde un cuestionamiento 

axiológico. 
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Esas categorías sonposibles desde la crisis del drama como crisis de la 

representación, y desde la estética relacional en afinidad con los aportes sociocríticos 

dePierre Bourdieu y Mijail Bajtin. En ese sentido,la crisis de la representación nos 

contextualiza en la condición filosófica y social de la modernidad, mientras la categoría 

de crisis del drama, enmarcada en la representación, permite interpretar las principales 

fugas formales y conceptuales de la narración oral escénica, entendidas como huídas o 

formas de desprendiemiento de una realidad ya sea artística, social  o filosófica.  

La estética relacional, como marco histórico y conceptual del arte de los 90, 

promete hablar del fenómeno del encuentro y el acontecimiento en la época de las 

autopistas de la comunicación. Lo relacional no sólo alude al encuentro directo entre 

artista y público sino también al contacto que establece la obra con su entorno social, 

político.  

El concepto de campo de  Bordieu admite el análisis de dicha relación, al 

problematizar los habitus y las posiciones de los agentes, en un contexto de lucha por el 

capital simbólico y económico. Entender el campo literario, su estructura interna es 

comprenderlo en relación con el campo de poder. 

 Entendida la obra en su dimensión social el paso siguiente es el análisis de la 

puesta en forma lograda desde los elementos  composicionales y arquitectónicos, 

empleados por Bajtin. La interpretación de una obra en el plano ficcional debe partir de 

sus componentes estructrales visibles que van en comunión con los conceptos 

ideológicos. En este caso y entendida, la narración como una acontecimiento, el analisis 

de la  puesta en forma, obliga a entender de qué se trata cada encuentro (en lo ficcional 

y extratextual), pues la narración oral como acto presente es un acontecimiento 

diferente.   
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2. HACIA UNA COMPRENSIÓN TEÓRICA DE LA NARRACIÓN ORAL 

ESCÉNICA: Estudios desde la crisis del drama, la estética relacional y la 

sociocrítica literaria. 

 

2.1 Introducción 

Una vez visualizado los límites de la teoría de los géneros, respecto al análisis literario, 

se hace necesario  ampliar el panorama teórico, con el fin de mirar la narración oral 

escénica dentro de un plano que trascienda lo formal y que permita mostrar esas otras 

posibilidades que se escapan de los análisis tradicionales (las teorías esencialistas y 

condicionalistas). El presente estudio teórico se resolverá en el siguiente orden:  

El estudio de la crisis del drama (fugas del discurso), y teatro postdramático 

(escritor de escenario) en relación con la narración oral en el marco de la crisis de la 

representación. El acercamiento a la narración oral desde los conceptos de 

acontecimiento y  encuentro, enmarcados en la estética relacional. Finalmente, la 

presentación de los conceptos de la sociocrítica desde los preceptos de Bourdieu 

(Campo, puesta en forma) y Bajtin (forma, composicional y arquitectónico) en el 

análisis literario.  

 

2.2La crisis de la representación como referencia histórica de la modernidad. 

De acuerdo con Foucault (1926-1984) dicha crisis se manifiesta en la modernidad como 

una característica semiótica, en la que se cuestiona el concepto de realidad en relación 

con una crítica a los medios que le sirven de representación, dando como resultado una 

degradación de la imagen(Foucault, 1968). Afirma Foucault que hasta el siglo XVI, la 

representación obedeció a un hecho de semejanza: “La semejanza ha desempeñado un 

papel constructivo en el saber de la cultura occidental. En gran parte, fue ella la que 

guió la exégesis e interpretación de los textos; la que organizó el juego de los símbolos, 

permitió el conocimiento de las cosas visibles e invisibles, dirigió el arte de 

representarlas” (P.26).Lo anterior, corresponde a una imitación literal de la realidad, que 

de acuerdo con Foucault puede darse a través de cuatro categorías: la convenientia, la 

aumelatio, la analogía, la simpatía.  

La primera hace alusión al espacio en el que las cosas se representan, es decir, las 

imágenes y las palabras se acercan por una especie de conveniencia física, psicológica, 

rítmica; mientras en la emulación se rompe el espacio, pues éste no existe, ya que la 

semejanza se imagina o se concentra en la conciencia de los hombres, por ejemplo 
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Foucault habla  del rostro del hombre como representación de la sabiduría de 

Dios(P.28); la analogía en cambio se encarga de asemejar en un espacio las diferentes 

particularidades de la realidad, un ejemplo, es de la hierba y la tierra, el cielo y los 

astros; entre tanto la simpatía es un acuerdo no concebido, en el que las cosas y las 

palabras de alguna manera se asemejan por gusto.  

De esa forma, se presenta el ser de lenguaje,  es decir, las palabras se asemejan a 

sus cosas por un acto de similitud. Pero esta transparencia (P.44) se difumina cuando 

aparece una ruptura en la lengua, una incomunicabilidad, donde lo único en apariencia 

existente, es el primer vocabulario, aquel que le dio sentido a las palabras, aquel que 

contiene el significado primario de las cosas pero que fue abolido y olvidado en algunas 

lenguas. Esta distancia no hace alusión a una separación entre el lenguaje y el mundo 

(P. 44), se refiere es a que su modo de representación cambia; en resumidas cuentas,  

accedemos en esta época al plano de la interpretación. 

Es el caso de la modernidad que había cristalizado su “permanencia social, 

cultural, económica, artística, gracias a sus principios de la razón”, sustentados en la 

ilustración, la revolución industrial, el positivismo y otras manifestaciones de corte 

económico, cultural, político e incluso religioso, que de alguna manera, le otorgaron 

cierto poder al hombre sobre su entorno. No obstante,  la crisis aparece cuando este 

sujeto se da cuenta que esos preceptos, bajo los cuales dominaba la naturaleza, se 

hicieron cuestionables ante la imposibilidad de abarcar totalmente la realidad. Dicha 

ausencia de control, hace que el hombre experimente distintas posibilidades a la hora de 

entender su mundo, trayendo como consecuencia una proliferación de realidades, 

debido a la insistencia y la preocupación por lograr la totalidad.  

Entre las causas y consecuencias de la crisis está el desequilibrio socioeconómico 

representado en las diferencias sociales; la masificación como causante del caos y 

desespero individual y social; el descubrimiento del inconsciente, es decir, de ese yo 

separado de la razón, entre otros acontecimientos, que  ocasionaron   alteraciones en la 

imagen del mundo, lo que de manera definitiva produjo cierta imposibilidad a la hora de 

representar o captar su imagen.  

El arte muestra esa imposibilidad, siendo el drama por ejemplo, una de las 

expresiones que hizo evidente esta crisis. Cabe recordar que no sólo el drama sufre está 

experiencia, el arte en general es sometido a cambios radicales en su forma de concebir 

el mundo. La alusión específica al drama es porque su crisis permite entender la 
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condición de las escrituras contemporáneas, en este caso, la condición misma de la 

narración oral escénica.  

 

2.3La narración oral escénica interpretada desde la crisis del drama 

La crisis del drama obedece a un cambio en las escrituras dramáticas del siglo XX 

respecto a la unidad formal y conceptual de la dramaturgia clásica. Plantear una relación 

con la narración oral escénica equivale a identificar  unas características teóricas, 

metodológicas e históricas que definan esas transformaciones. No podemos hablar 

radicalmente de los mismos cambios en el drama y la narración oral escénica, pero sí de 

elementos universales como el cuestionamiento por el mundo, el cambio estético, que  

pueden ser entendidos a través  del concepto de Fuga.  

La crisis del drama es una de las preocupaciones del teatro contemporáneo, en esa 

medida, dicho fenómeno hace parte de las investigaciones de un sector del teatro 

colombiano, específicamente del grupo de investigación en estética e historia del teatro  

moderno ASAB, grupo guiado por Víctor Viviescas (1958) cuya investigación pone en 

evidencia el concepto de crisis del drama, concepto que por su condición histórica y 

conceptual sirve para comprender la condición estética de  la narración oral escénica.  

Los teóricos principales de la crisis del drama son: Peter Szondi (1929-1971) con 

su texto la crisis del drama moderno(1956); Robert Abirached con la crisis del 

personaje en el drama moderno(1994) y el grupo de investigación en estética del drama 

moderno del instituto de estudios teatrales de la universidad de París III a la cabeza de 

Jean Pierre Sarrazac (1989), entre otros estudiosos, tanto teóricos como dramaturgos 

que reconocieron la crisis del drama como una época histórica dentro de la misma 

historia de la dramaturgia universal. De acuerdo con Víctor Viviescas se hace necesario 

entender las condiciones de esta crisis, pues son determinantes en la comprensión de las 

escrituras contemporáneas, lo que es esencial en nuestro propósito de investigación.  

Para encontrar la razón de ser de esta crisis, Peter Szondi se remite al concepto de 

Drama absoluto(2011, pp.74-78) fundado en las dramaturgias clásicas, y basado en los 

preceptos de  Hegel y los escritores del neoclasicismo francés. Como es bien sabido, 

desde Aristóteles a Hegel se mantuvo esa idea acerca de representar lo real a través de 

un todo orgánico esencial, manifestado en el concepto de unidad cuya acción dramática 

es realizada en un tiempo específico con un principio y fin establecidos, otorgándosele 

como es evidente, cierta racionalidad al drama. En efecto, siguiendo los preceptos 

teóricos establecidos, las  condiciones claves del drama clásico son:  
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1. La integración del actor-personaje-texto.  

2. Invisibilidad de la estructura 

3. Progresión orgánica 

4. Identidad y unicidad del personaje.  

Estas características como se dijo anteriormente se mantienen hasta el neoclasicismo 

francés y son apoyadas por los principios teóricos de Hegel y el teatro burgués que 

considera el personaje un espejo de la realidad. Así, la forma dramática obedece al 

principio de mímesis que en el caso del teatro, corresponde a la imitación de las 

acciones de los hombres a través del drama y el juego del actor. Para entender con 

claridad los principios del drama, Jean Pierre Sarrazac, propone un principio vinculador, 

basado en la definición de drama como género literario y como género dentro del 

género literario, el cual es visto como un lugar o espacio donde se desarrolla una acción 

propiciada por  un conflicto intersubjetivo, que es llevado a cabo a través del diálogo, 

instaurado a su vez dentro de una acción unificada, que conlleva a un fin específico 

(Viviescas. 2000). El personaje por lo tanto, dueño de esta acción, es un personaje 

redondo con características morales, éticas, psicológicas que se distancia del creador. 

Recordemos el concepto de intransitivo propuesto por Genette, que está relacionado 

precisamente con el universo propio de la ficción cuyo personaje y  acción son 

independientes de cualquier referente externo.  

       Por otro lado, Peter Szondi, hace un estudio estético-histórico de los cambios del 

drama respecto al contenido y la forma; y el resultado tiene que ver con el concepto 

anteriormente nombrado que se proyecta como consecuencia de un equilibrio en el 

drama. “El drama es una entidad absoluta. Para constituir una ligazón pura, o sea, de 

naturaleza dramática tiene que verse despojado de cuanto le sea ajeno” (Szondi. 2011. 

P.74).Así se entiende el drama absoluto, que se cristaliza en el neoclasicismo francés y 

el cual es sometido a los principios de razón y sistematización siendo o convirtiéndose 

en una dramaturgia de la verosimilitud, la persuasión, de la idealización y del decorado. 

Según Viviescas se convierte el drama en una lectura extrema de la poética de 

Aristóteles donde lo verosímil descarta lo irracional, transformándose esta dramaturgia 

en un cartesianismo artístico.  

       Otro aspecto tiene que ver con el concepto de subjetivismo, propuesto por Hegel y 

visto como la relación del sujeto consigo mismo, relación manifestada a través de la 

reflexión, la cual procura, según la filosofía, un individualismo, un derecho a la crítica, 

una autonomía de la acción, características esenciales del drama, en particular el 
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individualismo y la autonomía. De ahí que para Hegel, lo esencial resida en mostrar los 

hechos objetivos a través de los acontecimientos propios de la ficción que evidencien su 

valor espiritual y racional de las cosas.  

Esta subjetividad como expresión del conflicto le permite al hombre dominar y tener 

poder sobre el mundo, siendo en efecto, el drama una expresión del individuo cuya 

esencia está cristalizada gracias a los hechos externos, siempre dominados, lo que 

permite ver de manera clara, en ese individuo, una visión de mundo, su subjetividad.  

Técnicamente ese dominio u objetivo logrado, se da a partir de la ejecución de la 

acción, delimitando entonces dos principios: El principio de la subjetivación del 

individuo frente a la objetivación de la acción. Este equilibrio sólo es real cuando hay 

conciencia de sí, libertad del individuo y dominio del lenguaje en la configuración del 

mundo. En resumidas cuentas, el hombre controla y domina su situación frente al 

mundo que lo rodea. El drama es visto entonces , por el espectador que observa en él, un 

problema humano que es resuelto eficazmente.  

      Para Peter Szondi,  la crisis se da precisamente en el momento en el que esta   

conciencia o dominio de razón se pierde al provocar un cambio en la posición del 

hombre frente al universo, cuya imagen deja de ser central y relevante para convertirse 

en una imagen más de la realidad. Para él esto surge cuando se pone en tela de juicio la 

forma como elemento esencial, proponiendo la relación histórica y dialéctica entre 

forma y  contenido  “La razón que permitía a las doctrinas precedentes sobre el drama 

exigir el cumplimiento de determinados preceptos era una particular concepto de forma 

que ignoraba tanto la historia como la relación dialéctica forma y contenido” (p.67).Esta 

pérdida de poder se manifiesta como una desintegración del mundo y de los preceptos 

teóricos de la razón, lo que muestra al hombre como un ser que pasó de ser un individuo 

omnipotente ante la negación de Dios, a un sujeto solitario ante la negación de él 

mismo.  

     El equilibrio establecido en el drama se quebranta, y aparece un abandono o 

postergación del drama clásico, según lo interpreta Víctor Viviescas, representado en el 

concepto de fuga del espacio formal y conceptual y que se puede manifestar a través de 

la hibridación, suspensión del principio de ilusión, fragmentación, desdoblamiento del 

personaje, separación del texto, la hipertextualidad, entre otras alteraciones de la forma 

y el contenido. Este motín se ve o se puede definir como: 
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“Movimiento de fuga, de huida de la dramaturgia del espacio de las determinaciones 

filosóficas, estéticas y formales de la obra de estructura clásica. Esta fuga o abandono o 

postergación del espacio formal y conceptual construido por la modernidad significa una 

puesta en crisis, un cuestionamiento del mismo y es la expresión de la necesidad de los 

autores de huir de este espacio que se ha tornado, súbitamente, asfixiante”. (Viviescas, 

2009) 

 

Es el momento de la duda sobre las formas que se habían venido estableciendo. Lo 

razonable y controlable no tiene sentido ante la proliferación de imágenes que necesitan 

de una forma, pero no en su aspecto tradicional. De esa manera, se identifican tres 

manifestaciones de fuga del espacio formal y conceptual:  

• Fuga o distanciamiento del principio de intersubjetividad 

• Fuga de la unidad y unicidad del sujeto.  

• Fuga del espacio de autonomía de la obra de arte y del teatro de ilusión”.  

Estas fugas son evidenciadas en los dramaturgos de la crisis, tales como Henrik Ibsen, 

Luigi Pirandello, Maeterlinck, Strindberg, Hautpmann, Piscator, Buchner, los cuales 

ponen en escena y escritura estas características.(Szondi, 2011) 

La fuga del principio de intersubjetividad, de acuerdo con Viviescas, consiste en 

abandonar la plenitud del drama y buscar otras posibilidades fuera de él. Para lograr este 

efecto, el drama busca apoyarse dentro del espacio representacional, en lo irracional, 

denunciando que no todo lo real es racional, y dudando en efecto del control de la 

razón sobre todas las actividades humanas. En otras palabras, se incluye lo 

intrasubjetivo como muestra de lo interior o intimo; lo social como determinante en las 

relaciones del sujeto; y finalmente la aparición del lenguaje como ruptura entre éste y el 

hablante.   

La segunda fuga consiste en el problema de identidad del sujeto, en la duda de su 

característica psicológica y por ende en su desdoblamiento. Sobre este aspecto cabe 

destacar los aportes de Jean Pierre Sarrazac y Robert Abirached, éste último 

destacándose por hacer un seguimiento detallado de la crisis del personaje, problema 

relacionado con la crisis de la mímesis, a su vez cuestionada por Nietzsche, cuya tesis 

reniega de la idea de representar al otro en escena. De alguna manera, el personaje ya no 

es un personaje con características esenciales, siendo definido por Sarrazac como 

ausencia de un presente. Es decir, el personaje contemporáneo es personaje sólo cuando 

su identidad fracasa. Sobre esto Sarrazac se pregunta:“¿Qué es del personaje a partir del 
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momento en el que él no es más que su (nuestra) propia sombra, un doble ya no idéntico 

a nosotros mismos (aquel que estigmatizaba Nietzsche) sino, si se me permite la 

expresión, un doble diferente” –no el “mismo” sino ipse–, que el espejo recusa y 

amenaza con devolver a la nada?(Sarrazac, 2006). Al personaje contemporáneo se le 

niega su identidad y sus características, haciendo evidente en las dramaturgias una lucha 

contra el carácter; de la misma manera como lo dice Ricoeur en la comparación que 

establece con el hombre sin cualidades de Musil, el personaje del drama moderno es un 

hombre sin carácter, pues éste ha sido despedazado. Alimentados por las teorías de 

Freud, tanto la obra de Luigi Pirandello, como la de Strindberg muestran esa 

destrucción violenta(Sarrazac,2006). 

Esa pérdida también es determinante en la constitución de la acción.  En 

Aristóteles por ejemplo,  el personaje podía carecer de carácter sin intervenir en la 

fábula, pues antes que su condición ética o psicológica, era importante la ejecución de la 

acción, pero en el caso del personaje contemporáneo sucede lo contrario, pues  esa falta 

de carácter influye en la acción, la cual se detiene o se hace compleja y difusa, 

consolidándose una destrucción de la fábula que toma un carácter no narrativo y se 

convierte en ensayo, es el caso de la obra de George Buchner, Woyzeck, donde hay una 

exploración de este género literario. El resultado definitivo es la constitución de un 

sujeto que se enfrenta a la nada, a su nada producto de un desprendimiento de su propio 

yo.  

La tercera fuga (Viviescas, 2006) consiste en la capacidad creadora de la misma 

obra, ésta se construye así misma, y el hecho artístico no es evidente, sino que se 

consolida a través de su propio programa estético. Esta es una puesta en crisis de la 

autonomía de la obra y que se puede ver desde tres puntos de vista:  

• La relación de la obra con la realidad 

• La transparencia de las formas 

• La quiebra del teatro de ilusión.  

Hay una distancia entre la realidad y el arte, propiciada por la incapacidad de 

mostrar la multiplicidad de la vida;  ante este impedimento, Pirandello, propone el arte 

no como representación sino como efecto de crítica, una crítica de la realidad. La 

transparencia de las formas, en cambio, obedece al abandono de las formas clásicas, 

pues la realidad ya no puede ser cristalizada de manera tradicional, sino que las formas 

se expanden a las nuevas experiencias  de vida, mientras en el caso de la ilusión estética, 
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es imperativo la relación obra autor, en la que este último se hace presente en el 

escenario.  

De acuerdo con lo anterior, interpretar la narración oral escénica desde la crisis 

del drama implica conocer las fugas, respecto a un punto de equilibrio. El punto de 

ruptura en este caso es la narración oral tradicional, el teatro y la misma literatura. Es 

necesario analizarla narración oral escénica en su condición hibrida y fragmentaria que 

rompe, en primera instancia, con el carácter sagrado de la narración oral primaria. La 

oralidad  para las comunidades antiguas tiene que ver con una experiencia real, que 

desborda en lo místico cuyos relatos de origen o leyendas de vida, quieren siempre 

enseñar y mantener un valor ético y moral en la comunidad. 

Una teoría de la narración oral escénica, debe detenerse en su carácter urbano, 

donde lo sagrado es escenificado y se convierte en ficción cuyo objetivo es anhelar ese 

paraíso perdido o sencillamente traerlo escénicamente al presente. Más que narrar un 

relato con un fin pedagógico el narrador pretende hacer una crítica a la realidad. Los 

relatos pierden ese carácter lineal de inicio, nudo, desenlace y narrador en tercera 

persona, pues la nueva narración oral acude al narrador intradiegético, incluso al 

narrador personaje para transmitir una historia fragmentada, con estructuras literarias.  

De ahí que los contenidos pierdan esa facilidad en la transmisión oral, los textos 

de ahora pertenecen a un estilo y a una forma particular compleja que impide su 

memorización. Los nuevos trabajos de narración oral no se transmiten a través de la 

tradición como un efecto de memoria, sino a través de la adaptación, en el que es 

necesario imprimirle al relato una oralidad-escritura particular,  incluyéndole un punto 

de vista personal.  Lo anterior no quiere decir que se abandonen los relatos de tradición 

oral ni sus estructuras narrativas, sólo que la escenificación le da una connotación 

artificial al acto de narrar oralmente, que supera por ejemplo la naturalidad del cuentero 

popular y se inserta en un espacio estético.  

La segunda ruptura es con la misma literatura en el sentido de desmaterializar la 

palabra, es decir, arrancarla de lo escrito para ponerla a disposición del receptor en un 

acto donde el texto se hace transitivo. La narración oral escénica crea un acontecimiento 

donde el contexto (texto, palabra, público, espacio físico) se incluye en una historia de 

ficción. Desmaterializar la palabra es volver al pasado a través de una consciencia 

estética del presente, en ese sentido la narración oral no mantiene comunidad, como 

sucedía en la antigüedad, pero sí la genera. 
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La narración oral, siendo un acto escénico, se desprende de las grandes 

escenografías y de las complicaciones técnicas de un teatro. El narrador oral 

contemporáneo consolida desde un minimalismo escénico un precepto conceptual en 

torno al arte. De ahí la exigencia de la palabra, del gesto, de las entonaciones para 

generar una atmósfera comunicativa, y si acaso existiese otros lenguajes, como el 

audiovisual o el escenográfico su uso siempre iría en pro de  la oralidad.  Por otro lado, 

no existe esa distancia entre artista y público, pues el narrador escénico rompe la cuarta 

pared para crear una comunicación real con el receptor. Su discurso entonces puede 

oscilar entre lo narrativo, lo representativo y conversacional. 

Un factor relevante es el compromiso que adquiere con la valoración axiológica 

del mundo. La reaparición de la narración oral en estos tiempos en un contexto urbano, 

no  es un hecho gratuito, ni caprichoso, es sólo el resultado de las acciones culturales, 

sociales, políticas que han enmudecido al ser humano a través de la individualización y 

enajenación. La oralidad escénica no sólo cuestiona su entorno sino que aparece por 

necesidad, la necesidad de decir algo, de no sentirse solo, de huirle al miedo engendrado 

en la guerra. Narrar oralmente en la modernidad es un intento por huir de la soledad y la 

comunicación, es apartarse del espacio real cotidiano que se vuelve asfixiante.  

Todo lo anterior, aunque obedece a una colectividad, es producto de la 

individualidad, pues es generado por un artista, el narrador, no sólo debe pensar en el 

texto, sino en la manera como se va a involucrar en el escenario. Son dos funciones que 

ejercerá en un momento determinado. El narrador en esa medida es un creador que debe 

hacer consciencia de varios lenguajes para construir su obra 

 

2.3.1 La narración oral escénica como escritura de escenario: Sobre el escritor de 

escenario. 

Un aspecto también relevante tiene que ver con la identidad del narrador oral como 

escritor de escenario,  figura, que va más allá del texto y que se eleva al nivel del arte en 

tanto se convierte en un productor de sentido. En términos de Bruno Tackels, hablamos 

de un escritor de escenario(2007)capaz de mostrar la escena como algo vivo, creativo y 

artístico que no depende de la textualidad sino de un nuevo lenguaje construido en 

escena y basado en diferentes signos provenientes del movimiento, el acto, la voz, los 

ambientes, el público, la tensión, entre otros elementos.“Quien le aportará este sentido, 

un sentido posible, es el director, en un nuevo gesto de escritura, producido, esta vez, en 
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el espacio de la escena. El texto sale del libro para entregarse a las fuerzas y al orden 

propio del escenario”. (Tackels, 2007, P.2) 

La labor del narrador oral escénico en esa medida, consiste en prolongar la 

existencia textual yendo más allá de una adaptación y situando la propuesta en una 

creación verdaderamente artística, donde a pesar de ser el texto un elemento central hay 

un desprendimiento de éste, pues la obra se crea o se construye en el mismo escenario 

convirtiéndose en un nuevo texto. Esta propuesta coincide de alguna manera con el 

concepto de teatro postdramático (1999) del teórico contemporáneo alemán Hans-Thies 

Lehmann idea que nace también del cuestionamiento del teatro como representación y 

en la que se sitúa la problemática de representar la realidad con otros signos no 

solamente textuales.  

La propuesta de Tackels no consiste  tanto en refutar el concepto de Lehmann, 

concepto relacionado con un distanciamiento  del texto, sino en proponer un nuevo 

concepto, pues a diferencia de Lehmann, Tackels no niega la existencia del texto que 

hace parte del nuevo lenguaje creado por el director. 

 

“Los escritores de escenario, por tanto, desbaratan y perturban la ley de los géneros y las 

categorías. Despidiéndose de la jerarquía de géneros (que traduce justamente la 

hegemonía del texto prescriptivo), el teatro escrito desde el escenario ya no se preocupa 

de la defensa de un territorio puro. Al contrario, está en todo momento abierto a las 

aportaciones de otras formas artísticas, plásticas, visuales, musicales, coreográficas y 

tecnológicas. En el fondo, postula que cualquier elemento significando puede encontrar 

su lugar en el trabajo de la escena. Acoge las artes plásticas y las imágenes filmadas como 

un verdadero agente de juego teatral. Se abre a las formas híbridas (todavía en pañales) 

que mezclan y confrontan cuerpos que hablan con cuerpos que bailan. Acoge todas las 

formas de música, del rock a los lieds, pasando por el canto, la ópera y las músicas 

electrónicas. Su credo no es la voluntad de ruptura o un deseo de tabula rasa(Tackels, 

2007). 

Esta propuesta estética vista como una escritura de escenario acude al texto, pero se 

separa del drama, es decir, puede innovar como puede retomar formas antiguas, lo que 

demuestra que el concepto de escritor de escenario  siempre ha existido, quizás sin 

ningún reconocimiento, es decir,  hay otras formas de escritura, y quizás por eso la 

narración oral escénica va más allá de la hoja en blanco, su arte se constituye en el 

escenario, y en esa medida, ya no es cierto que el escritor sólo se cristaliza en el 
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ejercicio de la escritura, se muestra en su despliegue creativo causante de nuevos 

símbolos. Es el caso de ciertos actores, como lo cita Bruno Tackels, que despedazan el 

texto, improvisan, crean nuevas formas, aboliendo un texto definitivo y consolidando 

una propuesta individual. Basta mirar a un narrador oral para darse cuenta de la forma 

como improvisa sobre elementos del entorno, incorporándolos de tal manera que crean 

un nuevo sentido. Un texto de este tipo nunca va a ser igual, de esa manera el narrador 

se reinventa a él mismo y a la historia cada vez que refiere una fábula al público 

De  interprete pasa a ser creador, a través de una puesta visual, nacida en el 

escenario, cuyo punto de partida deja ver que la historia o la fábula en términos 

aristotélicos ya no es lo esencial, pues hay una presencia representada en una extensión 

de los signos; hay un campo libre y polifónico cuya imagen está hecha de sonido, 

imagen y movimiento. En ese plano da ejemplo de varios directores que han recibido 

reconocimiento por su arte en el escenario, es decir,  como escritores de escenario.  

De acuerdo con Lehmann, hay un fin de la hegemonía del texto dramático, lo que 

hace que aparezca un  conglomerado de  signos no sólo lingüísticos, los cuales eliminan 

el texto escrito como único foco de atención. Esa proliferación de referentes debe ser 

vista en un instante o espacio mínimo propuesto dentro de la performatividad o 

performance, dentro del cual se le da valor artístico a toda la construcción escénica. 

En esa medida, el texto es cuestionado por la escena, la cual lo modifica, incluso 

lo destruye, en pro de una relación estética y artística con el público. Así, el texto de la 

narración oral escénica se da en el escenario donde toma vida gracias a la labor del 

creador escénico que convierte el texto en espectáculo a través de la realización de una 

forma artística particular. Contradiciendo a Genette, más que la ficción en la 

determinación estética artística de la obra, es el momento, el instante en el que se 

produce, el que determina la condición estética artística, pues ese espacio es el que 

funda la visión de mundo.  

En ese sentido, lo que para Aristóteles era esencial (el texto), para el teatro 

contemporáneo no lo es, en tanto el espectáculo más que la reproducción del texto es el 

momento de su legitimación. La obra es entonces compleja debido a la existencia de 

esos dos significantes: texto y escena conjugados en una creación perfomativa, 

quedando en definitiva el problema del análisis del drama en una situación textual 

pragmática. Ese contacto con la realidad, pone en cuestión el concepto de intransitividad 

de Genette, pues la realidad de la obra de narración oral trasciende su propia ficción y se 

ubica y se relaciona con su exterior.  
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2.4La estética relacional: la narración oral escénica como acontecimiento 

Dicha relación tiene que ver con el concepto de estética relacional, propuesto por 

Nicolas Bourriaud (1965) y aplicado al arte de los años 90, el cual corresponde a una 

actitud interactiva, social y relacional del arte con el entorno presente y sus 

implicaciones políticas y económicas (Bourriaud, 2008).  

La justificación directa de esta propuesta nace a raíz de la pérdida de la 

comunicación de contacto, disipada por las nuevas comunicaciones o autopistas de la 

comunicación que aunque acercan,  distancian al ser humano, en tanto éstas sólo 

propenden a un consumo de tiempo y espacio. “Nos encontramos pobres y desprovistos, 

como rata de laboratorio, destinados a un mismo recorrido” (p.7) Tal es el caso de los 

mass media, la internet y sus redes sociales, que unen pero separan en el contacto 

sensible: “El lazo social se convirtió en un artefacto estandarizado”(p. 6). Es decir, la 

comunicación perdió ese plano impredecible provocado por los sentidos, donde era 

imperante una comunicación abierta, sin restricciones o controles. En ese contexto, 

Bourriaud se pregunta:“¿es aún posible generar relaciones con el mundo, en un campo 

práctico -la historia del arte- tradicionalmente abocada a su "representación"? (P.8).  

La narración oral escénica precisamente por su condición de encuentro directo 

genera un acto de encuentro-acontecimiento entre en el artista y el mundo, en su 

manifestación social y espacio temporal (época y contexto social). Por ende, se hace 

necesario en la interpretación de una obra comprender las transformaciones del campo 

social en relación con las condiciones del artista. Ese contexto se da paradójicamente en 

el inicio de la modernidad cuyo ideal era basado en la independización del pensamiento, 

manifestado en la razón y en la libertad, actitud adoptada por las vanguardias estéticas 

que ven en lo experimental y en la crítica una respuesta a lo establecido.  

De esa manera, la narración oral escénica pretende escapar a esas conductas 

imperantes o de dominio a través de un ejercicio lucido y crítico, obviamente sin caer en 

la imitación de formas o funciones artísticas. Incluso hay una distancia respecto a esas 

obras, en tanto las nuevas formas más que crear ficción, sugieren espacios de existencia 

reales en los que se desarrolla una interacción estética. En esos contextos nace una 

transformación artística, producto del tiempo y de otras expresiones de lo cultural cuyo 

valor también es social y político.  

        De acuerdo con Bourriaud, la obra de arte se convierte en intersticio social, en el 

sentido de participar de una interacción  en un contexto específico, lo que arroja más 

allá de un hecho simbólico, un acto crítico, activo y sugerente.  
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El lugar de esta obra de arte es la urbe, caracterizada por su velocidad y 

aislamiento comunicativo,  combatida además por una puesta en escena que sale o se 

desprende de lo hermético para procurar un contacto, un acto comunicativo real, 

existente y sensible cuyas consecuencias son las transformaciones reiterativas del 

espacio . Hay en efecto, una experiencia de la proximidad y el encuentro que como acto 

intersubjetivo,  genera un contacto con el otro donde es válido el comentario 

simultáneo, la sensación y cualquier emoción espontanea; ese arte rompe el espacio 

íntimo, las colectividades pequeñas y abre el ruedo a espectadores, caminantes 

desprevenidos, transeúntes. 

Más que hecho simbólico, el intersticio, es “un espacio para las relaciones 

humanas que sugiere posibilidades de intercambio distintas de las vigentes en este 

sistema, integrado de manera más o menos armoniosa y abierta en el sistema 

global”(P.13). Es en efecto, un espacio abierto, de intercambio, que lucha contra el 

empobrecimiento de lo relacional, caracterizado por la mecanización o estandarización 

de la comunicación. A propósito, cita la obra de Jens Haaning que consiste en la 

proyección radial de historias chistosas en un sitio público, las cuales generan una 

microcomunidad en torno a la obra de arte y viceversa, es decir, la obra se crea a partir 

del público. Lo mismo sucede con la narración oral; el abrir un ruedo o espacio en una 

plaza público se lleva a cabo le creación de una micromunidad que se reúne en torno a 

una experiencia de sensaciones, pues en el cuento no sólo se ríe, también se llora, se 

piensa, se odia. Entonces, un acercamiento a la narración oral como arte relacional, debe 

partir de un análisis de la forma, de la imagen de las relaciones humanas, pero ante todo, 

la manera como se inserta en un espacio social.  

        La forma se inserta dentro una tradición materialista y se cristaliza no sólo en los 

hechos o juegos simbólicos, sino también en el propio encuentro de la obra con el 

espectador donde se establece un juego interhumano. La narración oral escénica debe 

dar cuenta de unos hechos internos pero también de una relación intersubjetiva, siendo 

la forma en términos bajtinianos, una estructura que presenta las características del 

mundo. Pero esta forma o visión de mundo tiene su cristalización en el encuentro 

aleatorio con el otro, representado en la unión duradera de dos mundos, que en la 

cotidianidad están separados, este es el acontecimiento. La forma podría interpretarse 

entonces, como la visión de mundo,  manifestada en los símbolos arquitectónicos y 

composicionales, vistos y transformados en el encuentro duradero con el espectador.  
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        La condición primera de este encuentro es la dependencia de un  contexto 

histórico. Es decir, la dependencia de las condiciones sociales, políticas, culturales del 

mundo presente, mundo cuya unidad está pérdida, en tanto la realidad se presenta de 

forma dispersa. La obra de arte se encarga de hacer un conjunto de esas unidades 

dispersas para que sean interpretadas por el espectador (manipulador). De esa manera, la 

obra trasciende su materialidad y su forma se instaura en la mirada del otro. 

Así, la forma en el arte relacional es vista por el otro en un tiempo y espacio real, de ahí 

que sea propensa a la trasformación y al diálogo directo en una relación dinámica. La 

forma nace a partir del contacto con las personas en las relaciones espaciotemporales y 

se definen o se insertan en un campo según los términos de Pierre Bourdieu.  

Esta característica hace del arte relacional un arte transitivo, ya que la obra puede 

existir fuera de sí, esta vez en un acuerdo con el espectador que hace parte o influye en 

el rumbo de ésta. A diferencia de Genette que reconoce la intransitividad como 

característica esencial, la cual expresa autonomía de la obra, Bourriaud afirma que lo 

transitivo es tan viejo como el mismo arte, aunque la historia muestre una visión o 

posición distinta en cada época. No obstante, nuestro tiempo se dibuja en esa relación 

humanidad-humanidad, diferente al renacentista: humanidad-objeto; o al tiempo 

medieval: humanidad-divinidad. En esos términos, el arte se crea en un nuevo campo 

formal e ideológico donde las referencias históricas y conceptuales son esenciales en el 

entendimiento de la obra.  

Las maneras como se dan esas relaciones pueden ser infinitas.  Uno de los tipos de arte 

relacional es la conexión o cita que consiste en la reunión del artista con el público a 

través de una cita previa. El resultado es un encuentro amoroso e íntimo donde el 

público entra en contacto con el lenguaje artístico directa o indirectamente. Hay 

entonces un microterritorio creado en un campo ideológico donde se consolida un 

momento de lo social y lo cultural a través de los productores o creadores, para este 

caso, el espectador y el artista. En algunos casos, esa relación tiene un fin utilitario y 

comercial cuyo trueque obedece al proceso de intercambio en una colaboración o 

contrato. Estas dos condiciones se dan en la narración oral, tanto lo utilitario como lo 

artístico se visualizan en sus formas de crear encuentro.  

A pesar de esa relación utilitaria o monetaria, la narración oral responde a un acto de 

transparencia social, en tanto ocupa un lugar diferente dentro de las actividades de 

producción colectiva, pues su forma trasciende la presencia gracias a su estado de 
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originalidad el cual permite observar la presencia del artista y como tal su entorno 

ideológico.  

La narración oral como  arte relacional presenta un universo de formas, ligado a una 

problemática y a una crítica del mundo planteada a través de los símbolos y 

esencialmente de las relaciones humanas. Ese proceso comunicativo nace como 

necesidad y no como moda, es una reflexión sobre el arte contemporáneo que quiere 

ante todo liberarse del consumo espaciotemporal, de la comunicación virtual y en efecto 

convertirse en un espacio alternativo, de esquemas sociales diferentes. Con todo lo 

anterior, el arte contemporáneo ya no pretende crear un mundo de ficción, sino 

consolidar nuevos mundos concretos, de tiempo real donde el contacto produzca una 

colectividad instantánea.  

Hay de alguna manera una relación con los escenarios liminales ya que los problemas 

planteados no residen tanto en el tema pero sí en la forma como el arte se compenetra 

con la vida y las situaciones cotidianas. Dichos escenarios son intervenciones que 

muchas veces trascienden lo artístico notándose un cambio y una transgresión en los 

valores establecidos, haciéndose un espacio extra-cotidiano que pone en crisis la 

jerarquía social a través de los símbolos. En definitiva, es una práctica socio estética. 

 

2.5 Sobre el campo y la forma: Categorías estéticas para la comprensión axiológica 

de la narración oral escénica en el componente ficcional. 

La unidad de la forma estética es la posición ideológica del hombre. De acuerdo con 

Bajtin, el estudio estético debe estar enfocado hacia el estudio del objeto estético, es 

decir, hacia esa relación autor-cosa-lector, la cual determina el contenido, cuya 

transformación, gracias al distanciamiento permite la construcción de la forma artística, 

que no es la forma de la materia, ni la expresión objetiva del contenido, pues estando 

sujeta al material y en relación con el contenido, la forma se comporta como una 

categoría abstracta que recoge una manifestación axiológica, la cual se convierte en un 

cuestionamiento del entorno, es decir, en una evaluación del mundo. En esa medida, la 

forma arquitectónica, entendida como es manera particular de evaluar el mundo, sólo es 

posible a través de esos elementos concretos y visibles de la obra correspondientes a la 

forma composicional. 
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2.5.1 Bajtin: forma arquitectónica y composicional 

Es bien sabido que la problematización de la forma artística en Bajtin, nació a partir de 

una lucha metodológica contra “la moda del cientificismo”, concerniente al formalismo 

ruso, cuyo método de estudio redujo la forma artística a la forma de la materia, evitando 

así el reconocimiento del nivel estético en la creación literaria. Esta poética, reconocida 

también como la estética material, significó el desconocimiento de los problemas 

esenciales del arte, en el sentido de que se priorizó el material, es decir, lo verbal en la 

búsqueda de un estudio objetivo de la literatura. 

En efecto, este tipo de análisis literario no identifica la forma artística desde una 

significación estética, lo que imposibilita un acercamiento a ese aspecto externo. Es 

decir, a ese algo, al cual se dirige el autor, que aunque ligado a la materia, se refiere de 

manera esencial a unas problemáticas axiológicas. En esos términos, la estética material, 

debido a su acercamiento limitado a la obra literaria, (acercamiento caracterizado por 

hacer evidente una actitud más bien cognitiva, es decir, por estar dirigida hacia la 

realidad sensible de la obra) desconoce esa parte relacionada con lo contemplativo, 

donde artista y lector realizan la actividad estética, trascendiendo lo puramente 

cognitivo y resaltando ahora el contenido o el objeto estético. Más adelante 

explicaremos los conceptos anteriores (objeto estético, formas compositivas y 

arquitectónicas), por lo pronto, observemos como la confusión metodológica de la 

estética material, arrojó no solamente una definición técnica de la obra, sino que 

también nos permitió visualizar un aislamiento entre el arte y la cultura, entre el arte y el 

mundo.  

Lo anterior nos deja en claro una primera idea: la estética material no tiene en 

cuenta para el análisis artístico aquellos factores axiológicos que reflejan esos valores 

que representa la obra, en esa medida, la forma artística, relacionada con aspectos 

valorativos, volitivos, emocionales, debe ser una realidad esencial del arte, que a su vez 

debe convertirse  en la meta principal del análisis literario. 

Ahora ¿Qué elementos constituyen la forma artística o cómo determinar la 

esencialidad de la forma, sin confundirla con la forma de la materia? Es evidente que los 

conceptos nombrados anteriormente, como el de factor axiológico, tensión volitiva, 

esencialidad del arte, significación estética, algo tienen que ver. Para clarificar lo 

anterior, empecemos por una definición: “La forma artística es la forma del contenido, 

pero realizada por completo en base al material y sujeta a él” (Bajtin, 1989, p. 60) Hay 

por supuesto tres conceptos claves: forma, contenido y material. Para empezar ¿Qué es 
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y cómo se manifiesta el contenido? ¿Cuáles son las relaciones de diferencia y similitud 

entre el contenido y la forma o cómo se hace la forma  a través del contenido? En la 

unidad de la cultura siempre aparece un acontecimiento, el cual, al establecer relación 

de similitud y diferencia con otros hechos, se convierte en una acción visible y 

autónoma. Ese carácter de autosuficiencia le da la posibilidad de ser un hecho 

significativo, pues su actitud se dirige hacia algo; tiene que ver con un elemento ya 

existente, es decir, con un evento valorado. Me refiero a que detrás de la acción 

cognitiva del acontecimiento, es decir, detrás de la visión o visualización objetiva de ese  

suceso, existe un acto ético.  

Así mismo se manifiesta la obra de arte, cuya esencia se aleja del vacío 

significativo y pervive junto con otras obras de arte, en un mundo de significación, que 

va más allá de la existencia puramente física. Ese mundo es la realidad, la que pareciese 

oponerse de manera radical al mundo ficcional del arte. Sin embargo, esa oposición se 

difumina en el sentido de que la obra habla de esa realidad, la re significa y la valora. 

Sucede lo contrario con el discurso científico, que se aparta de la valoración ética y 

estética y existe en sí misma, fuera de cualquier realidad valorativa; su actitud es 

objetiva, en tanto que no interviene una posición ética. En la creación artística por su 

parte, hay un carácter receptivo positivo, ya que la realidad o acontecimiento, 

impregnado tanto de lo cognitivo como de lo ético, penetra en la obra, donde se 

transforma en un nuevo hecho de conocimiento y valoración axiológica.  

Sobre este aspecto Bajtin señala: “La forma estética transfiere esta realidad 

conocida y valorada a otro plano valorativo, la somete a una unidad nueva, la ordena de 

una manera nueva: la individualiza, la concreta, la aísla, y la concluye, pero no anula en 

ella lo conocido y valorado: este es el objetivo hacia el que se orienta la forma estética 

final” (p. 35) La obra de arte entra en el acontecimiento sin interferir en su realidad 

ética y cognitiva; esto quiere decir que no rompe de manera radical con los valores de la 

realidad primaria; pues es sobre la base de esa valoración y ese conocimiento, que la 

obra postula otra actitud cognitiva y ética, consolidada a través de una depuración; de 

una individualización, y una finalización, es decir, desde la creación de un mundo 

autónomo y significativo. En esa medida, la forma sólo puede tener sentido en el 

momento mismo en que se plantea una relación con el contenido, siendo éste un objeto 

de conocimiento y de acción ética. Encontrando ya la esencialidad de la forma artística, 

podemos afirmar que el juego consiste en llevar esa primera realidad a una conclusión 
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estética, permeada de un factor axiológico, convirtiéndola en un espacio novedoso y 

original. 

2.5.2 Teoría de Pierre Bourdieu  

Pierre Bourdieu, en su texto teórico Las reglas del arte (1992), desarrolla a través del  

análisis de la novela la educación sentimental de Gustave Flaubert,  una teoría de 

acercamiento crítico a la obra de arte, que le permite problematizar una serie de 

conceptos, relacionados con la génesis social y cultural de la pieza literaria. Para efecto 

de esta aproximación interpretativa se hace necesario  abordar los conceptos de campo, 

toma de posición, habitus y puesta en forma, los cuales responden a un estudio socio 

crítico de la  literatura, que desligan de manera evidente la idea de la obra como 

producto de la inspiración, y por lo contrario, la evidencian en su relación estética y 

axiológica con la cultura.  

Precisemos ahora el orden de definición de dichos conceptos, a partir del sistema 

metodológico propuesto por Pierre Bourdieu. Un primer paso es el entendimiento o “el 

análisis de la posición del campo literario en el seno del campo del poder”, lo que 

permitiría adentrarse en la “estructura interna del campo literario”. Posteriormente es 

necesario identificar los habitus de los ocupantes, cuyas trayectorias, muchas veces 

convertidas en ruptura, se pueden reflejar a través de las tomas de posición. Para 

finalizar se hace pertinente entretejer el concepto de puesta en forma, el cual expresa de 

manera estética ese sistema de luchas y relaciones 

 

2.5.3Campo de poder/Campo literario:  

El campo es ante todo un espacio de producción de relaciones objetivas: “El campo de 

poder es el espacio de las relaciones de fuerza entre agentes o instituciones que tienen 

en común el poseer el capital necesario para ocupar posiciones dominantes en los 

diferentes campos” (Bourdieu, 1995, p. 320). Definido también como campo de fuerzas, 

es aquel que en principio establece las reglas en tanto que el dominio de un capital 

permite el dominio de otros campos, estableciendo cierta estructura, determinada por 

una oposición en la que a esos agentes coexistentes en esa estructura, se les asigna un 

comportamiento. La estructura de oposición es entendida en la dualidad dominante-

dominado a la que pertenece el campo económico político, científico y artístico que en 

la búsqueda de espacio logran advertir una lucha.  

Ese enfrentamiento arroja reglas, pero también ciertas disposiciones con respecto al 

campo, es decir, que tanto agentes como instituciones adquieren una posición y a veces 
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una disposición visible dentro del espacio social. La labor del estudioso reside 

precisamente en mirar cómo se dan esas luchas y que repercusiones alcanzan en las 

relaciones de poder. Lo anterior nos deja en claro que hay una relación compleja en el 

campo en el que a su vez participan otros campos “Cada campo revela de forma más o 

menos clara unas propiedades que comparte con todos los demás” (p. 275) Tengamos 

en cuenta, que la relación o propiedad de los campos se determinan según la época y las 

tradiciones, de ahí la necesidad de captar “las propiedades invariantes y la forma 

específica que presentan en cada campo“ 

En ese sentido, entender el campo de poder significa adentrarse en el campo literario, 

pues el conocimiento de éste último sólo se da en relación con el primero, en tanto que 

se da una lucha por la búsqueda de la autonomía. Es por ejemplo la lucha que se da 

entre artistas y burgueses del siglo XIX, donde se hace imprescindible negarse a las 

ofertas del mercantilismo, característica esencial del poder heterónomo que hacen de la 

obra un producto comercial. La obra de arte entendida como  reflejo del campo de 

producción del cual se desprende un aparato jerarquizado, requiere de un aislamiento 

que propicie la legitimidad artística, pues recordando a Manet el campo se crea a partir 

de cierta abnegación al sistema (academia) y al poder económico, aspiración que da a 

luz a la noción de arte por el arte.  Esta visión de los pintores que en primera instancia 

se negaron al negocio burgués y la academia, sirvieron de influencia a los escritores, 

proponiendo  una conversión ética y estética, vista como rechazo a una jerarquía  y a 

manera de ejemplo, como rechazo a esa función didáctica de exigencia del mensaje. 

Bourdieu propone el ejemplo de Zola quien recriminó a Proudhon el hecho de moralizar 

la pintura, pues ésta debe obedecer a las leyes mismas del arte. Esta resistencia 

consolida el campo artístico como un mundo aparte sujeto a sus propias leyes, lo que 

significa que se establece una mirada independiente del campo de poder.  

No obstante, hay una relación de autonomía y dependencia “Una producción cultural 

especialmente destinada al mercado, y en parte como reacción en contra de ella” (p. 

213). Por un lado del campo, existe aquella literatura al servicio del mercado o la 

imagen que sólo espera la comercialización, pero por otro lado, se presenta un modelo 

económico desinteresado, el cual centra su trabajo en una propuesta estética, distante de 

cualquier manipulación económica. De ahí que  sea un campo dominado-dominante. En 

efecto, aparecen dos fuerzas: una producción para productores y otra para el gran 

mercado; esto se ve por ejemplo dentro del campo literario del siglo XIX (p. 96), pues 

por un lado se ve el teatro de comedia ligera junto con la novela popular costumbrista y 
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rural, carente de consagración y beneficio económico; del lado contrario se ve la 

literatura consagrada, pero de escasos accesos económicos; es también evidente la 

diferencia entre los parnasianos y los decadentes, enfrentamiento estilístico y temático: 

unos provienen de la burguesía (simbolistas) y otros de clase populares o pequeños 

burgueses como los decadentes. Esta vanguardia se opone junto con la vanguardia 

consagrada y bohemia a la de gran producción la cual carece de un capital simbólico y 

por supuesto de un grado de autonomía en relación con el campo de poder. En esa 

medida, un menor capital económico es posible que indique la consagración de un poder 

simbólico.   

      Ahondemos en el tema, pues a pesar de la autonomía hay una relación de economía 

en el campo literario, manifestada en el modo de producción y de explotación, teniendo 

que ver con los intereses intelectuales y económicos, que resultan contradictorios para 

productores “Por muy liberados que puedan estar de las imposiciones y de las 

exigencias externas, están sometidos a la necesidad de los campos englobantes, la del 

beneficio económico y político” (p. 321) A eso obedece el campo heterónomo el cual 

tiene que ver con una jerarquización política y económica y se opone al principio 

autónomo, es decir que como jerarquización carece de una resistencia al éxito. Ese 

estado de lucha depende de las normas impuestas por el campo a los productores 

culturales quienes acceden a ese poder. La resistencia sólo se da a través de la  

jerarquización interna como dominio sobre la jerarquización externa, lo que da como 

resultado un subcampo de producción restringida en cuya estructura los productores 

tienen como lectores a los mismos productores y se opone a un subcampo de gran 

producción: en el primero existe una distancia respecto a la demanda, mientras tanto ese 

principio de jerarquización externa que tiene que ver con el triunfo temporal 

manifestado en el número de presentaciones de una obra, de tirajes de un libro, 

corresponde a la demanda del gran público. En ese sentido la heteronimia surge gracias 

a la demanda.  

       No obstante, hay en el campo autónomo una legitimidad a veces confundible, 

citemos el caso del siglo XIX, entre los escritores malditos y fracasados, siendo el 

fracaso un indicio de negación a esa demanda. Se justifica el fracaso desde la resistencia 

afirmando que lo no conocido obedece a cierto tipo de autonomía, lo que puede ser 

relativo en el sentido de mirar la consagración a través del poder simbólico. Pues es el 

capital simbólico que se ha adquirido a través de distintas acciones filosóficas, sociales, 

culturales, económicas, que provoca en el autor el derecho de resistir a las demandas, 
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convirtiéndose entonces ese capital en poder simbólico, el cual se opone al poder 

heterónomo cuya imagen también puede estar presente en el mismo campo, y que en esa 

condición puede afectar a los mismos escritores que se resisten a ello. 

      El campo define sus reglas y de esa manera define quien entra y quién no. Sólo se 

puede hablar de campo cuando hay una autonomía, una dinámica opuesta a los intereses 

económicos. De ahí el concepto de poder de consagración el cual consiste en la 

preocupación por definir que es el verdadero escritor. Como tal no hay una definición, 

hay apenas un resultado de luchas conceptuales, lo que arroja en esa definición o 

jerarquización interna una defensa al campo, y es claro que tal  abnegación o 

preocupación por la conceptualización, debe existir, ya que el campo de poder se 

interesa en el dominio del campo literario, pues es de su interés adquirir prestigio a 

través de lo intelectual. 

       En efecto, el campo literario se entiende como una “red de relaciones objetivas” 

manifestadas en posiciones. Cada posición es un espacio en el campo: por ejemplo un 

género literario, los lugares de reunión de los productores, que establecen desde su 

existencia misma y del sistema de propiedades unas  imposiciones  a sus ocupantes, 

quienes responden a través de una toma de posición.  

 

2.5.4Toma de posición/Habitus 

En esa medida, a cada posición en el campo, le corresponde una toma de posición, la 

cual está relacionada con discursos políticos, manifiestos, ideas cuya identificación se 

establece a partir de la relación de la obra interna con las condiciones sociales de 

producción. El espacio de las posiciones controla el de las tomas de posición, pues el 

conocimiento de las primeras sirve para conocer el principio de esas disposiciones, lo 

que también permite  comprender las determinaciones sociales externas, es decir, los 

cambios sociales, culturales, políticos y económicos.  

        Las tomas de posición parten de un sistema de contradicciones, siendo el resultado 

de luchas constantes, por lo tanto, su cristalización, depende de la relación que 

establezca con otras tomas de posición: “Cada toma de posición se define respecto al 

universo de las tomas de posición” (p. 345) En ese sentido,  “la ciencia de la obra de 

arte por lo tanto tiene por objeto la relación entre dos estructuras, la estructura de las 

relaciones objetivas entre las posiciones en el campo de producción y la estructura de 

las relaciones objetivas entre las tomas de posición en el espacio de las obras” (p. 346) 

Esas relaciones ocasionan cambios en las tomas de posición que dependen de las luchas 
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de las posiciones del campo. Dichos cambios en las disposiciones tienen que ver con un 

espacio de los posibles en tanto que se crea un espacio orientador de las 

transformaciones futuras. Un especie de aviso y problematización de las carencias que 

llevan a los autores a pensar en otras disposiciones, algo así como un imaginar lo que se 

quiere con base obviamente en lo que sucede en esas luchas del campo. Es de esa 

manera, (la toma de posición) un trascendental histórico, de un sistema de valoración 

del mundo, el cual tiene en cuenta esas necesidades del campo.  Ya nos aproximamos a 

una definición precisa  “Las tomas de posición se definen, en gran parte, negativamente 

en relación con las demás, permanecen a menudo casi vacías, reducidas a un propósito 

deliberado de desafío, de rechazo”. De manera clara la entendemos como una posición 

individual de rechazo a un sistema precedente, manifestada tanto en el estilo como en la 

problematización del contenido, cuyos resultados no son más que un sistema de 

resistencia.  

      Ahora un estudio de las posiciones y las tomas de posición en relación con el campo 

literario en el seno del campo de poder, no tendría sentido si no se tuviera en cuenta el 

concepto de habitus, el cual plantea una relación con el campo, en tanto que entra a 

definirse en un espacio de reglas y transformaciones. En esa medida la posibilidad del 

campo es tan amplia que   un mismo habitus, puede ser transformado en tomas de 

posiciones diferentes, pues es el  estado del campo el que otorga estos cambios.  

      El Habitus es la impronta cultural, toda la cultura acumulada, que tiene ver con 

gustos y convicciones, cuya esencia reside en la cotidianidad del agente. El habitus 

aterriza en un campo, que es un punto de valores posibles sobre la evaluación del 

mundo. El sociólogo Francés, después de reconocer la noción aristotélica de hexis, 

convertida por la tradición escolástica en habitus, contrapone el concepto de habitus a la 

noción de la conciencia (sujeto) y el inconsciente, siendo entonces la propuesta de 

Bourdieu una reacción contra el estructuralismo, “El habitus, como el propio término lo 

indica, es un conocimiento adquirido y un haber que puede, en determinados casos, 

funcionar como un capital; como tampoco es el de un sujeto trascendental en la 

tradición idealista” Esto refuta la idea de naturaleza universal, pues como capital 

depende más de las relaciones en el campo, que de comportamientos universales.   

       ¿En qué consistió el habitus para el estructuralismo? Eliminaron principalmente el 

agente, dando prioridad a las relaciones u operaciones, que se bastan así mismas a través 

de la racionalización; en otra palabras era la búsqueda de leyes universales que 

expresaran el orden de los fenómenos y su conexión dentro de un sistema, los cuales se 
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convierten en elementos invariables del inconsciente colectivo. En desacuerdo con lo 

anterior, el habitus debe ser retomado como una “actividad cognitiva” de construcción 

de la realidad social,  distante de la conciencia estructuralista; el agente debe participar 

como operador práctico de construcciones de lo real, lo cual  tiene que ver con eso 

adquirido durante la cotidianidad, dado por los medios, la cultura, la formación familiar, 

social que se convierte en una significación de la realidad, o el modo de ver esa 

realidad.  

      Retomando el concepto anterior son sistemas de disposiciones,  producto  de una 

trayectoria social y de una posición dentro del campo literario. “Toda trayectoria social 

debe ser comprendida como una manera singular de recorrer el espacio social donde se 

expresan las disposiciones del habitus” (p. 384) La trayectoria construida, realizada por 

un agente en espacios determinados, participa  del sentido de ese campo; sus relaciones 

ideológicas determinan el sentido de tal trayectoria, claro está, no se debe reconocer  

desde un punto de vista individual, la trayectoria es el desplazamiento que refleja el 

habitus, en cuya relación se trasciende de lo individual a lo colectivo, definiendo así 

otras   trayectorias: 

 

Así, las disposiciones asociadas a un origen social determinado sólo se cumplen 

especificándose en función, por un lado, de la estructura de los posibles que se anuncian a 

través de las diferentes posiciones y de las tomas de posición de sus ocupantes y, por otro, 

de la posición ocupada en el campo , que orienta la percepción y la valoración de esos 

posibles: así pues las mismas disposiciones pueden llevar a tomas de posición estéticas o 

políticas muy diferentes según el estado del campo respecto al cual tienen que 

determinarse (p. 393)  

 

2.5.5Puesta en forma 

La obra de arte va acompañada de un proceso de diferenciación, que va más allá de los 

signos sociales externos. Hacemos referencia al poder de la escritura en la 

transmutación de los temas, los cuales adquieren su forma estética gracias al poder del 

estilo. La escritura se convierte en una forma de ver el mundo, encargándose a través 

del lenguaje de recoger y mostrar ese poder  simbólico: “La labor de la escritura no es 

una mera ejecución de un proyecto, mera elaboración formal de una idea preexistente, 

como cree la doctrina clásica, sino un autentica búsqueda…de la verdad” (p.168) De esa 

manera y como lo propondría Baudelaire, la forma y el fondo se disuelven en tanto que 
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lo esencial es la obra como tal, es decir,  la verdad de la obra de arte. Entender la puesta 

en forma de Bourdieu implica tener en cuenta el ejercicio de la interpretación. En el 

caso de la educación sentimental de Gustave Flaubert, se parte de la identificación de 

los rasgos estilísticos que muestran o revelan la adhesión a una toma de posición. 

Rasgos estilísticos tales como la identificación de temas, uso de lugares comunes, el uso 

del estilo directo e indirecto, relacionado con la actitud del narrador frente a los 

acontecimientos, donde el pensamiento  deja de pertenecer al autor para convertirse en 

la idea de cada personaje, de ahí la importancia del manejo de los tiempos en el caso de 

la educación sentimental (el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido); el recurso al 

vacío manifestado en los puntos suspensivos para evocar el silencio del autor, el 

asíndeton generalizado, las partículas de hilación. El punto más relevante es la imagen 

del narrador en tanto, es que se encarga de poner en escena, no la voz del autor, como si 

todo ese habitus transformado y determinado por el campo. El narrador sirve entonces 

como focalizar  

       El interés del análisis se centra en mirar como estos elementos tienen repercusión 

en el sentido de la obra. El punto que destaca el sociólogo tiene que ver con la 

composición  en la búsqueda de unidad o ambigüedad, caso último, dado para Flaubert 

que hace de su novela una serie de pedazos yuxtapuestos, característica que hace parte 

de la toma de posición de Flaubert Es ese deseo por abandonar el punto de vista 

privilegiado y crear una multiplicidad, hay en esa medida un abandono de una estructura 

univoca que conduce la historia hacia una idea principal “Este texto que al negarse a 

formar una pirámide y a abrir perspectivas se firma como un discurso sin más allá, y en 

el que el autor se ha borrado así mismo, pero como un Dios spinozista inmanente y 

coextensivo a su creación”. Esto tiene que ver con el manejo del estilo o el ejercicio de 

escritura que concierne precisamente a la estructura social del escritor.   

Flaubert se propone escribir bien lo mediocre, teniendo en cuenta que los temas 

pueden ser similares como en el caso de la novela de Champfleury, la diferencia y 

esencialidad reside en la belleza y el tratamiento del lenguaje que Flaubert hace de la 

novela, que no es más que la búsqueda del estilo la cual va en contra de cualquier 

facilismo, rompiendo además los preceptos establecidos “El escritor tal como lo concibe 

Flaubert es aquel que se aventura fuera de los caminos balizados de uso corriente y es 

un experto en el arte de encontrar paso entre los peligros que son los tópicos, los lugares 

comunes, las formas convencionales” 
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En resumen, el deber del crítico debe consistir en analizar la producción de la 

cultura en función del poder simbólico, entretejiendo las dinámicas internas que 

determinan la obra en relación con el campo en el cual se produce. De esa manera,  la 

toma de posición se convierte en una opción por un tipo de escritura y por una forma de 

evaluar el mundo. Pues mientras el poder político pretende dominar, el poder simbólico 

a través de la toma de posición, producto de un habitus transformado, intenta develar  

las relaciones y contradicciones inmersas en la cultura. Ese será nuestro método en el 

análisis de la narración oral escénica. 

A continuación, veremos como la narración oral escénica, desde un análisis de unas 

obras específicas, se define desde la condición de crisis, es decir, analizaremos desde las 

categorías estéticas, qué y cómo representa el mundo la narración oral escénica, 

comprendiendo esas fugas formales y conceptuales  y cómointeractúan en pro de una 

configuración de sentido. Es el momento de aplicar las categorías de campo, puesta en 

forma, encuentro-acontecimiento, director de escenario y fugas formales a unas obras 

específicas de la narración oral escénica.  

Por un lado, el campo nos permite ver el espacio social en el que se producen las 

obras de narración oral, así como la lucha de sus agentes por el capital económico y 

simbólico, desde sus posiciones y habitus; la puesta forma  fija el valor axiológico, a 

través de los elementos composicionales y arquitectónicos en el plano de lo ficcional; el 

encuentro-acontecimiento desmonta la materialidad de la forma y vincula el texto a un 

plano real donde la existencia de los asistentes interfieren en el contenido, es necesario 

recordar que la narración oral no sólo debe dar cuenta de lo ficcional, sino también de la 

relación intersubjetiva del escenario; el director de escenario, le da el estatus de creador 

al narrador oral y lo muestra como ejecutor principal de la obra;  y las fugas del 

discurso determinan los cambios o transformaciones de los contenidos y las formas, 

respecto a la narración tradicional, el teatro, y la literatura en la época de la crisis de la 

representación. 
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3. INTERPRETACIÓN ESTÉTICA: 

Análisis de la narración oral escénica en Bogotá desde los conceptos de 

Campo, Puesta en forma,  Escritor de escenario, Acontecimiento-encuentro, 

y Fuga. 

 

3.1 Introducción.   

El primer momento es la definición del campo a partir de la descripción y análisis de los 

agentes en relación con el proceso histórico y social de la narración oral escénica en 

Bogotá desde finales de los 90 hasta nuestros tiempos. Para llegar a la comprensión de 

este plano fue necesario ahondar en las investigaciones históricas que existen sobre este 

fenómeno. No obstante, los pocos referentes teóricos, nos llevaron a establecer un 

acercamiento directo con sus protagonistas. Con el fin de lograr dicha consolidación fue 

necesario una entrevista con cuatro narradores orales: Carlos Pachón, José Flores, Iván 

Torres y Juan Carlos Grisales. Por ser los pioneros de este arte sus definiciones serán de 

valor para interpretar dicho campo.  

El análisis de la puesta en forma desde el plano de lo ficcional y la relación 

intersubjetiva (encuentro-acontecimiento, director de escenario) en el escenario, se hará 

desde la interpretación de cuatro obras de cuatro narradores orales bogotanos: Primo 

Rojas, Alexander Díaz “Mateo”, Jorge Torres y Bernardo Páez. Cada obra será definida 

como un acontecimiento diferente, y el análisis axiológico—desde la forma, el escritor 

de escenario y el encuentro-acontecimiento— se realizará de manera hibrida, sin 

desvincular lo ficcional y lo real en el análisis de la obra. A modo de conclusión se 

definirán las fugas de la narración oral escénica.    

 

3.2 El Campo de la narración oral escénica (Bogotá 1985-2011). 

Tomar como referencia a Bogotá es esencial en tanto es uno de los epicentros de la 

narración oral escénica en Hispanoamérica, gracias a la llegada del cubano Francisco 

Garzón Céspedes1 al festival Iberoamericano de teatro de Bogotá en 1988, y a la 

expansión de este arte en espacios convencionales y no convencionales de la ciudad.  

Para contextualizar el campo de este arte podríamos definirlo desde  las siguientes 

categorías históricas significativas: Narración oral de la memoria y narración del 
                                                            
1Poeta, narrador, director teatral cubano nacido en 1947, reconocido como el teórico de la narración 
oral escénica, impartida gracias a su cátedra itinerante. Ha publicado más de treinta poemarios junto a 
textos de carácter narrativo y dramatúrgico. Su llegada a Colombia se dio gracias a la invitación al primer 
festival iberoamericano de teatro, dirigido por Fanny Mickey.  
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desarraigo-arraigo: Narración de la crítica, Narración de lo mediático, y Narración del 

intercambio. Estás categorías, más que generaciones o periodos históricos se comportan 

como ejes semánticos que se han evidenciado a lo largo de los años. No obedece en 

ningún momento a una línea del tiempo, sino a una postura frente al mundo. 

Dichas formas históricas de la narración oral en Bogotá, se han manifestado a 

través de tres generaciones de narradores2: La  generación fundadora (1985-1994) la 

narración oral universitaria (1994-2001) y la narración oral de calle o plaza pública 

(2002-2011). (Grisales, J.). En cada una, los agentes han hecho diferentes jugadas: la 

primera apuesta es la de narrar en la ciudad en un contexto donde prima lo teatral y 

literario, y en segunda instancia, la de apostarle a diferentes formas de narrar desde la 

puesta en escena de elementos literarios, comunicacionales, y teatrales.  

Los primeros lugares de encuentro de la primera generación, fueron el teatro 

popular de Bogotá y la biblioteca Nacional. Por esa época, Jairo Aníbal Niño, impartía 

unos talleres de escritura en la universidad Javeriana y al tener amistad con Garzón 

Céspedes decidió llevar a  sus estudiantes a la biblioteca para que recibieran la cátedra y 

las ideas del actor cubano (Flórez, 2011).  

El objetivo principal de este taller, fue motivar a estudiantes, y actores a que 

iniciaran la práctica de la narración oral escénica, como él la había definido: “Y añadí el 

término escénica a los vocablos narración oral para denominar a nuestro movimiento, de 

narración oral escénica, cuando lo consideré urgente para el crecimiento artístico, para 

el ahondamiento estético” (Garzón, 1968, p 27). 

La narración oral escénica para Garzón Céspedes es una renovación de la 

narración oral tradicional que se diferencia radicalmente del teatro y la literatura, en 

tanto es comunicativa y expresiva y utiliza la palabra oral como medio de esa 

realización artística. Los estudiantes universitarios de la época se vieron motivados de 

manera definitiva por la práctica de los talleres y además por ver en escena al mismo 

cubano contando cuentos de  tradición oral. Los herederos de esta corriente fueron 

Fernando Arenas, Nelly Pardo, José Flórez, Diego Beltrán, Ricardo Campo, Luis 

Lievano, Carlos Román, Dora Triviño, Demetrio Vallejo, entre otros (Pérez, p, 45).  

Como alternativa contemporánea al proceso de conceptualización de Francisco 

Garzón Céspedes,  aparece el trabajo del narrador Carlos Pachón, director del teatro 
                                                            
2  Estas  generaciones  han  sido  definidas  por  Juan  Carlos  Grisales,  narrador  oral,  representante  del 
movimiento en la mesa de artes del distrito y representante legal de Chaquen. Otros narradores hablan 
de seis generaciones, clasificada por años.  No obstante, esta estructura se acomoda mejor a la realidad, 
en tanto, ha sido relacionada con las características predominantes de la época.   
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Unísono, quien con su propuesta muestra otras posibilidades de la narración, como el 

narrador personaje, el cuento teatralizado, la comunicación oral complementada, la 

narración experimental, definidas por el bogotano bajo el concepto de Narración oral 

contemporánea (Pachón, C).  

Esta propuesta incluso es precedente a la llegada de Garzón, pues el narrador 

bogotano la atribuye a la llegada de los franceses, George Perla y Jean Marie Binoche 

en 1985 con su grupo Caballos de fuego, cuya técnica marcó la entrada de lo que fue la 

narración oral contemporánea. Los franceses habían visto a los cuenteros populares en 

África, narrando historias con la manipulación de un bastón o callao, acto que 

sorprendió a los actores y que decidieron tecnificarlo y convertirlo en una técnica 

teatral. Por esta corriente se destacan los trabajos de Carlos Pachón, Enrique Vargas, 

Diego Beltrán y Misael Torres (Flórez J. Pachón, C).  

El encuentro entre la técnica de los franceses, representada por Carlos Pachón, y 

la idea de narración oral escénica de Francisco Garzón Céspedes, se ocasiona en uno de 

los talleres del cubano, encuentro que genera disociaciones conceptuales. Al parecer la 

técnica de Carlos Pachón estaba relacionada con el teatro,  y no con la idea de narración 

oral escénica expuesta por Garzón cuya regla consistía en narrar en tercera persona, 

cuentos de tradición o literatura, desligando la actuación o artificialidad escénica. A 

Pachón en cambio, le interesaba el uso del vestuario, la escenografía, sin ignorar la 

oralidad como medio y fin único. 

Dos caminos diferentes y unívocos, sustentados en técnicas opuestas, pero unidos 

en el interés de contar o narrar  historias. Por un lado, la propuesta de Pachón estuvo 

más centrada en lo urbano, mientras la de Garzón se vinculó a la tradición oral y la 

literatura. Ésta última podría conceptualizarse como un acontecimiento o narración de la 

memoria, en el que primó una consciencia literaria, costumbrista, cultural y social, 

mientras la segunda, un acontecimiento del desarraigo-arraigo, donde las historias no 

son literarias ni rurales, sino que se ligan a la ciudad, a la experiencia cotidiana del 

narrador. 

 

3.2.1 Acontecimiento de la memoria.  

La narración de la memoria obedece a un momento  histórico y conceptual de la 

narración oral escénica en Bogotá que tenía como fin el montaje de cuentos de la 

tradición oral y la literatura, enmarcados en un reconocimiento del aspecto social, 

literario, cultural y político del país.  Después de desprenderse de la técnica de Garzón 
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Céspedes imitada por mucho tiempo, los narradores empezaron a adaptar historias de la 

literatura latinoamericana y la tradición oral costumbrista, con el fin de consolidar una 

identidad artística respecto al teatro, y además, de generar autonomía en el acto de 

narrar y contar, acto que había nacido como una necesidad colectiva.  

El hecho de que la narración oral hubiera nacido a finales de los 80 en Bogotá, 

indica el interés de no sólo adentrarse en una experiencia estética, sino también de hacer 

evidente una necesidad comunicativa, respecto al entorno cultural.   

El marco histórico que influyó en la personalidad de los narradores es la Bogotá 

de esa época, marcada por los acontecimientos políticos relacionados con el narcotráfico 

y la guerrilla. En los gobiernos de Belisario Betancourt y Virgilio Barco se desata una 

serie de acciones violentas que trascendieron y marcaron una época política.  El M 19 

protagonizaría los robos a una base del ejército, se tomarían la embajada de la república 

Dominicana, al igual que el palacio de Justicia (1985); como producto del narcotráfico 

están los asesinatos de Rodrigo Lara Bonilla y el atentado al DAS en el 84, que trajo 

como consecuencia más de 70 muertos y 600 heridos. 

  No hay opciones políticas y los atentados continúan: En 1989 fue asesinado Luis 

Carlos Galán, además de los asesinatos de la UP como el de  Bernardo Jaramillo Ossa, y 

el exmovilizado del M19 Carlos Pizarro. El país vive un periodo de desangramiento que 

genera miedo, el cual es expandido a través de los medios de comunicación que se 

encargan de fusilar las imágenes de sangre y terror. Esta es la imagen que de alguna 

manera impregna la experiencia de esta primera generación de narradores: 

 

Mi segundo encuentro con la narración se produjo años después. En la segunda mitad 

de la década de los 80´s, justo en el momento en que el Estado y el narcotráfico habían 

decidido romper el maridaje que los unía de tiempo atrás y se encontraban en guerra. 

No sé si te acuerdas, pero el caso es que el Cartel de Medellín se oponía a la extradición 

y había decidido obligar a la sociedad a apoyar su lucha recurriendo al uso masivo del 

terror; decenas de bombas estallaron en las calles de la ciudad: centros comerciales, vías 

de alta circulación, sedes de los principales periódicos del país y almacenes de cadena 

fueron blanco de las detonaciones. Cientos de personas murieron en las calles sin saber 

siquiera la causa de su muerte. Cientos de personas fueron mutiladas sin que nadie les 

explicara lo que estaba pasando. Presa del miedo, la gente decidió encerrarse en la 

intimidad de sus casas, evitar los sitios públicos, rehusarse a estar donde hubiese 

aglomeración de gente. Y en medio del temor generalizado aparecieron los cuenteros. 

(Torres, I) 
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El hecho de narrar se hace necesario para los jóvenes que expresan una forma de 

resistencia frente al miedo engendrado. “Los narradores fueron marcados por el miedo, 

la sangre y la imposibilidad política” (Grisales, J). Ante eso, la opción era no permitir 

desde la narración de historias, la individualización y el terror. Entonces los narradores 

se lanzan al ruedo y se atreven a reunir comunidad para compartir sus palabras 

“Supongo que la gran mayoría no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, pero la 

verdad es que los cuenteros reunieron a la gente en un momento en que nadie se quería 

juntar con nadie” (Torres, I). El espec-actor, como resalta Iván torres, definiendo aquel 

espectador que participa de la historia, tiene las mismas necesidades que el cuentero,  

ese deseo de compartir con el otro sin temor a ser tildado de izquierda o ser abatido por 

una bomba. Es el deseo de reconocer la existencia del otro a través de la narración de 

historias que permite la risa, el llanto y el despliegue total de la imaginación.  

En esa medida, la aparición del festival iberoamericano, que hizo parte del 

reconocimiento de la narración oral, no sólo fue un paso para comercializar el teatro en 

Colombia, sino para mostrar otra alternativa frente a la violencia que se vivía. En dicho 

festival se realizó la primera muestra alterna con participación de narradores nacionales 

e internacionales, al igual que el teatro popular de Bogotá permitió un espacio para la 

reflexión teórica y práctica. Aparecieron los primeros espacios universitarios: 

Universidad Javeriana (1988), Universidad Nacional (1989), Andes (1991), Tadeo 

(1992), Pedagógica (1992), Distrital (1991) (Pérez, 1999, p, 44). El teatro popular 

además promovió uno de los primeros festivales de la Ciudad, el I y II festival nacional 

de cuenteros “Puro cuento”, al igual que varios teatros utilizaron la narración para 

promocionar sus espacios (Pachón, 1993, p 92). 

Los textos del acontecimiento de la memoria son adaptaciones de la literatura  y la 

tradición oral, que están ligados a los intereses del público y el narrador. En esa medida, 

el orador encuentra su visión de mundo en el tratamiento de ciertos cuentos.  Uno de los 

autores con mayor número de adaptaciones fue Eduardo Galeano con su texto Memorias 

del Fuego, trilogía que narra la historia de América latina desde su creación hasta el 

siglo XX. Señala José Flórez que hay un “arraigo a la realidad latinoamericana” desde 

el aspecto de la identidad y la independencia frente al dominio capitalista. De ahí, que la 

celebración del V centenario en 1992, haya recibido una respuesta fuerte de los 

narradores orales a través de reflexiones e historias, que enunciaban la importancia de 

reconocerse latinoamericanos. Hay una consciencia social “Ya no se escucha hablar de 
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espantos y aparecidos, ahora se sabe de muertos y de desaparecidos” (Liévano citado 

por Torres, I). 

Otros cuentos contados son los de Gianni Rodari, Onelio Jorge Cardoso, el 

nacimiento del amor de Eduardo Galeano, el amor y la locura, Don segundo sombra, 

En el 93 Nicolás Buenaventura, hijo del dramaturgo Enrique Buenaventura, ganador de 

un festival en Francia,  relata cuando el hombre es su palabra, cuentos para mujeres, 

relatos tradicionales, influenciados por la cultura Griot africana, que mezcla con música 

y otros elementos escenográficos, que convierten el acontecimiento en un rito mágico. 

El narrador se convierte en un referente importante para el movimiento.  

Otro espectáculo relevante fue el de William Díaz, Fernando Rodríguez, y Oscar 

Corredor, basado en el texto Harum y el mar de las historias de Salma Rushdie. Hay 

por otro lado, un grupo de narradores que van de universidad en universidad contando 

ese tipo de historias: narradores del espacio vacío y cuyos integrantes fueron José 

Florez, Willliam Díaz, Carlos Fernandez, Fabian Acosta, Jorge Navarro (Q.E.P.D), 

Oscar Corredor, Fernando Rodríguez, Constanza Londoño, Gustavo González, Omar 

Díaz, Juan sin miedo. Otros narradores de igual relevancia son Carolina Rueda, Nelly 

Pardo, Luis Liévano, Juan Carlos Grisales, Carlos Sierra, Alberto Lozada Jaime 

Escobar, Hanna Cuenca, Iván Torres.  

La influencia de la literatura en la narración oral le corresponde a Gabriel García 

Márquez, posicionado en el Boom latinoamericano y determinante en su propuesta de 

realismo mágico. La influencia también estuvo determinada por los textos de Julio 

Cortázar, Juan Rulfo y Jorge Luis Borges. La literatura latinoamericana, que había 

podido posicionarse era una gran fuente de inspiración para los narradores, que se 

habían acercado por el tono visual de las narraciones que se enmarcaban en un contexto 

de lo real y lo fantástico, lo real y lo mágico. Mauricio Linares por ejemplo narra 

historias del pacifico colombiano a partir de la influencia de dicha escritura, otros 

narradores realizan adaptaciones de los cuentos latinoamericanos.  

El público entre tanto, asiste de manera masiva a las narraciones de cuentos, que 

según Juan Carlos Grisales, tenían una connotación mística, “el narrador generaba 

misticismo, era importante ver al cuentero, por el cuento que iba a contar”. El público se 

identificaba con los cuentos y encontraba en ellos una forma de escapar de la soledad, 

además que el espacio mismo se convertía en pretexto para encontrarse con los amigos, 

y consigo mismo como lo señala Iván Torres. Esta generación de la memoria, insistió en 

la técnica, en la identidad de la narración oral, en la escenificación del rito, en la 
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narración de cuentos de la tradición oral y latinoamericana, así como fueron cuidadosos 

por mantener un respeto por la estructura tradicional del relato.  

Actualmente esta propuesta de la narración de la memoria es desarrollada por 

Edwin Domínguez, Carlos J. Vega, Mauricio Grande, Luis Gabriel Moreno, Mauricio 

Corredor  cuyos relatos varían entre lo tradicional y urbano, pero siempre rescatando la 

memoria de lo social y mítico a través del texto literario.  

 

3.2.2 Acontecimiento del Desarraigo-Arraigo 

Hablamos de una generación que después del año 94 comienza a desprenderse del texto 

tradicional. Dentro de este tipo de narración, hay subcategorías: La narración de la 

crítica, narración de lo mediático y la narración del trueque.  

El referente histórico de esta generación, precedida, por el efecto positivo de la 

constitución del 91, liderada principalmente por jóvenes, tiene que ver con la apertura 

de otras posibilidades de cambio político, cultural y social. El panorama no obstante, 

sigue siendo gris: El gobierno de Ernesto Samper, se ve inmerso en escándalos de  

narcotráfico, y por otro lado, Andrés Pastrana, intenta un diálogo de paz con la guerrilla. 

Es una época de secuestros, atentados, masacres y desapariciones.  

Bogotá pareciera ser una observadora de lo que ocurre en el campo, mientras sus 

calles se llenan de delincuencia común, limpieza social, hambre, desplazamiento, 

incremento económico. Los jóvenes universitarios bogotanos, que es el público de la 

narración oral, tienen dos opciones: Ser conscientes de la realidad a través de marchas y 

una conciencia latinoamericana o ignorar la situación, alimentando su bagaje con 

películas americanas, música y literatura extranjera. Mientras unos jóvenes escuchan 

Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, otros empiezan a escuchar Nirvana, y todo el 

movimiento Rock de América e Inglaterra. El interés literario se fija en la novela negra, 

y empieza a desacralizarse el realismo mágico iniciado por García Márquez. 

El narrador tiene la necesidad de contar la ciudad desde su propia visión o 

experiencia de mundo, de ahí el desarraigo a la tradición, que es sustituido por un 

arraigo a la urbe donde la calle, la universidad, la situación social, la discriminación, la 

noche, las drogas, la música son los temas principales de estas narraciones que toman 

caminos y estilos diferentes. Sobra decir, que un precursor de este desarraigo-arraigo, 

fue Carlos Pachón con sus relatos urbanos como el Loco Geremias, o la piel de mi 

barrio, historias que hablaban de la delincuencia de barrio, de las pandillas y todo el 
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submundo que les rodeaba. “A mí me interesa contar la ciudad, porque es donde vivo 

yo”.  

Las narraciones comienzan a tener un tono humorístico, relacionado con el humor 

negro, y lo grotesco. Gonzalo Valderrama con un Ángel negro en la zona rosa, muestra 

la ciudad en su estado natural y degradante, su lenguaje urbano y rico en figuras 

retóricas cambia la noción de lo que había sido la narración oral hasta el momento: El 

tema es la ciudad contemporánea y los personajes cotidianos de la urbe. Henry Morales 

involucra la crítica política relacionando  las drogas, el sexo y el alcohol. Sus personajes 

son políticos corruptos, drogadictos, seres marginales. Primo Rojas, descendiente del 

teatro irrumpe la escena con un trabajo narrativo teatral que recurre a la imagen grotesca 

y al lenguaje popular para hacer referencia al arribismo, y la discriminación social.  

Es un periodo en el que se habla de la ciudad desde un punto de vista crítico y 

sugerente. Las grandes influencias literarias son Opio en las Nubes y las novelas de 

Mario Mendoza y Efraín Medina Reyes. La novela de Chaparro Mediedo describe la 

ciudad de una manera surrealista, en el que sus personajes, especies de fantasmas, 

buscan su identidad en el Rock, la noche y el encuentro con el otro. Producto de esta 

obra nace el trabajo de narración oral escénica Avenida Blanchot de los hermanos Juan 

Diego y José Ricardo Alzáte, una adaptación en el que los personajes marginados, y la 

ciudad oscura empiezan aparecer como protagonistas del relato.  

Por otro lado, las novelas de Mario Mendoza, influencian a los narradores 

respecto a la descripción de la ciudad, en relación con el crimen y el lado oscuro de los 

personajes. Esta es una influencia determinante en Jhonny X de Bernardo Páez; Medina 

Reyes, por otro lado genera un estilo irreverente en la manera de abordar el tema sexual, 

como elemento esencial en la construcción de las descripciones.  El tono de ciudad 

inmerso en esta literatura influye en la oralidad de algunos narradores, así como la 

narrativa y la dramaturgia de vanguardia europea y latinoamericana. El absurdo del 

drama de Ionesco y Becket es esencial en el tratamiento de los temas, así como el 

surrealismo o posteriormente la novela negra estadounidense.  El público acepta un 

humor más fuerte que quizás no hubiera sido aceptado en el acontecimiento de la 

memoria. El espectador pareciera disfrutar del humor negro, pues de alguna manera se 

convierte en una liberación de la misma violencia que rodea al país.  

Dentro de este acontecimiento del desarraigo-arraigo, aparece la narración 

mediática, caracterizada por la puesta en escena de relatos urbanos influenciados de 

manera determinante por el cine, el comic, la televisión. El aspecto crítico social no es 
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tan relevante, como sí, el de mostrar desde un humor cotidiano, basado en la experiencia 

real, historias locales relacionadas con la vida de los universitarios, el amor de barrio, 

entre otros. Esta narración genera un contacto de cercanía con el público. El 

acontecimiento-encuentro permite que el narrador acuda más a la improvisación y al 

humor como elemento esencial de contacto.  

El precursor de este movimiento es Andrés López con sus relatos El vengador 

académico y Corabastos New wave textos en los que comienza a incluir el efecto de 

sonidos cinematográficos desde el uso único del recurso vocal. Su propuesta fue tan 

efectiva con el público que muchos narradores imitaron el estilo, para conseguir tal 

efecto. Alexander Díaz en su primera etapa como narrador, mantendría esta propuesta, 

años después crearía su propio estilo basado en lo urbano, crítico y postmediático.  

Narradores de esta época son Diego Mateus, Diego Camargo, Harry Marín, Daniel 

Santos, Rafael López, entre otros.  Lo anterior no indica que los relatos estuvieran 

supeditados a lo mediático, muchos de ellos, basaron su línea de trabajo en la tradición 

oral y la literatura.   

Viene posteriormente la narración oral de plaza pública o calle, en la que puede 

definirse la narración del intercambio. En pleno avance de la comunicación (internet) 

y aceleración de la ciudad, aparecen los narradores del Parque Lourdes (1990), Usaquén 

(1997), Salitre (1994). El precursor de este fenómeno sería el argentino Roberto Nield, 

(Grisales, J) artista callejero que se había dedicado a recorrer Latinoamérica, 

proponiendo un estilo basado en lo conversacional. Más que narrar una historia, el 

argentino dialoga con el público, lo confronta, le pide aprobación y genera una especie 

de intimidad comunicacional donde el asistente interviene con comentarios, risas u otro 

tipo de manifestaciones lingüísticas y para lingüísticas.  

Los herederos de este movimiento son José Moya, Freddy Beltrán, Nicolás Abad, 

Luis Gabriel Moreno, Franco Bonilla, Mauricio Mota, Carlos J vega, Hugo Devia, 

Ricardo Quevedo, Edwin Castiblanco, Julio Rodríguez, David García, Jorge Torres “el 

diablo”, Fernando Lara, Edison Martínez, Albeiro Melo, Sarquiz Sierra. Los relatos 

pueden llegar a variar de acuerdo al estilo de cada narrador: hay relatos de la tradición 

oral, la literatura, lo mediático, lo conversacional, el chiste, la comedia, en definitiva, el 

fin es generar un espacio alterno de comunicación, a través del encuentro intimo con el 

público.  

El público varía de acuerdo a la plaza. El de Usaquén es un espacio familiar en el 

que asiste tanto padre como hijo de estrato 4 o 5; mientras Lourdes se caracteriza 
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porque los asistentes son trabajadores, estudiantes del sector que se encuentran el 

espacio a la salida de sus labores cotidianas. Es una ruptura comunicacional con la 

realidad, que enajena al individuo a través de las redes sociales o simplemente la rutina 

laboral. Salitre o NASA, narradores de salitre, es considerado uno de los espacios más 

grandes de Latinoamérica que congrega a todo tipo de persona de cualquier estrato 

social.  

El narrador genera un estado de complicidad o acuerdo económico que consiste en 

el intercambio de historias por dinero. Más que el hecho del rebusque, el narrador, casi 

siempre estudiante universitario, busca generar ingresos económicos porque se niega a 

trabajar en una oficina u otro trabajo de rutina. Existe entonces la labor de tener un 

repertorio amplio para satisfacer al público asistente quien establece un horario para ir a 

ver cuenteros. El impacto de calle ha sido tal, que el imaginario colectivo actual 

relaciona el movimiento con la plaza pública. Hasta el momento los espacios han sido 

considerados patrimonio culturales locales de la ciudad.  

No obstante, los espacios han trascendido a encuentros, muestras y festivales 

distritales. Con el instituto distrital de cultura y turismo nació la muestra construyendo 

ciudad con la palabra, posteriormente el festival universitario Empalabrate. El mismo 

gremio se asoció para generar a través del apoyo de la secretaria de cultura, un proyecto 

de creación y circulación, denominado Bogotá de cuento, en el que no sólo se hacen 

muestras de las obras sino que se reflexiona sobre el quehacer artístico. Estos festivales, 

encuentros, diplomados, publicaciones, temporadas han permitido, a través de estímulos 

económicos, simbólicos,  ver trabajos que se han estado gestando durante varios años. 

Los festivales, encuentros, convocatorias de la ciudad han sido los siguientes: 

Empalábrate, Quiero Cuento, Pura palabra, viajando mundos, la calle cuenta, las 11 y 

una noche, entre otros3.  Los festivales se realizan en universidades, teatros, y espacios 

públicos. Por otro lado, la participación de los cuenteros en estos eventos se da por 

invitación directa y convocatoria distrital; la primera depende enteramente de los 

organizadores que tienen sus propios criterios de selección como la fuerza simbólica del 

trabajo, la amistad, afinidad con la propuesta de los narradores y reconocimiento al 

trabajo; en la segunda, por convocatoria distrital, el festival escoge unos jurados 

                                                            
3 Muchos de los festivales anteriores ya no existen, caso del Empalábráte, la calle cuenta, viajando 
mundos, las 11 y una noches. De igual manera, el festival Iberoamericano de teatro de Bogotá, 
emprendido por Fanny Mickey, siempre ha dispuesto de un espacio para los narradores orales. Les 
asignan una plaza o un espacio para los narradores del mundo. La organizadora interna es la narradora y 
gestora cultural Carolina Rueda.  
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(narradores orales, escritores, actores, críticos)  quienes eligen a los participantes. En 

esa medida, las convocatorias distritales permitieron abrirles el escenario a otros 

narradores que hasta el momento no habían sido tenidos en cuenta por no pertenecer a 

ciertos círculos, grupos o asociaciones. Caso del festival Pura palabra que abrió sus 

puertas a los narradores de calle, quienes se hicieron conocer con trabajos de calidad. 

Algunas fundaciones que trabajan exclusivamente con la cuentería son Rayuela, Gaia, 

Chaquen y son ellas las encargadas de contratar con la secretaria para la ejecución de 

los festivales. 

Pese al interés particular que pueda mostrar cada festival4 o encuentro, es aquí 

donde los narradores, pueden exponer sus propuestas sin condicionamientos o limites, 

pues muchas veces es el público el que le exige el repertorio al narrador, en el caso de 

los colegios o empresas son ellos los que exigen cuentos de acuerdo a las temáticas de 

la institución; lo contario sucede en los festivales, el público asiste porque desea ver una 

propuesta, pues son los receptores los que llegan al narrador, ya no es el narrador que se 

sacrifica para agradar al público como ocurre en otras funciones. 

En ese campo cada narrador oral construye su toma de posición a partir de su 

herencia cultural, existente en hábito mental y transformado a partir de las luchas 

simbólicas respecto al campo de poder. El habitus hace parte de esa construcción 

simbólica a través de una transformación, que corresponde a los estímulos y a los 

cambios sociales, lo que genera un juicio diferente sobre el mundo, me refiero a que el 

habitus se transforma en toma de posición a partir de la trayectoria del autor pero 

también de su autonomía frente al campo literario. Esta condición establece la unidad 

del habitus, que cristaliza la relación esencial entre éste y el campo, entendiendo que el 

autor se alimenta no sólo de su vida cotidiana, sino también de lecturas, las cuales 

incluso se pueden revelar al habitus lo que ocasiona una trasformación en la 

construcción de la evaluación del mundo. 

 

3.3. Posiciones en el campo 

Varios son los narradores (acontecimiento desarraigo-arraigo) que han sido relevantes 

en tanto las apuestas que han hecho en el campo para transformarlo y adquirir un capital 

simbólico. Por ejemplo, Primo Rojas a diferencia de los otros narradores, no emerge del 
                                                            
4No sólo los festivales hacen parte de este proceso de lucha por la autonomía artística, al igual aparecen 
las temporadas independientes, la becas de creación y el premio distrital, en términos de teoría existe 
un diplomado y un conversatorio en torno al problema de la narración oral escénica.  
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movimiento de narración oral escénica, sino que su proceso, fundamentado en el teatro, 

desemboca en una propuesta teatral y narrativa.  

Estudia en el colegio Salesiano León XIII de Bogotá, posteriormente inicia su 

carrera en Derecho en la Universidad Libre, pero la suspende porque su verdadero 

interés es el teatro, lo que ocasiona su entrada a la escuela de arte dramático del distrito, 

que años después le decepcionaría, pues señala que los métodos impartidos eran 

anacrónicos en comparación con lo que estaba sucediendo, por tal razón, abandona 

también sus estudios teatrales. 

El impacto literario de Primo fue el contacto estético con Dario Fo, en el año de 

1984 en el Teatro Colón. El encuentro con la obra del dramaturgo italiano, le permitió 

conocer el tratamiento de lo popular a través del humor. Señala Primo en una de sus 

biografías:“Utilizando como único recurso su cuerpo y todos sus atributos, el actor y 

dramaturgo italiano realizaba sobre el escenario una muestra del más excelso arte 

teatral, cuyo fundamento eran ciertas creaciones medievales de origen popular, de una 

comicidad que resultaba alucinante, y totalmente chocantes con la tradición clásica y 

sus refinamientos exquisitos”. 

Este hecho al igual que su cuestionamiento por las clases sociales de Bogotá 

ocasionó el tema de su obra: Narrar lo social-universal desde un referente local en el 

que lo popular sobresale por el empleo del humor negro, representado en lo grotesco, lo 

irónico y sarcástico.  

Este tema es esencial en la mayoría de obras:En el texto maldito dinero (2000), el 

Primo Rojas pone en escena un discurso político a través de un efecto de parodia, en el 

que compara las situaciones de pobreza y riqueza de un hombre de estrato medio en 

relación con su condición de vida. Su principal recurso es la teatralidad manifestada en 

la exageración gestual y el desplazamiento enérgico por el escenario.  

Su forma de encuentro-acontecimiento lo logra a través de una complicidad 

lingüística con el público. En el tímido y el amor (1996), obra inspirada en el hombre 

sin atributos de Robert Musil el autor recrea a partir de un vocabulario coloquial 

cotidiano, la imagen de un hombre “pobre y feo” que logra enamorar a una mujer de 

condición económica diferente a la de él. El elemento utilizado es la descripción 

detallada de cada una de las acciones y los personajes. 

Su particularidad respecto a otros narradores es precisamente la teatralidad y el 

uso retórico del lenguaje, así como el tratamiento de  temas sociales. Mientras unos 

narradores contaban textos de tradición oral, sentados en una silla, u otros narraban 
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textos de la vida cotidiana, Primo Rojas se desprendía de esa posición quieta y neutral, y 

recorría el escenario para  representar cada acción, por otro lado el lenguaje coloquial 

(clises, groserías, refranes) e intelectual (autores literarios, fechas históricas, citas de 

autores) era fusionado de tal menara que el tema vulgar era tomado por el público con 

jocosidad y agrado.  

Otro aspecto es el carácter de representación y presentación. En Epigramas 2001, 

el narrador no sólo cuenta una historia, sino que además la representa a través de 

imágenes teatrales, logradas con la expresión verbal y corporal. Además incluye un 

discurso de tipo ensayístico que convierte el relato en una representación retórica o 

política, obviamente inmersa en el humor. 

En las Botas del Tío Manuel (2001) sorprende al público cuando en su relato no 

incluye ninguna grosería. Otros narradores habían afirmado que su éxito no estaba tanto 

en el lenguaje como en la manera como elaboraba las imágenes y los diálogos de los 

personajes. A diferencia de otros narradores, Rojas, personifica a cada uno de los 

personajes que van apareciendo, a través de un cambio de voz y un gesto que marcan la 

diferencia con la voz del narrador.  

Por otro lado, Alexander Díaz “Mateo”, presenta una propuesta que obedece a la 

cristalización en escena de un estilo que une elementos de los medios de comunicación 

como la televisión,  con elementos de la tradición oral y la narración oral urbana. Desde 

esa técnica a Mateo le interesa escudriñar ese Yo personal y universal inmerso en lo 

contemporáneo donde lo comunicativo –respecto a la relación de ese yo con el mundo-  

es esencial sin importar el medio en que se dé. Su estilo surge esencialmente de su 

formación académica en filosofía (Universidad de los Andes, 2001) y comunicación 

social (magister de la Universidad Javeriana, 2006), que le permiten junto a su 

experiencia de vida, consolidar una oralidad escénica a la que él mismo ha denominado 

postmediática.  

Este narrador muestra el interés  por la formación académica, la investigación y la 

producción escrita. En el año 2005 publica Divagabundia, bajo la editorial Sic editorial 

y Fundación el libro total, en cuyos relatos  refleja esa necesidad  por hablar del sujeto 

en relación con el mundo.  

De alguna manera, su temática emerge de su experiencia personal, relacionada con los 

problemas comunicativos que tuvo en su adolescencia y juventud que lo etiquetaron 

como una persona tímida: “Mi vida universitaria en un primer momento fue anónima y 

tímida. Pensaba secretamente que poseía un problema grave, porque la gente que me 
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rodeaba (amigos de infancia y juegos de cuadra), no hablaban el lenguaje que me 

agradaba” (Gómez, 2005, p 11-12). Su refugio fueron los libros hasta que en el año de 

1994  se topó –un choque metafísico- con el discurso surrealista del narrador Gonzalo 

Valderrama que le vislumbró un camino para romper esa timidez o tartamudez de 

imágenes como él mismo lo señala; ese camino sería la narración oral, que tendría su 

idealización en el reconocido Andrés López, estilo que Mateo imitó durante varios años 

hasta hacer consciencia de la necesidad de un estilo. 

Su formación y esa consciencia de autonomía le permitieron construir una toma 

de posición que se ha convertido en referente para otros narradores, convirtiéndose en 

una forma de resistencia ante el fenómeno comercial e itinerante de la narración oral 

actual. Basta recordar en el año 2011, en un bar de comedia de Bogotá, su intervención 

narrativa oral en medio de un concurso de Stand up Comedy, donde de manera natural 

contó un cuento, acto que personalmente interpretó como un fenómeno  de resistencia 

ante lo cual, el narrador nos dice de manera metafórica que la risa no sólo nace en la 

cotidianidad elemental, sino en la conciencia y angustia de existir. 

La propuesta de este narrador, es ante todo una pregunta por la incomunicabilidad 

del sujeto, el cuestionamiento de ese yo que se halla en los diversos espacios ante los 

cuales surgen diferentes preguntas, diferentes memorias. Todo se puede resumir en 

aquella frase que tanto cita este narrador: “Contar es un viaje al interior de nosotros 

mismos. Por eso… soy navegante de aquí adentro”(Jorge Arellano).  

Ubicado en la narración de lo mediático, “Mateo” logra diferenciarse de las demás 

propuestas al fusionar lo literario filosófico con la narración cotidiana. Sus textos se 

fabrican a partir de fisuras conversacionales que involucran el tema filosófico y el tema 

cotidiano.  Logra de esa manera crear acontecimientos en los que el público aparece 

como protagonista del cuento. “Mateo” dialoga con el público, hace pequeños cambios 

en la voz,  se involucra con la gente, y entromete temas de la literatura griega y 

medieval contextualizados a su realidad. En los cuentos, “Mateo” habla de sí mismo 

para hablar de los demás, como sucede en su obra concéntricos, Orfeo 

Bernardo Páez narrador del 2000, hace una propuesta que emerge de su vivencia 

cotidiana donde confluyen la vida personal y la experiencia novelesca. En su obra narra 

la ciudad y su oscuridad, es decir, ese mundo habitado por los seres nocturnos que viven 

la violencia inmediata de la soledad, el desarraigo, la traición; en ella, los sujetos son 

siluetas maleables cuyas vidas están marcadas por la literatura, el rock, la noche, el 

sexo, las drogas, símbolos que se convierten en una forma de ser. No obstante, la 
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oralidad que expresa está condición es una oralidad llena de parodia y humor negro que 

muestran la angustia, la muerte y el crimen no como algo patético y serio, sino como un 

acto indiferente y risible. 

Bernardo Páez nace el 21 de septiembre de 1978 en el barrio las Cruces, en medio 

de un contexto de marginalidad y delincuencia. Se desprende a temprana de edad de sus 

padres y empieza a trabajar en el anticuario de su padre. A los 18 años motivado por su 

padre se dirige a la Candelaria a habitar una casa abandonada, que tiempo después tuvo 

que desalojar por pertenecerle a una institución del estado, fue demandado y desalojado. 

Sustenta este acto bajo los preceptos ideológicos del movimiento okupa. Regresa a las 

Cruces y a su ambiente, tiempo después ingresa a la universidad Distrital y estudia 

Licenciatura en Lenguas modernas. En todo ese proceso conoce los clásicos de la 

literatura que le serían de gran influencia.  

Su proceso en esa medida parte de la escritura y se va relacionando con la 

oralidad. En el año 2004 gana un concurso de cuento escrito, Erase una vez la palabra, 

de la Universidad Autónoma de Colombia; en el 2005 es finalista de un proyecto de la 

secretaria de cultura de cuento escrito y publicado bajo el nombre de libro al viento, con 

el cuento Walkman; en el 2006 es finalista de un concurso de cuento del taller de 

escritores de la Universidad Central dentro del marco de la celebración de los 25 años 

de dicho taller.  

Respecto a la oralidad sus grandes influencias fueron las obras de Gonzalo 

Valderrama (en su época de narrador), Primo Rojas y Juan Carlos Grisales, que le 

marcaron una idea no en los contenidos como sí en la posibilidad de experimentar con 

el lenguaje. Sus primeras obras eran adaptaciones literarias que sorprendieron a la 

crítica (los mismos narradores) por el lenguaje, su nivel de erudición, no era raro verlo 

contar los cuentos de Cortázar en los escenarios donde lo tradicional o lo cómico era lo 

que más se escuchaba. Hanna Cuenca, representante de Arte Dramático del distrito, en 

el 2011, promotora cultura y narradora oral, persuadió a Bernardo Páez para que contara 

sus propias historias provenientes de la escritura, hecho que asumió el narrador, pero 

que le costó en el sentido de no saber cómo tratar la fragmentación en la oralidad. 

 Nacen entonces sus obras: Confesiones de un Juglar urbano, Johnny X, el duro, 

(beca de creación del distrito), muñecas y placeres. Para llegar a la consolidación de 

estas obras tuvo que de igual manera, trabajar en la editorial Alfaguara, empresa que lo 

contrató para adaptar textos literarios a la oralidad y contarlos en la Feria de libro, pese 
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a eso y a sus incursiones en el Stand up comedy, Páez logra mantener una propuesta 

temática sobre la ciudad que deja ver sus relatos como autobiográficos.  

No obstante para acercarse a la obra de este narrador es necesario detenerse en su 

componente escrito que nos brinda esos elementos simbólicos; por ejemplo ensu novela 

Chopsuey, novela realizada para optar como magister en escrituras creativas de la 

Universidad Nacional, puede captarse todo ese universo literario: El centro de la ciudad, 

personajes marginados, crímenes, rock and roll.  

Ese universo autobiográfico en reforzado con la lectura de  novelas como: “Las 

memorias del subsuelo de Fedor Dostoievski; El club de la pelea de Chuck Palhaniuk; 

Transpoitting de Irving Welsh; Ciudad Scorpio de Mario Mendoza; Eráse una vez el 

amor pero tuve que matarlo de Efraim Medina; Al diablo la maldita primavera de 

Sánchez Baute; El día del odio de Osorio Lizarazo; La senda del perdedor de Charles 

Bukovski, Opio en las nubes de Rafael Chaparro”.  

Esta doble influencia constituye la base de su oralidad: Su estilo se identifica en la 

musicalidad del lenguaje, es decir, en el ritmo con el que salen las frases, además en la 

violencia de la imagen; muertes, sangre; es un estilo que se diferencia del tono sagrado 

de otros narradores. Su relación con el público es entonces mediada por la violencia que 

de igual manera es rebajada con el humor.  

Jorge Torres “El diablo” nace como artista en el espacio abierto de cuentos más 

grande de Latinoamérica, y forma junto a otros narradores, Ricardo Quevedo, Hugo 

Devia, Edwin Castiblanco el grupo NA-SA, narradores de salitre. Lector disciplinado de 

los Hermanos Grimm, Oscar Wilde, Jairo Aníbal Niño, Rafael Pombo, Esopo.  

En su obra “el diablo” narra a partir de la reminiscencia a una oralidad primaria, 

las historias del pasado y el presente que reconcilian al sujeto  con lo rural y lo urbano 

donde la búsqueda de la memoria y la imaginación son necesarias para construir una 

realidad más plena. Su propuesta es la mejor prueba de resistencia en narración oral, 

pues a pesar de estar rodeado de un ambiente de comedia, “el diablo” logra mantenerse 

en sus principios narrativos, manteniendo fidelidad al hecho de contar historias, sin 

vincularse a la comedia. Es sin lugar a dudas el narrador con más aceptación de la 

última generación de narradores.  

Descendiente de una Familia de estrato 2, con crianza en Medellín, mantiene en 

sus narraciones la imagen de los abuelos quienes le enseñaron a ser radical, pero ante 

todo a rescatar sus raíces. Estudio tecnología en comunicaciones, actualmente hace una 

licenciatura en artes y se encuentra en la escritura de un libro titulado “las travesuras del 
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libro”. Sus historias están marcadas por ese ambiente rural disuelto en lo urbano donde 

es necesario rescatar la memoria para no morir anónimo en la ciudad. Su obra se 

caracteriza por la relación que logra con el público, además su estructura narrativa está 

mediada por las intervenciones de las personas. Dicho efecto es logrado a partir de un 

juego de complicidad con la ficción.  

Después de esta reseña sobre las posiciones de los narradores y el campo donde  

gestaron sus obras, es pertinente ahora, detenernos en la puesta en escena como tal. De 

Jorge Torres el diablo, analizaremos el orfanato (2010), Primo Rojas, Epigramas 

(2001),Alexander Díaz “Mateo”, concéntricos: Orfeo, Finalmente en Bernardo Páez, 

analizaremos Johnny X, el duro (2009).  

 

3.4.Puesta en forma (elementos composicionales y arquitectónicos) de la narración 

oral escénica: 

Ahora es necesario detenerse en la propuesta estética. La narración oral escénica no sólo 

debe dar cuenta de lo ficcional sino también de las relaciones intersubjetivas creadas en 

el escenario. Por eso, desde plano ficcional es pertinente captar la puesta en forma, es 

decir, la evaluación del mundo o valoración axiológica de cada trabajo a través de los 

elementos arquitectónicos y composicionales, sin desvincular el análisis del plano de lo 

comunicativo donde emerge el intersticio social, es decir, donde se establece el 

encuentro-acontecimiento, y que es logrado gracias a la labor del narrador oral como 

escritor de escenario.  

. 

3.4.1Acontecimiento 1: El humor y relación del narrador oral con el público en el 

Orfanato de Jorge Torres el Diablo.  

El orfanato es un trabajo ganador de la beca de creación del 2010.Con varias 

presentaciones en teatros y café teatros de la ciudad y el país, ha sido uno de los trabajos  

más representativos de los últimos años con respecto a la última generación de 

narradores escénicos de la ciudad. En este trabajo, “El diablo” narra la historia de unos 

niños huérfanos que llegan a un  hogar de paso, cuya dirección está a cargo de varios 

docentes que ejercen su poder y dominio. No sólo deben vivir ante el abandono, sino 

también ante las reglas y el orden radical. No obstante, uno de los niños, el líder del 

grupo, logra inventar varios juegos para pasar el tiempo y burlar las reglas. Durante su 

estadía, el protagonista se enamora de una niña que lo lleva a inventar varias estrategias 

para captar su atención. Finalmente, esos juegos inventados, tanto por los niños como 
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por las niñas, llevan a la destrucción del orfanato y a la resolución del conflicto. Para su 

presentación, el narrador utiliza un juego de luces, que varían de acuerdo a la escena y 

un vestuario especifico.  

     Podemos enunciar la forma de este cuento de la siguiente manera: Hay una realidad 

con unas características que agobian al ser humano, características como la rutina, la 

soledad, el abandono, la pobreza,  la maldad, la opresión, entre otras; frente a esa 

realidad social indestructible, el ser humano opta por una forma de escape, que para este 

caso es  la construcción de mundos posibles, lograda a través del juego, el cual le sirve 

no sólo para escapar sino para burlar y oponerse a ese dominio instaurado por la 

realidad. Profundicemos sobre esta idea a partir de los elementos composicionales más 

relevantes de la obra como el humor y la relación comunicativa que el narrador 

establece con el púbico. El humor en Jorge Torres “el diablo” se define a través de la 

voz del narrador, del sistema de personajes, de la reminiscencia textual, la teatralidad y 

la misma relación con el público.  

      En primera instancia, el narrador es el mismo protagonista de la historia, es decir, 

aparece un narrador en primera persona que narra una historia en tiempo pasado. Al 

comienzo sin embargo, hace su aparición una anciana(personaje  recreado por la voz del 

mismo narrador oral). Hay una discusión entre los dos sobre quién debe narrar la 

historia:  

 

Voz en off: (desde afuera del escenario)….abuela déjeme narrar la historia que yo  fui el 

que la viví, yo soy el del orfanato. 

Anciana: Entonces no me vuelva preguntar nada, es más encuenteles usted, entonces  yo 

me largo.  

 

Esta discusión se puede interpretar como un efecto breve de metaficción que le permite 

al narrador oral reflexionar sobre la categoría de narrador, mostrando que quien debe 

contar la historia es aquel que precisamente la vive. No es una reflexión directa, sino 

más bien una imagen escénica que deja ver esa posición sobre la narración, en la que 

cabe también esa dualidad, actor-narrador. La poesía épica se caracterizó por la 

aparición de un narrador en tercera persona, incluso los elementos de la tradición oral 

exigen que el narrador sea extra diegético, sin embargo, la postura que nos propone 

Jorge Torres, a través de esta imagen, tiene que ver con la necesidad de poner en escena 

un narrador que relate su propia historia. La voz en primera persona es esencial para la 
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historia pues gracias a ésta es que se visualizan los personajes y el texto en su 

dimensión conceptual, formal y pragmática. En ese sentido el texto juega con el efecto 

de presentación y representación, manifestado en los modos de narrar. El texto 

deambula entre la primera y tercera persona, a la hora por ejemplo de personificar una 

voz o crear diálogos entre los personajes.  

Pero ese narrador es el que encarna al niño apodado “el diablo”, personaje que 

forma su carácter en relación con los demás, que para este caso, son los niños y niñas 

del orfanato, Rosenda, la profesora Uti, Rosita,  la brasileña, y otros  que aparecen de 

manera breve en algunos apartados del cuento.  

 

Narrador: Rosenda era una monja fea y gorda que habían echado del convento, por eso 

rezaba todo el día para salvarse. Uti, era una costeña corpulenta y ordinaria, que creó 

varios traumas en los niños del orfanato “ven aquí care monda” (simula el narrador 

acento costeño)…caer en las manos de Uti, no sólo era doloroso sino indignante, pero a la 

que si queríamos era a Rosita, era un angelito hecho ser humano, que decía que yo tenía 

cero problemas de agresividad con tendencias sindicales y terroristas, yo no tenía la culpa 

que los demás niños no supieran defenderse y muchos menos que no intentaran prenderle 

fuego a los vestidos de Rosenda “ese niñito es malo rosita” (el narrador simula una voz de 

mujer)…los niños dormíamos en otro piso, era importante tener al amigo gordo, porque a 

falta de almohada el gordo es blandito…a nadie le gusta dormir en las nalgas del gordo. 

 

Esta introducción describe el carácter de los personajes, que servirá para el desarrollo 

posterior de las acciones, pues la descripción adjetivada predice la acción que se va a 

desarrollar durante el cuento. Por ejemplo, Uti es ordinaria y corpulenta, entonces va a 

prohibir, Rosita es un angelito y va a defender al Diablo, éste a su vez va hacer 

travesuras. La acción depende de la cualidad de cada personaje, acto que es 

característico en los cuentos tradicionales y en la épica, cuyos protagonistas traen el 

destino marcado por sus mismos atributos, así sucede en el orfanato cuyas cualidades 

predicen una acción que efectivamente se da en el cuento.  

      Lo esencial en este apartado es que sobre este nivel de descripción, el narrador logra 

poner en evidencia el humor, cuya característica se debe a la forma literaria como dibuja 

a los personajes y la cual corresponde a una caricaturización tanto desde lo escrito como 

lo escénico. La figura literaria empleada para tal propósito es la hipérbole o 

exageración, tropo empleado en la adjetivación, el trabajo de voz y el cuerpo: “porque a 

falta de almohada, el gordo es blandito”. Desde la voz, el narrador hace una simulación 

73 
 



fonética exagerada de cada uno de los personajes, provocando la risa en el espectador. 

Una de las características es que imprime a cada personaje (incluso a la descripción del 

espacio), una característica cómica que además presenta con su cuerpo y voz, a través 

de una breve actuación en la que representa la voz de los personajes, el llanto, la risa, 

entre otros. La descripción en esa medida, pierde ese carácter lúgubre o serio y se 

convierte en una caracterización festiva o carnavalesca. 

Sin embargo, estos personajes, más que sujetos con posturas de mundo, son arquetipos 

que desarrollan una acción específica en pro de la unidad del cuento, pero también 

necesariamente en favor del personaje principal, “el diablo”, el cual podría convertirse 

en personaje redondo en tanto que no sólo es el protagonista de las acciones, sino que 

también es el ser real que comparte un instante con el público, el que genera el 

encuentro. 

        “El diablo” en este cuento representa a esa figura de resistencia que se revela ante 

la realidad, haciendo burla o mofa a través de la realización de juegos, construidos 

desde su propia imaginación, en cambio, para la sociedad, en este caso para las 

profesoras y los ladrones, no es más que la representación de una persona mala. “Ese 

niño es el puro diablo, está poseído”. Y es que la figura del Diablo la asemejamos con 

un comportamiento de maldad5.Lo que en efecto hace Jorge Torres es retomar ese 

nombre y apropiárselo para recontextualizarlo desde un punto de vista humano y 

urbano. No es el diablo con cachos, con cola, con olor a azufre, ni siquiera es el diablo 

de la tradición oral, o el Mefistófeles de la literatura, es el humano que por sus 

comportamientos se asemeja a esa figura. Planteamos entonces una comparación desde 

una posición moral, en tanto la maldad siempre está asociada a dicho personaje, pero en 

este caso, o en el caso de muchas narraciones de corte tradicional,  la caracterización 

pierde ese nivel sacro. Es la imagen caricaturesca que el narrador utiliza y que ilustra 
                                                            
5Habrá que  revisar  la  tradición oral, para darnos cuenta de esta connotación. Desde  lo cristiano, esta 
figura está relacionada con el mal, pero siempre desde un punto de vista serio; me refiero a que es vista 
como una  figura  real malvada que  se  reveló  ante Dios  y  ante  la  cual  los hombres deben  demostrar 
temor y rechazo. (Rivera, 2004, p.77). Es  la tradición oral popular,  la que reelabora  la figura del diablo 
desde una concepción más  terrenal. Una mirada a  la  tradición oral colombiana nos muestra al diablo 
como un ser malvado, que encarna en distintos animales y que siempre quiere retar al hombre, como el 
caso de Francisco el Hombre, en el que diablo termina siendo vencido o en Juan Haragán, que cuenta la 
historia de  un hombre perezoso que termina concediendo sus trabajos al diablo. Al final el diablo es el 
ganador.  En  general,  son  historias  donde  hay  un  pacto  y  es  la  cultura  la  que  pone  al  diablo  como 
ganador o perdedor, como personaje serio o de burla. (Coluccio, 2008). Es evidente que la tradición oral 
por  lo menos  latinoamericana,  goza  de  la  presencia  de  este  personaje,  hay  incluso  poblaciones  en 
Colombia y México donde las fiestas son en su honor. El diablo pierde entonces ese carácter cristiano y 
toma más bien un carácter festivo y popular.  
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además, de manera explícita, con el uso de la cola para poner en evidencia un 

comportamiento o una actitud, señalada por la sociedad.  

       Claro está, él no dice “soy el diablo”, son los otros personajes que lo bautizan así: 

“Ese niño es el puro diablo”. Adjetivo que lo califica y que él como protagonista 

disfruta, mientras se jacta de su actitud rebelde, la cual, se opone a las reglas de las 

directoras y a todo lo que implica el encierro y el abandono. Es una figura de burla al 

sistema, tal como sucede por ejemplo, en las historias de Tío conejo, cuyas fábulas 

narraban la historia de un conejo que burlaba siempre con engaños a Tío Tigre. Así, el 

más poderoso termina siempre en burla de los demás a costa de la actitud ingeniosa del 

animal pequeño6. En algo se asemejan estos dos cuentos. Tanto Tío conejo como “el 

diablo”  quieren escapar y burlar una realidad. La fórmula de tío conejo para burlar y 

escapar del poder es la mentira, el engaño, la suspicacia, la del diablo en cambio es más 

elemental, el juego. 

 

Por eso teníamos que inventar juegos para no aburrirnos, Yo no sé quién inventó eso de 

cuca patada, pero después de pegarle al mismo, eso ya no es entretenido, por eso yo 

inventé un juego para romper la monotonía y empezar a divertirnos de verdad, por eso yo 

inventé un juego único que revolucionó el alma y los corazones de todos los niños, por 

eso yo inventé “sí chilla le pego”, consiste en poner un chillador, es decir una víctima 

valiente, se le amarra el cuerpo para que la víctima no pueda escapar, y si le pega… 

 

El juego aquí tiene dos acciones: Sólo se puede dar en la noche, y como juego se 

caracteriza por el uso de la violencia. La noche representa la libertad y el tiempo preciso 

para hacer lo prohibido, es decir, aquello que fue censurado durante el día. Además no 

son juegos  tradicionales, tales como el futbol y las rondas, son juegos que tienen que 

ver con los golpes y el llanto, juegos que comúnmente no son aprobados por la cultura 

por su matiz de violencia. El juego sirve incluso para burlar al enemigo, así como 

sucede en Tío Conejo, que le dice a tío tigre que en unos segundos vendrá un viento 

muy fuerte y que será mejor amarrarse fuerte a cualquier árbol. Tío tigre a pesar de 

tener  ganas de comerse al conejo, evita su gula y haciendo caso se amarra, oportunidad 

                                                            
6 Un Estudio sobre el cuento de Tio conejodice que era un cuento inventado por los esclavos africanos 
de américa, contado en horas de la noche cuando sus opresores dormían, para burlar metafóricamente 
el dominio español, era una especie de catarsis para  liberarse, aunque sea en  la  imaginación, del yugo 
europeo  (Tafur,  1991).  Tío  conejo  simbolizaba  a  los  esclavos  y  tío  tigre  a  los  españoles  y  en  esa 
representación  simbólica de  construcción de mundos posibles,  los  esclavos  encontraban  la  forma de 
escapar de la realidad, la forma de evadir la opresión de los colonizadores. 
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que le sirve al ingenioso animal  para escapar y burlarse de tío tigre. En el texto del 

diablo, unos ladrones entran a hurtar, pero “El diablo” les dice que será mejor que se 

dejen amarrar y tapar los ojos para jugar. Los ladrones que hacen caso más por lástima a 

los huérfanos que por ingenuidad, de manera caricaturesca, terminan llorando y 

pidiendo perdón al “diablo” para que los liberen y les dejen de golpear. El personaje 

supuestamente ingenuo, el de bajo perfil, termina engañando a los malos. No obstante, 

no siempre es el ganador, pues hay una parte donde resulta siendo víctima de su propio 

juego, de aquel que él mismo inventó, entonces es golpeado por los demás, hasta llorar 

y lamentarse, así toma la actitud de un antihéroe que es ganador pero que también puede 

perder y llorar como los demás personajes. Pareciera entonces, que el juego, en el que 

los personajes son ganadores y perdedores, es la única posibilidad de salvación, siendo 

la opción escogida por los niños para escapar de la realidad y para enfrentarse a las 

horas de tedio.  

El final de la historia tiene su antecedente en el juego. El orfanato termina en 

llamas, las cuales fueron propiciadas por una hoguera en el pabellón de niñas. La 

pregunta es, si lo que allí sucedió fue  real, ya que los niños  jugaban a imaginar la vida 

en el mar hasta lograr un estado de inmersión profundo que les hizo pensar que 

realmente estaban en el océano, escena que hace reminiscencia al cuento de García 

Marqués “la Luz es como el agua” en el que unos niños inundan de energía una casa. 

Las niñas quizás también imaginaban el fuego que incendió el lugar y los liberó de ese 

poder, de ese abandono que también le permitió al diablo conocer el amor. En efecto, 

cuando el Orfanato resulta destruido, puede evidenciarse la destrucción de ese lugar de  

encierro, lograda desde la imaginación convertida en juego, y esto no es más que la 

puesta en escena de una construcción de mundos posibles que el ser humano 

necesariamente utiliza para escapar de la realidad, que a veces es rutinaria y malvada. 

El público es cómplice de ese juego, además que se libera al igual que el diablo 

del poder y la opresión. En líneas anteriores reflexionaba sobre la función del personaje 

no sólo en la historia, sino en la relación que establece el escritor de escenario con el 

público cuyo efecto produce una modificación en la estructura narrativa y que permite 

que los espectadores se identifiquen con ese juego, con ese acto de construcción de 

mundos posibles.  

Por ejemplo, el humor desde lo textual en varios casos depende de la respuesta del 

público. Jorge Torres enuncia una frase, hace un silencio en el que el público responde a 
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través de una actitud, y es, después de esa respuesta, que el  narrador completa o explica 

lo anteriormente dicho, provocando aún más la reacción del público.  

 

Narrador: Una noche de luna llena, de esas en que los relámpagos iluminaban el cielo, las 

brujas reían, los hipopótamos vuelaban (el público ríe), bueno no vuelaban pero ahí 

estaban.  

 

El narrador presenta dos errores, uno de tipo lexical fonético y otro semántico, que para 

el caso no serían errores, sino figuras literarias, que son premeditadas por el orador. 

Presenta la paradoja “Los hipopótamos vuelan” y por otro lado, el uso de la expresión 

“vuelaban”. El público ríe tanto de la expresión fonética como semántica y espera que el 

narrador corrija, pero la risa se descarga aún más cuando éste arregla lo semántico, pero 

persiste en lo fonético. El efecto de humor radica en contradecir una lógica, en este caso 

una lógica lingüístico-semántica, que el público ya tiene interiorizada, de ahí que la risa 

se manifieste en el momento de la ruptura de esquemas cotidianos. Nos da risa Chaplin 

porque hace todo al revés, al igual que el discurso de Cantinflas que es confuso y 

enredado.  Veamos otro ejemplo:  

 

Narrador: (imita la voz de un costeño) Ven aquí care monda (Risa del público) eso a mí 

no me da risa (risa del público) 

 

Jorge narra un evento triste que para él fue verdad, pero el público en vez de reaccionar 

coherentemente con la desgracia, sonríe y esto se da como lo decía anteriormente, por la 

caricaturización de los personajes, pero más allá, por la caricaturización de la misma 

desgracia, lo que hace que exista un efecto  tragicómico. El carácter tragicómico se da 

por la misma experiencia de soledad que viven los personajes, pues las acciones 

realizadas, teniendo en cuenta que no tuviéramos ese plano de caricaturización, serian 

trágicas en tanto todo lo que sucede es malo. Lo cómico es un acto cooperativo entre el 

narrador y el público, ya que éste se encarga de completar la intención del narrador, que 

muchas veces debe incluir nuevas palabras para responder a las intervenciones del 

público. 

 

Narrador: Vea y usted se asomaba y veía abajo el andén (Se escucha la risa estrepitosa de 

una sola persona del público, el narrador suspende la narración y mira al frente buscando 

77 
 



a la persona que rió, el público también ríe) era una escena tenebrosa, hasta el ruido de las 

brujas se escuchaba (El público ríe y aplaude) 

 

Primero, hay alguien del público que deja notar su risa, el narrador opta por improvisar 

sobre esta acción y completa el discurso con una frase: “hasta la risa de las brujas se 

escuchaba”. El público  aplaude la intervención oportuna del narrador, reconociéndole 

la manera como involucró la risa de la persona. Existe cierta complicidad entre el 

público y el narrador, que consiste en aceptar la intervención de factores externos dentro 

de la historia. Esos factores crean un subtexto, es decir, existe no sólo la historia que 

acontece (la historia del Orfanato) sino también la historia en la que el narrador y el 

público son los protagonistas.  

Más adelante, el escritor de escenario solicita al público que cante con él “si chilla 

le pego, si chilla le pego, no sea chillón” pero no todo el público participa, esto hace que 

“el diablo” rompa la historia y cuestione al público “con odio, con odio”, logrando un 

efecto de persuasión que se hace práctico cuando las personas participan de la historia 

de manera voluntaria sin necesidad del discurso del narrador, conociendo de alguna 

manera la estructura y creando una especie de complicidad con la ficción.  

         Entonces la estructura de la historia se rompe con dos propósitos: Incluir al 

público dentro de la historia y vincular al narrador con la situación propia del momento 

escénico. Así lo ficcional dialoga con lo real, como sucede en el momento en que el 

narrador está contando la manera como la “brasiliña” le regala una carta, no sólo cuenta 

este hecho, sino que además saca un papel que de manera exagerada, al estilo clown, 

desembrolla frente al público, solicitando a uno de los asistentes que le ayude a abrirla.      

La carta sale del plano ficcional y se mezcla con la realidad del momento, consolidando 

una vez más esta complicidad narrativa que tiene su valor cuando el narrador comienza 

leerla y el público escucha, solicitando al narrador que se lea de manera completa. 

“Narrador: “buena esta parte no la voy a leer (público en coro: Ayyy nooo leala)”. El 

dialogo ficción realidad, logra establecer la unidad de la historia consolidando un 

acuerdo entre el narrador y el público. Ese momento además, cuando el narrador rompe 

su historia para crear un diálogo con el público, sirve una vez más para dar cuenta de la 

estética relacional a la que puede acceder la propuesta, cuya estructura escénica rompe 

esa cuarta pared, permitiendo la participación del público, el juego con la estructura 

narrativa, la aparición del repentismo y la improvisación que le permiten al narrador 

convertirse en un director de escenario, director que no abandona su historia, sino que 
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aprovecha los nutrientes de la realidad para reforzar ese concepto sobre la imaginación 

y el juego como forma de resistencia a la opresión, el poder, a la masificación.  

Hay una puesta en escena planteada desde el humor, la interacción con el público, 

la caricaturización, el lenguaje llano y cotidiano, que logra poner en evidencia el 

concepto de heterocósmica o mundos posibles, el cual es logrado a partir de una 

construcción semiótica por parte del personaje narrador cuyo discurso le permite  

producir unas  nuevas reglas de comportamiento cristalizadas en el juego y en el 

encuentro afectivo con otros personajes, generando en efecto, el escape y la destrucción  

de una realidad no aceptada, realidad representada en el Orfanato, cuyo referente nos 

lleva necesariamente a pensar en los hogares de paso, hogares de bienestar familiar, 

centros de integración social de Bogotá que desde hace muchos años se han encargado 

de mantener niños y niñas en peligro de vulnerabilidad. En ese sentido, el trabajo del 

diablo pone en cuestionamiento la situación de cientos de niños que llegan a estos 

lugares en situación de abandono, pobreza, limitaciones físicas,  violencia familiar y 

otras razones que con el tiempo aumentan, basta hacer un recorrido por centros como 

Idipron, o los albergues Mamá Yolanda, para ver esas razones y para ver también como 

esos sitios pueden convertirse en el único espacio de sobrevivencia, mientras afuera la 

realidad se encarga de ignorar las semillas de soledad que germinan allí. Así, la 

propuesta implícita es la destrucción de estos espacios, no porque sean satanizados, sino 

porque la sociedad debe estar en capacidad de responder por sus niños.  

Por otro lado, es evidente, que la construcción de mundos posibles es 

experimentada por el público, éste es cautivado por la historia, logrando un estado 

relacional donde la gente es participe de las acciones y por consiguiente, vive un 

momento pleno de comunicación. El público en esa medida, ríe cuando el narrador 

burla ese poder, cuando acomete una maldad y es  porque sencillamente hay un sentido 

de identificación con las acciones del personaje que logran desencadenar un estado de 

catarsis en el público y en el mismo narrador. Hay de igual manera, un sentido de 

cooperación que consiste en dejarse llevar por esa realidad, consiste en aprender las 

reglas y asumirlas, teniendo en cuenta que lo que está  sucediendo es ficción pero que 

requiere de ese contacto cooperativo para entretejer el sentido de la historia.  
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3.4.2 Acontecimiento 2: El yo narrativo a través del mito, en Concéntricos: Orfeo de 

Alexander Díaz “Mateo” 

La existencia del ser humano es un cúmulo de experiencias metafísicas, físicas, 

simbólicas, filosóficas, biológicas, estéticas, materiales, idealistas que giran en torno a 

un eje, el Yo. Ese yohistórico y social se satisface cuando esas experiencias logran 

completarse o cerrarse alimentando una sensación de plenitud en el ser, pero la abertura 

o no culminación de estas acciones por parte del sujeto no generan más que una extraña 

sensación de vacío,  desesperanza, y cierto temor a la muerte. Este concepto podemos 

verlo en la obra Concéntricos: Orfeo (obra referenciada  del festival Abrapalabra 2008 

de Bucaramanga), a través de la interpretación del mito occidental que  propone un yo 

narrador y de la cristalización de un lenguaje, basado en elementos tradicionales y 

contemporáneos, manifestados en la utilización de ciertos efectos  textuales, visuales, 

auditivos y escenográficos que se complementan en pro de una unidad conceptual y 

formal.  

Alexander Díaz “Mateo” ha definido su obra como una mezcla de narración 

tradicional y post-media7.En Concéntricos: Orfeo, esta mezcla, —que de acuerdo con 

nuestro marco teórico, podemos asociar al concepto de postdramático en tanto existe la 

vinculación de diferentes lenguajes en la producción de una obra— se refleja en la 

vinculación de varios lenguajes como el audiovisual, el tradicional (mito),  el textual y 

el mismo acto de experiencia real comunicativa, también fijada o conceptualizada desde 

un espacio relacional donde el público vive la historia. Así la oralidad—que se cristaliza 

en la narración del mito y en la estructura narrativa (Yo narrador)— y la imagen 

                                                            
7José Luis Brea (1957‐2010), en La era postmedial, cita a varios artistas contemporáneos que producen 
arte  a  partir  de  la  mezcla  de  diferentes  medios  electrónicos  y  cuya    reproducción  o  distribución 
corresponden a éstos mismos. Marcel Broodthaeres,  cineasta postmediático, produce un  collage  con 
imágenes existentes y otras grabadas por él, para crear un concepto real sobre el tiempo; el resultado es 
la mezcla de la palabra y la imagen audiovisual “representa el sentido y el sin sentido del choque entre 
dos lenguajes: el de las palabras y el del cine”. (2009, p, 11). El objetivo es procurar la reflexión sobre la 
realidad desde  la  imagen  técnica que permite  la aparición de  los diferentes  lenguajes postmediáticos 
aplicados  a  la  “producción,  la  distribución  y  la  recepción  de  la  experiencia  artística”.  (p.21)    La  era 
postmedial es un fenómeno en el que las formas de difundir la información, y la experiencia artística se 
hacen  “desjerarquizadas  y descentralizadas”, pudiendo el arte  tomar  varias  formas  y  varios  caminos. 
Pero lo entiendo no como una actitud pretensiosa tecnológicamente hablando, sino como el intento de  
replantear  el  espacio  público,  es  decir,  convocar  a  la  experiencia  comunicativa  real  a  través  de  la 
interacción,    de  ahí  que  el  arte  postmedial,  se  caracterice  por  la  unión  de  las  diferentes  formas 
culturales  (juegos, películas, música,  la red  internet) que muestran el arte como un campo semántico 
abierto cuya relación hombre maquina reformulan la posición de éste frente a la cultura. Por ejemplo, el 
pintor  argentino Helmut Ditsch  (1962) define  su obra desde  lo postmedial, entendiéndola  como una 
manifestación  artística  no  de  efecto  sino  de  experiencias  reales  y  pues  basta  mirar  su  obras 
monumentales para sentir un paisaje frío cercano, incluso para sentirse inmerso en él. 
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escénica-que elabora con la música, las luces, el humo y el desplazamiento en el 

escenario-solidifican el concepto de la obra.  

En la obra está presente un elemento de intertextualidad logrado a través de un 

efecto paratextual, visualizado en el título de la obra y la misma evocación literal de un 

mito griego. En esa medida, hay la alusión a un mito cuyo contenido ha trascendido en 

la historia, desde ciertos efectos intertextuales e hipertextuales, procurando 

interpretaciones de todo tipo, cristalizadas en discursos, religiosos, artísticos y 

filosóficos8. Ahora, ¿Cómo se presenta ese mito en Concéntricos: Orfeo?¿Cuáles la 

interpretación que de él hace el autor? ¿Cómo se deja ver ese yo a través de Orfeo? 

Alexander Díaz, inicia su trabajo, proponiendo una definición: 

 

Hay unos círculos interesantes, el circulo de las candongas, también hay círculos de otras 

especies, los ojos, en especial tienen tres o cuatro círculos, tenemos una poderosa arma 
                                                            
8El mito de Orfeo  nos dice que éste era un músico virtuoso, hijo de Eagro, y Caliope, capaz de embelesar 
a  la misma naturaleza con el toque de su  lira,  instrumento donado por su otro posible padre, Apolo, y 
cuyos sonidos le sirvieron para viajar con los Argonautas y ensordecer a las sirenas. Su arte le permitió 
enamorar  a  Eurídice,    ninfa  que  al  querer  escapar  de  Aristeo  fue  mordida  por  una  serpiente.  Su 
descenso al Hades fue evidente, entonces su amado no tuvo otra opción que descender y con su música 
convencer a Perséfone para que le devolviera a Euridice. Convencida accedió, pero con la condición de 
que en su asenso no mirará hacia atrás, acto difícil para el poeta, pues mientras iban subiendo, adelante 
Orfeo atrás Euridice, el hijo del  rey de Tracia giró su  rostro  incumpliendo el compromiso y perdiendo 
definitivamente a su amada. Su vida posterior sería amarga hasta encontrar  la muerte. El referente de 
Orfeo  aparecería  en  Ibico  (VI  a.C.),  en  Apolonio  de  Rodas  (295  a.C.‐215  a.C.)  en  su  texto  las 
Argonauticas, también en Píndaro (426 a.C), pero es en Virgilio (I.a.C.) donde el mito toma la forma que 
hoy día conocemos referente a esa historia con Euridice y su descenso al Hades. Platón  (428 a.C.‐347 
a.C) se refiere también al mito sugiriendo que Orfeo fue incapaz de morir por Euridice. Su trascendencia 
además se trasladó a la práctica de lo religioso, manifestado en lo órfico, es decir, es una serie de actos 
relacionados con la eternidad del alma y otras creencias basadas en el ser humano. Así mismo, muchas 
interpretaciones desde el punto de vista  literario se han venido elaborando con  fuerza desde  la edad 
media,  representadas   en  la Opera,  la poesía, el  teatro, el  cine,  la escultura,    la pintura,  la narrativa 
escrita. Tenemos   obras de  teatro, óperas  y ballet  tales  como  la  favola di Orfeo de Angelo Poliziano 
(1494),  la  favola d´Orfeo de Alessandro Striggio,    las euridice de Giulio Cacini  (1600),   Orfeo,  favola  in 
musica  de  Claudio Monteverdi  (1607),  la morti  de Orfeo  (1619)  de Domenico Belli, Orfeo  e  Euridice 
(1638)  de Heinrich  Schutz, Orfeo  ed  Euridice  (1762)  de Gluck  entre  otros.  A  través  de  la  historia  el 
nombre de Orfeo ha parecido en poetas, narradores, dramaturgos y cineastas como Rilke (los sonetos a 
Orfeo, 1923)  Apollinaire (cortejo de Orfeo, 1911), Tennessee Williams (la caída de Orfeo) en música las 
desgracias de Orfeo de 1924, en cine Orfeo negro (1959) de Marcel Camus, en Jean Cocteauc (la sangre 
de  un  poeta  1930),  además  sin  incluir  aquí  la  pintura  y  la  escultura  también  relevante  en  la 
representación  de  este mito.  Como  es  obvio  cada  puesta  en  escena  ha  tenido  un  punto  de  vista 
diferente,  incluso,  las  primeras    obras  de Opera  no  fueron  del  gusto  de Nietzsche  (1844‐1900)  por 
querer éstas, arraigar las temáticas a lo apolíneo, desvirtuando lo dionisiaco; en el caso del cine, Camus 
interpretó a Orfeo desde un contexto  latinoamericano, vinculando  las costumbres de  los brasileros  (la 
música, el carnaval), a las acciones básicas del mito, representadas en la muerte, el amor, la envidia, y la 
virtud artística. Sabemos de antemano con esta breve  reseña sobre  la  intertextualidad en Orfeo, que 
como  mito  de  origen  responde  a  un  comportamiento  humano,  por  supuesto  trascendente    en  la 
historia, ya que puede dar respuesta a ciertos patrones universales y qué como tal, ha merecido varias 
adaptaciones o interpretaciones.  
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que puede convertirse en un círculo (el narrador hace un gesto con la boca, el público ríe), 

yo voy a hablarles de algunos círculos, en especial éste, los círculos incompletos, las 

cosas que uno quisiera redondear, terminar, hacer por fin.  

 

A diferencia de la narración del “diablo”, ésta inicia con una definición a manera de 

introducción, que da entrada al concepto de concéntrico, definido geométricamente 

como la existencia de varios círculos que dependen de un sólo centro. Aunque 

realmente, el autor nos está diciendo que muchas cosas de la materia toman esta forma 

circular, desde lo diminuto cotidiano, como unas candongas, pasando por lo corporal,  

los ojos, o la boca, (éste último significado logrado con la palabra y el gesto “una 

poderosa arma que puede convertirse en un círculo), hasta la experiencia  manifestada 

en los modos de vivir o de actuar del ser humano. Podemos pensar en un concepto de lo 

circular por parte del autor que efectivamente se puede reflejar en la naturaleza misma, 

en la que podemos encontrar el efecto circular del sol, la luna, el mismo movimiento del 

sistema solar, o los modelos atómicos, incluso la caída del líquido sobre un líquido en 

reposo generan estos círculos concéntricos, entre otros ejemplos.  Hay en efecto, un 

concepto de lo circular que toma su forma concéntrica cuando aflora lo voz personal del 

narrador:  

Esta noche yo voy a cerrar mi propio círculo, uno de todos los que  tengo que cerrar, debo 

contarles que he sido muy cobarde, durante toda la vida, he sido cobarde para decirle a las 

mujeres que amo que las amo, he sido cobarde  para decirle a las mujeres que las deseo, 

he sido cobarde para decirle a mis padres que no quería estudiar administración sino 

filosofía, he sido muy cobarde, para decirle a mis amigos que los quiero, pero hoy quiero 

cerrar un circulo, quiero contar esta historia, que siempre desee contar.  

  Aparece la voz en primera persona, no refiriendo una acción sino un texto poético, en 

el que evidencia la voz y las emociones ante el público en un efecto de anáfora o 

repetición “he sido muy cobarde”. El centro de esos círculos  es el narrador, es decir, 

Alexander Díaz, aunque valdría la pena preguntarse, si el uso de la voz personal es 

apenas un recurso estilístico para ejemplificar el yo como centro de los círculos, o acaso 

el texto es directamente relacionado con la experiencia del autor. Hay aquí una duda, en 

tanto en la literatura por ejemplo, sabemos que el narrador intradiegético no siempre 

está relacionado con el autor, de igual manera sucede en el monologo teatral. El público 

quizás podría preguntarse lo mismo, ¿Acaso nos habla de él o es un efecto de ilusión? 

Con los datos biográficos del narrador  podríamos pensar que está hablando de él, pero 
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lo que aquí interesa tiene que ver más con la categoría del yo, es decir, con la expresión 

axiológica del sujeto, ignorando si es real o ficcional. Así, el centro de esos círculos es 

un yo que afirma temerle a decir lo que siente o piensa, un sujeto que se desnuda ante el 

público y que manifiesta querer cerrar uno de esos círculos que le han dejado 

intranquilo. Esa búsqueda tiene que ver con la evocación personal del mito de Orfeo.  

La historia referida obedece al mito originario, en cuanto a que existe un respeto a 

la literalidad de las acciones y los personajes, pero su transformación o sí se quiere, el 

punto de interpretación reside en los comentarios personales que realiza el narrador, 

desde uno uso personal del lenguaje.  

Una particularidad de ese manejo lingüístico y para lingüístico, por ejemplo en la 

narración del mito, es la intervención de personificaciones escénicas, citas, frases o 

referencias que hacen alusión a obras literarias, películas, canciones, que aparecen 

algunas veces de manera inesperada en el discurso. “Las ninfas, los centauros, los 

unicornios, Gollum y el señor de los anillos estuvieron en la boda”; en otro apartado por 

ejemplo, el narrador personifica la voz de Gollum para representar la maldad de Aristeo 

a través de un efecto de parodia; por otro lado, utiliza expresiones coloquiales para 

completar varios enunciados(man, Charly Zaa, pa las que sea, ay papi); la música que 

utiliza  para generar la atmosfera del cuento tiene su procedencia en series de televisión 

y video juegos (Serenade de Death Trip, Will Millar, Sarah Mclachlan Lant, Slacks and 

bass) 

Casualmente son estas referencias (paratextos, parodias, intertextos, expresiones 

mediáticas) las que causan el efecto de risa en el público, pues de alguna manera, 

corresponden al conocimiento cultural de los asistentes quienes encuentran un punto de 

identificación con el discurso, claro, no se trata de desacralizar el mito o de 

simplificarlo-incluso el narrador es respetuoso con las referencias históricas y poéticas 

del mito- sino de crear a través de un collage lingüístico un punto de encuentro entre lo 

tradicional y contemporáneo posibilitando la comunicación con el público, y ante todo, 

visualizando el elemento histórico de ese yo, cuyo referente nos sitúa en esta época.  

Pero apenas hablamos de un estilo del lenguaje correspondiente a esa época de la 

crisis de la representación y lo postdramático, pues la visión de mundo de ese yo, 

relacionada con los círculos de experiencias, es reforzada con los comentarios, 

apreciaciones, apuntes, reflexiones, que el narrador adjunta al mito: 
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Apolo y Dionisio hacen parte de nuestra forma de ser en el mundo, hacemos el amor 

como Apolo o como Dionisio, cuando hacemos el amor de forma apolínea nos movemos 

lentamente y paramos y decimos te amo y continuamos; en cambio, cuando hacemos el 

amor de forma dionisiaca, apretamos los dientes y decimos te gusta, si te gusta, si queeee 

ricooo, Apolo y Dionisio hacen parte de nuestra vida, somos dos cosas distintas. 
 

El narrador describe la cualidad artística de Orfeo y el efecto que lograba en la 

naturaleza; posteriormente, interrumpe el relato para incluir un comentario, que le 

permite construir, desde esa relación con el público, un concepto personal y filosófico 

sobre la vida, elaborado desde un yo narrador, cuya voz emite su percepción al público 

a través del uso del pronombre plural “nos, continuamos, apretamos”. El narrador 

desaparece para darle paso a un sujeto que ha planteado un precepto de la vida, 

relacionado con una concepción mitológica representada en los dioses griegos, y 

reinterpretada en la modernidad como una dualidad literaria y filosófica. Ese sujeto, lo 

muestra como una dualidad instintiva, que fue interpretada por Nietzsche en elOrigen 

de la tragedia, en cuyo contenido se resuelve que el arte es producto de esos dos 

instintos: “En la esfera del arte estos nombres representan antítesis estilísticas que 

caminan una junto a la otra, casi siempre luchando entre sí, y que sólo una vez aparecen 

fundidas”(P. 94, Proyecto Espartaco) Los griegos las consideraban inseparables y ni 

siquiera contradictorias, Nietzsche reelabora el concepto  entendiéndolo como dos 

categorías opuestas, pero inseparables en la experiencia sensible del arte y del ser 

humano, y resumidas en la embriaguez y el sueño,  la cordura y  la locura. Lo anterior 

no es más que una categorización de aquello en lo que se ha debatido el ser humano, y 

que responde a su comportamiento, a su dualidad, a sus lados opuestos representados en 

la razón y el placer. Ese yo histórico no sólo narra sino que postula su visión de mundo, 

la cual se irá desarrollando a través de la categoría de concéntrico donde el ser humano 

como centro debe reflexionar sobre sus instintos, sus sensaciones y experiencias frente 

al mundo. Así, el precepto occidental le sirve al sujeto para evaluar su posición en el 

mundo sin importar la época o la geografía, en tanto, estas categorías responden a un 

origen.  

De esa manera, los seres humanos dejan ver  sus comportamientos, sus actitudes 

en diferentes situaciones o circunstancias, manifestadas en círculos de experiencias. 

 

84 
 



Sin embargo debo hablarles de un círculo muy fuerte en el ser humano, el círculo de la 

envidia, sabes tú cómo descubrir que alguien tiene envidia de uno…uno no tiene envidia 

de Bill Gates ni el man de la mansión de la Play boy, uno tiene envidia de su cercano 

porque lo vio crecer y uno se da cuenta que uno no está creciendo, es cierto, la envidia es 

un círculo casi interminable, no es bueno tener esos círculos muy cerca.  

 

El yo ejemplifica el círculo de la envidia a través del personaje de Aristeo, quien 

es el causante de la muerte de Eurídice, al igual que el círculo del amor, cuya imagen es 

representada por la relación entre la ninfa y el poeta; de esa manera, un círculo va 

llevando a otro, permitiendo reflexionar sobre esos actos, incluso tomar una posición 

frente a ellos en el sentido de aconsejar y predicar el concepto, pues ese sujeto emite al 

público una idea sobre  el problema de la envidia y le hace ver esas conductas a través 

de los personajes.  

Esto quiere decir que los escuchas  perciben el mito a través de la interpretación 

del yo; los personajes míticos son como los presenta ese éste, quien enfatiza en la 

belleza de Eurídice, el virtuosismo de Orfeo, la maldad de Aristeo, incluso enfatiza en la 

relación amorosa, pero es el Hades el que alcanza una interpretación extensa,  pues 

plantea una relación entre el infierno y lo personal. He aquí la explicación del Hades 

desde la visión del yo: para los griegos es la representación de un lugar real;  para el 

cristianismo es como un espacio imaginario relacionado con el pecado, y para el 

narrador representa las posturas y actitudes que toman las personas frente a muchas 

situaciones de la existencia, ocultas además por una máscara. “Total el infierno es 

nuestra propia máscara”  Al final, precisamente el narrador reflexiona sobre su máscara 

la que despoja ante el público y le permite mostrar su intimidad.  

De estos círculos,  pasamos al del dolor representado en la muerte de Eurídice. 

Una característica de esa muestra de intimidad, es la personalización de la muerte y el 

dolor, a través de la separación de Eurídice y Orfeo, es decir, es como si el narrador 

estuviera evocando un dolor personal. “Es un círculo que yo no les recomiendo recorrer, 

el círculo del dolor”. Pero ese efecto de alguna manera quiere hacerse también 

colectivo, buscando un ejercicio de persuasión o convencimiento “si ven que los griegos 

están en todo”. La intimidad del narrador quiere destapar la intimidad de los asistentes, 

demostrando la universalidad del  sujeto, reproducido en otros sujetos. Hasta el 

momento el yo  quiere mostrar su dolor, su experiencia sobre la muerte, demostrando 
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que esos personajes y sus acciones corresponden a situaciones universales, obviamente 

inmersas en la época del narrador.  

El círculo de la muerte por ejemplo, aparece en el momento cuando Orfeo pide a 

Perséfone que le devuelva a su amada “es un circulo que debes cerrar”, ciertamente el 

narrador nos hace pensar que el descenso al Hades, es la no aceptación del destino, la 

negación, en términos freudianos, de la pulsión de muerte. Como en muchas 

interpretaciones, en esta nuevamente, Orfeo es visto como un hombre inseguro que duda 

o pierde la confianza: 

 

Orfeo dudó, eso pasa con nosotros, eso pasa en la vida cuando pensamos que estamos a 

punto de cerrar un círculo, hay un puntico, una milésima de duda, pensó que lo habían 

engañado.  

 

El yo hace subjetiva la duda de Orfeo y la transporta a una experiencia colectiva, vista 

como esa característica  propia del ser humano la cual no le permite cerrar los círculos, 

es decir, concluir, finalizar cualquier experiencia. Entre tanto, la duda de Orfeo es 

generada por esa sensación de desconfianza, manifestada en la mirada hacia atrás, acto 

relacionado con la inseguridad, y el temor.  Un temor a ser engañado por la muerte y 

verse sorprendido por ella.  

Ahora ¿cuál es el círculo que debe cerrar o desea cerrar ese yo narrador? Al 

comienzo pensaría el receptor que es el de contar el mito de Orfeo, pero realmente 

observamos que su círculo está relacionado con una experiencia metafísica.  

 

 Cobarde, aun lo soy ,tengo miedo de la muerte del ángel asesino, pero saben una cosa, 

pues nada, hoy quiero cerrar mi círculo, seguramente no nos veremos en un tiempo, 

espero que sí, espero que cumplan sus círculos ya cumplí el mío, ahora como en los días 

de lluvia, siendo valiente, yo también utilizo una máscara como ustedes, es sutil, miope, 

pero funciona, porque cuando me la pongo vuelvo a ser el ordenado, perfeccionista serio, 

pero cuando estoy conmigo o aquí es otra cosa, mejor me voy, de pronto la niebla será 

benévola al final conmigo. Me da tanto miedo, tanto miedo.  

Desde el comienzo ese yo narrativo habló de un temor a lo cotidiano, a la vida, 

pero es en el cierre del cuento cuando percibimos que el temor ha sido engendrado por 

la experiencia de muerte, la cual se convierte en un símbolo de angustia por ser una 

práctica real para el ser humano, de ahí que el círculo a concluir sea el de la muerte. 
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Entendemos entonces que  cerrar un círculo para Mateo significa volver al inicio de esa 

experiencia, es decir, a la nada. Podemos pensar en la idea del eterno retorno como ese 

concepto en el que la vida se repite con las mismas situaciones, pero ese yo narrador 

insiste no en la repetición, como sí en la culminación o cierre de los círculos.  

Nos enfrentamos  a una representación poética de la muerte, manifestada a través 

de un mito en el que se puede comprobar que las experiencias serán siempre las mismas, 

Orfeo se repite a través de la duda y su acercamiento a la muerte, Aristeo se repite desde 

la envidia;  la muerte y el dolor serán siempre los mismos. Esta narración se 

complementa con lo escénico cuando el narrador logra hacer un desplazamiento 

circular, que parte del escenario, sube por la primera fila del público creando un estado 

de inmersión en el que las personas ilustran o representan a los espíritus del Hades, 

existiendo una cooperación o simulación teatral, pues el narrador  describe mientras el 

público usa unas máscaras . El narrador sigue subiendo mientras narra la estadía en el 

Hades, desciende y creando un círculo llega nuevamente al escenario donde se dibuja 

una luz en el suelo y aparece una niebla en la que desaparece el narrador la cual 

simboliza la muerte, hay entonces una muerte simbólica que el narrador logra transmitir 

a través de un efecto escénico y literario. 

Más que representar, se quiere lograr una experiencia real, dibujada en un círculo 

de desplazamiento, donde el sujeto  es observado, mientras camina y busca escapar, y 

llegar a ese punto de inicio para culminar o finalizar esa experiencia que tanto miedo ha 

generado, así la vida es circular, las experiencias son etapas que inician y terminan en 

un mismo punto y es el deber del ser humano sellarlas, para sentir tranquilidad, para 

reconciliarse con la muerte.  

 Comprendimos que el yo es producto de la historia, y sus posiciones de mundo 

para representar sus dudas existenciales, están ligadas al entorno y han sido 

influenciadas por la sociedad, y bien se pueden  representar a través de los mitos de 

origen. En esas medida, el aporte de este trabajo de narración oral escénica, consiste en 

la  construcción narrativa o épica de un mito, es decir, el escenario, con un narrador y un 

público, se presta para contar y narrar oralmente un mito; el segundo aporte es la 

interpretación del mito desde el concepto de concéntrico sustentado en la voz personal 

del narrador. Por un lado, este acontecimiento está acompañada de un efecto 

escenográfico coherente con la temática y en segundo lugar, la interpretación que el 

narrador hace del mito sólo es posible captar cuando éste realiza o incluye puntos de 

vista en medio del discurso narrativo, es decir, el discurso narrativo, está rodeado por un 
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número de apreciaciones personales que se van hilando en un breve discurso ensayístico 

que constituyen la postura del Yo.  

 

3.4.3. Acontecimiento de lo grotesco  en Epigramas de Primo Rojas. 

Epigramas fue un trabajo visto en el auditorio León de Greiff de la Universidad 

Nacional de Colombia en el año en el año 2001.Respecto al acontecimiento, el narrador 

empieza con un discurso descriptivo donde habla sobre las profesiones laborales y su 

relación con la búsqueda de la felicidad en la sociedad actual. Después de plantear una 

tesis a modo de introducción, el narrador procede a mostrar unos ejemplos a través de 

imágenes narrativas sobre el problema que implica ser artista en condición de 

homosexual, ejemplo que repercute en una experiencia  personal que representa  lo 

difícil que fue para él decirle al padre que quería ser narrador oral escénico.  

Al igual que muchas de las obras de este autor, ésta está centrada en las 

particularidades de la sociedad bogotana, relacionadas con la desigualdad y el choque 

sociocultural. Esta obra en especial nos anuncia la imagen de felicidad que ha 

construido la sociedad, manifestada en los alcances económicos, laborales y 

profesionales donde el arte en particular resulta insustancial y denigrante para el sujeto 

que lo practica. Las consecuencias son la burla y una angustia cubierta de sátira. Los 

recursos composicionales de Primo para llegar a la elaboración de esta forma, son el 

manejo del discurso (el narrador, la imagen, las figuras), y en efecto, su recurso de 

teatralidad en relación con la comunicación con el público. 

El primer elemento del discurso es la intertextualidad, referente al título de la 

obra, el cual fue  tomado de aquellas composiciones poéticas breves9, surgidas en 

Grecia, para referir un mensaje de manera satírica e inteligente. Los mensajes 

normalmente tenían que ver con situaciones cotidianas (la sociedad, la literatura, la 

belleza, la homosexualidad, la religiosidad, el arte) y eran creados por poetas, lo que 

implicaba el uso de un lenguaje culto y bien elaborado. Como referente, nos deja ver el 

uso de la sátira, la aproximación a ciertos temas de la realidad social, y el uso del 

lenguaje, conceptos precisamente propuestos en la obra de Primo Rojas, veamos el 

primer referente: 

 

                                                            
9ἐπί‐γραφὼ,  sobre  escribir.  Era  un  texto  que  se  ponía  sobre  cualquier  objeto,  posteriormente  se 
transformó en epitafio, pero estuvieron relacionados más con el pensamiento poético y enunciación de 
una idea festiva 
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No hay nada queridos hermanos en Cristo que persigan los hombres con mayor intensidad 

en el marco de la sociedad civil contemporánea que los logros, los logros se identifican de 

manera casi natural con la felicidad, felicidad y logros producen un binomio que parece 

inseparable, a mayores logros mayor estatura social, a mayores logros, mayor jerarquía 

social, queridos hermanos, porque hay que aclarar que la estatura es social , porque los 

enanos también pueden alcanzar los logros (risa del público) y ahí están Blanca Nieves y 

los siete enanitos, los logros en el marco de la sociedad civil contemporánea se asocian 

con la realización profesional, si al padre de la clase media se le pregunta cuál sería su 

felicidad, el padre respondería, la realización profesional de mi hijo, esto nos lleva a 

pensar que el padre de la clase media, no toma en cuenta su felicidad personal para 

delegarla a sus pollitos o retoños, pobres padres de la clase media, puesto si el hijo es 

feliz es feliz el padre, pero si el hijo es infeliz es infeliz el padre. Oh angustia. 

 

El carácter teatral manifestado en la exageración de la voz, la gesticulación y el 

vestuario representado en una falda, le dan un tono actoral al discurso, que se 

caracteriza por el empleo retórico de la lengua, cuyas palabras se inclinan hacia lo 

oratorio o quizás hacia un discurso ensayístico donde lo narrativo no es lo esencial. No 

se percibe la figura de un narrador, pues es como si asistiéramos a la presentación de un 

discurso académico e incluso religioso —por el uso de la frase queridos hermanos en 

Cristo— en el que se exponen ciertos conceptos sobre una conducta social. Dicho texto 

está elaborado con una tesis ejemplificada con pequeñas apreciaciones personales 

“Pobres padres de la clase media, Oh angustia”-, que se tornan cómicas e irónicas. Hay 

entonces la puesta en escena de un discurso serio -manifestado a través de unas palabras 

formales-, opuesto a un discurso cómico elaborado desde la hipérbole literaria  (cuando 

hace por ejemplo la inclusión de Blanca Nieves) y la  Hipérbole  teatral (cuando entona 

a viva voz como si refiriera un discurso político o religioso).En ese caso, la exageración 

se convierte en el estilo narrativo del artista, y como nos daremos cuenta más adelante, 

hará parte de la expresión axiológica. 

Más adelante aparecerá la figura del narrador a través de la evocación de 

imágenes, acciones y diálogos. “Papá yo quiero ser artista, y responde el papá, este 

baboso hijueputa ”La imagen incluye un diálogo breve entre dos personajes, el padre y 

el hijo, evocado además por el narrador, a través de un efecto de enunciado y no de una 

impostación de la voz. El diablo, por ejemplo juega con los cambios de voz, Primo 

construye el diálogo desde la textualidad y el contenido del enunciado, creando  un 

efecto de ilusión, que el público acepta, pues sobreentiende la existencia de unos 
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personajes, incluso  aparecen pequeños monólogos o voces  que el narrador elabora 

desde un contenido específico y que representa sin decir que los va a enunciar, es un 

acto natural constituido desde el contenido del enunciado. 

El escritor de escenario, manteniendo el mismo ejercicio de actoral,(saltos, giros 

en el escenario, silencios prolongados, movimiento facial) evidencia unos ejemplos a 

manera de imágenes narrativas que tienen la función de sustentar o ejemplificar la tesis 

planteada. No es una historia como tal, con hilo conductor, sino son referentes visuales 

que ilustran el discurso: 

 

Si el hijo le dice al padre que quiere ser doctor en cirugía y medicina su padre se alegra y 

logra visualizarlo, logra imaginarlo en su implacable batalla contra los fantasmas de la 

enfermedad, fuera de aquí odiosa tuberculosis, largo de aquí amigdalitis, no quiero verte 

apestosa artritis, se me pierde de aquí gonorrea (el público ríe, aplausos) hay que aclarar 

que le término gonorrea no es…. para la delicada censura maricona, un adjetivo 

calificativo de callar el arte peyorativo, si no la descripción de una enfermedad venérea 

por meter el pipi donde no se debe.  

 

De lo retórico pasa a la imagen visual, lograda a través de una breve actuación o 

ilustración de un hecho, precedido por un texto descriptivo. Así es como el discurso de 

Primo se mueve entre lo ensayístico, lo narrativo y lo representativo. En otras palabras, 

el narrador, argumenta, narra y actúa en un discurso único donde se confunden los tres 

géneros literarios.  Esa representación anticipada por un lenguaje culto, serio, es ahora 

una imagen lograda desde lo popular donde las palabras utilizadas toman una 

connotación distinta, relacionada con lo vulgar y grotesco. La intencionalidad del 

lenguaje utilizado se hace evidente cuando Primo señala que su obra será a dedicada a la 

censura cuya aclaración realiza durante la función, para definir de manera satírica un 

concepto. A pesar de querer ocultarle al público el término popular, termina haciéndolo 

explícito de manera intencional. Así la imagen está construida desde una búsqueda del 

lenguaje sustentada en el uso de una terminología popular e intelectual: 

 

Ahí sí que logra visualizarlo, pasando por las grandes figuras homosexuales de la historia, 

nuestro amado Sócrates, nuestro inefable Platón, nuestro aún más inefable Da Vinci, 

nuestro imponderable Miguel Ángel, nuestro querido Proust, Andre  Gide, nuestro 

querido Juan Gabriel, lo único que logra visualizar es a su hijo poniendo culo… 
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Fusiona nombres de escritores y científicos con nombres de artistas populares 

contemporáneos que logran un efecto de risa en el público. La representación además 

aparece con un efecto de cooperativismo con el receptor quien aprueba el discurso del 

narrador, cuyo lenguaje se opone a la censura de la que él ha mencionado. El tema de la 

censura pareciera un tema primario, en tanto lo hace relevante durante la narración, así 

las imágenes presentadas como el uso de cierto lenguaje se hace intencional para 

contrarrestar eso establecido. Es importante  el momento en que le pide al público que 

apruebe la presentación de una imagen “quieren visualizarlo, no quiero ofender vuestros 

castos oídos (el público  grita sí), salvo vosotros lo pidáis, eso, en ese caso yo me 

limpiare la manos”. Como en el carnaval donde se sugería un pacto para transgredir lo 

religioso, en este caso hay un pacto entre artista y público para transgredir la censura. 

Cabría preguntarse a qué tipo de censura se refiere. Pero por la respuesta que da el 

narrador, la censura tiene que ver es con el uso vulgar de la lengua y la puesta en escena 

de ciertas imágenes. La imagen creada por el narrador logra entonces una oposición a la 

jerarquía invisible  que el público y el narrador reconocen, pues la censura se hace 

universal en tanto obedece a todo tipo de prohibiciones  que el humano desea romper. 

No hay ejemplo más claro que la idea de carnaval propuesta por Bajtin, donde la risa, lo 

popular, lo grotesco funcionaba para desacralizar lo divino y lo económicamente 

establecido. En ese sentido, el lenguaje de Primo que vincula un humor desde una 

estética de lo grotesco aparece para desvirtuar ciertos valores.  El contenido de esos 

personajes y del mismo orador, es el que lleva a entender la premisa del texto. A partir 

de esta dicotomía, o  juego entre lo serio y lo cómico,  el autor logra de manera explícita 

proponer el tema  de su reflexión. En efecto, el narrador  nos plantea un problema cuya 

tesis hace referencia a la felicidad de la clase media que depende de la profesión y 

estatura social. 

Desde ese juego entre lo popular y lo intelectual el orador plantea un discurso 

sobre lo social, relacionado con la felicidad en la cultura actual, la cual está relacionada 

con los logros a nivel profesional que constituyen la satisfacción plena de hijos y 

padres.  Desde un punto de vista histórico, el concepto de felicidad ha estado asociado 

con la visión de mundo de la época. Para los griegos, entendiendo las discrepancias 

filosóficas, la felicidad se hallaba relacionada con la autorrealización del ser, lograda en 

lo intelectual o lo placentero. En la edad media en cambio, suponemos que la felicidad 

iba directamente relacionada con Dios, mientras en la época moderna, asociada al 

concepto de capitalismo, está vinculada al acto de consumo, pues se es feliz cuando hay 
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un poder económico, cultural, social, cuando se establece una jerarquía a través de la 

abundancia de objetos, o de un capital (simbólico, cultural, económico), o de unos 

medios de producción. De entrada, Primo Rojas nos plantea un discurso  con un valor 

axiológico que deja ver un concepto sobre una realidad social, ligado a las metas, los 

logros y la felicidad en relación con la adquisición de lo material y del reconocimiento.  

El autor muestra como hay ciertas profesiones que son socialmente aceptadas, y 

que hacen parte de la felicidad y los logros  de la clase media10. La referencia a este 

concepto  nos ubica en unas condiciones o modos de vida, propias de una clase social, 

relacionadas con una problemática económica, referenciada por ejemplo, en Estados 

unidos, en el siglo XX, con el nacimiento de la clase media moderna, la cual emergió a 

partir de la adecuación de pagos a los trabajadores quienes finalmente pudieron adquirir  

objetos a los que hasta el momento no habían podido acceder. En esos términos, el 

personaje de clase media de este cuento es aquel que sin tener demasiado, puede 

acceder a ciertos privilegios como el de la educación. Como agente,  logra adquirir ese 

capital, en este caso, un capital simbólico, necesariamente relacionado con lo social y 

económico. Estudiar una carrera determinada implica para la clase media, meterse en un 

campo específico, y ser reconocido en él para mantener una relación de identificación 

con el campo de poder.  

No obstante, Primo nos quiere mostrar que no todas las profesiones, relacionadas 

con las posiciones de los agentes son capaces de proporcionar ese capital, que 

finalmente es el que da la felicidad y la satisfacción:  

 

Hay algo sin embargo que puede arruinar la felicidad de los padres con relación a la 

realización profesional de sus hijos y es cuando una mañana de crudo invierno, el hijo de 

sopetón y en ayunas, como se administraban los venenos y los purgantes en la antigua 

Roma, le comunica a su padre, padre quiero ser artista. El padre responde, este baboso 

hijueputa, oh dolor, oh confusión la del padre, cuál puede ser la  batalla de su hija, contra 

quién lucha.  

 

                                                            
10El  referente  a  la  clase media  viene  desde  el  siglo  XVIII  en  Inglaterra,  surgido  con  el  proceso  de 
industrialización.  En  el  siglo  XIX,  tomaría  fuerza  con  la  revolución  industrial.  Se  han  referido  a  este 
concepto Max Weber y Carl Marx, para el primero obedece a una estratificación de poder económico, 
social  y  político, mientras  para Marx,  depende  esa  clasificación  del  poder  en  el  sentido  poseer  los 
medios de producción. Piere Bourdieu explica el  concepto de  clase dentro del  concepto de  campo  y 
espacio  social.  En  el  espacio  social  intervienen  campos  en  los  que  aparece  la  lucha  por  distintos 
capitales, capital, simbólico cultural social y económico, en ese espacio social se reconocen  las clases, 
por condiciones materiales , posiciones, es decir, sus relaciones con los demás agentes 
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El narrador deja ver la imagen que ha elaborado esa sociedad particular sobre el 

arte, que respecto a las demás profesiones pareciera que careciera de alguna utilidad 

“cuál puede ser la batalla de su hijo” La idea que se establece sobre la inutilidad del arte 

está relacionada con el factor lucrativo y social, es decir, el arte  para la sociedad 

presentada por Primo, no constituye un campo relevante que pueda  adquirir un capital 

simbólico o económico. Para esa sociedad  el arte no es una forma aceptada. 

 

En el marco de la sociedad civil contemporánea al artista se le exige la mayor 

inteligencia, se le exige el mayor talento,  se le exige la más férrea disciplina, se le exige 

la vocación más decida y no se le garantiza absolutamente nada, salvo quizás, el dolor, la 

incomprensión y el destierro. Y nosotros no queremos ver a nuestros hijos 

incomprendidos, doloridos y desterrados, los queremos ver comprendidos, alegres y bien 

amados. 

 

El arte entonces no sería una opción de vida, en tanto, exige un riesgo para el individuo 

desde el punto de vista social y personal, involucrarse en él sería perder la tranquilidad y 

carecer de cierta seguridad y prestigio que otorgan otras profesiones, como es, de 

acuerdo con el narrador,  el caso de la ingeniería, la medicina y la antropología. El 

prestigio o la seguridad de dichas carreras, está dado por el mismo espacio social que se 

encarga de crear el símbolo de poder. Ser artista implica estar al margen  de la sociedad, 

implica ofrecer pero no recibir, ser desterrado, situación evidente en escritores y artistas 

en general que han padecido el dolor de la incomprensión y el anonimato.  

A la elección del arte como profesión hay un dolor mucho más profundo desde la 

visión de Primo y es de hacer evidente la condición de homosexualidad. El tema 

aparece a través de una enumeración retórica, en la que relaciona el arte con la 

homosexualidad, siendo ésta juzgada por la sociedad, precisamente por no corresponder 

a lo establecido. Lo homosexual ha sido desde un punto de vista religioso, considerado 

como pecado,  permitiendo que las instituciones -pese a la idea de la libertad de 

expresión de los últimos tiempos lo hayan sometido al delito y al mismo acto de 

discriminación. En una de las imágenes que presenta Primo, esta condición está 

relacionada con la noche, la prostitución y en efecto con  todo lo marginal. El interés 

entonces es mostrar eso oculto que la sociedad se encargado de tapar, disfrazándolo bajo 

el discurso del eufemismo, elemento utilizado por el mismo narrador con la intención 

precisamente de develar lo oculto o aquello que no se quiere ver. El eufemismo 
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entonces tiene la función de  anteponer lo bello de manera directa al lenguaje popular a 

través de un único discurso en el que se confunde lo vulgar y lo culto, siendo lo segundo 

burlado por lo primero. 

Todo este discurso de lo prohibido, de la censura y del padecimiento de la clase 

media respecto a la felicidad y los logros profesionales es, en algún momento, llevado a 

un acto de personalización, es decir,  lo que Primo había dicho y era entendido como un 

discurso externo, lo narra ahora como una experiencia propia e íntima: “Pero si 

confesarle al padre que sé es artista es difícil, si confesarle al padre que se es 

homosexual es aún más difícil, ay (el narrador simula un llanto, el público ríe)calculen 

la dificultad cuando yo tuve que confesarle a mi padre que era artista y era homosexual 

(el público ríe y aplaude)”. El contexto recae ahora en el narrador, que se convierte en el 

protagonista de la historia, en el centro ideológico de todo el discurso, donde lo 

biográfico puede confundirse con la ficción11. ¿Es real su homosexualidad, o su relación 

de aprobación con su padre?  

El dato biográfico se complementa cuando afirma que hay algo más difícil que ser 

homosexual y artista, y es confesarle al padre que quiere ser narrador oral. Podríamos 

pensar por el uso de este referente, que realmente Primo está haciendo una 

reminiscencia de su vida, incluso muchas personas del público así lo creen, cuando por 

ejemplo observan como él  se detiene frente a los asistentes y coquetea con alguien del 

género masculino. El teatro nos deja ver la diferencia que existe entre el actor y el 

personaje, la narración oral escénica en cambio, nos suscita una confusión respecto al 

que narra en relación con lo que representa, pues no se sabe si el discurso es real o 

ficcional, pero en definitiva no interesa si él es o no es homosexual, pues ante los ojos, 

sólo tenemos la puesta en escena de un sujeto que muestra su angustia ante la posición 

machista y autoritaria de un padre y la sociedad. De alguna manera, logra un efecto de 

                                                            
11No es raro escuchar a alguien del público afirmar que Primo es homosexual, arribista, travestí y no es 
raro aún, escuchar comentarios peyorativos sobre su discurso. Hay  frases  recurrentes en sus  trabajos 
que hacen pensar en esto “feo y pobre…todo pobre es hincha de Santa fe…desde chiquitos  los pobres 
son de mal gusto”.   Por ejemplo, una de sus obras, titulada cómo un pobre entierra a la mamá, tiende a 
generar un tipo de disgusto en uno que otro asistente. Como es evidente nos encontramos frente a una 
dualidad entre lo real y ficcional. El punto se encuentra en que la gente toma como verdad lo dicho, en 
tanto no marca la diferencia con un monologo teatral o la creación de un personaje, pues se piensa que 
el  discurso  está  asociado  a  la  percepción  del  narrador  por  el  uso  de  la  primera  persona,  y  el  uso 
específico  del nombre propio. Algo parecido sucede con Fernando Vallejo, quien igual justifica su odio 
fuera y dentro de  la novela. Como  sucedió en el análisis de Mateo, más que el  retrato biográfico, el 
aporte es la puesta en escena de un sujeto con un valor axiológico, que deja en evidencia una postura 
sobre el concepto de felicidad visto en la clase media.   
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resistencia, manifestado por la puesta en escena de su intimidad, que logra junto con el 

lenguaje, oponerse a ese discurso de censura. El destaparse —como alguna vez lo hizo 

cuando se despojó de sus vestidos en la obra maldito dinero— se convierte en una 

necesidad simbólica incluso personal como refutar las reglas o el manto moral.  

Lo que viene entonces es la ira que siente el sujeto por no ser aceptado, por verse 

sometido a una serie de pruebas y categorías que cada vez lo separan más de lo 

establecido, creando una distancia entre él y la sociedad. La angustia del narrador es ver 

que hay algo peor o aún más bajo que ser artista y homosexual:  

 

“Oh paradoja, oh ironía, la tradición oral de origen más reciente dice que uno llega a la 

narración oral después de haber fracasado en todo (público ríe  aplaude), después de que a 

uno se le han cerrado todas las puertas, de que la sociedad entera se ha encargado de 

convertirlo en un cero a la izquierda, en un no, no y no, de cifra muerta (el narrador se 

lanza al piso y simula llanto) y cuando uno ha pisado veinte universidades y nada. 

Entienda es que usted no sirve pa ni mierda, cuando no hay autoestima.  

 

La angustia la manifiesta a través del llanto simulado y el movimiento corporal en 

el escenario; desde esa representación  da a entender que la narración oral no cabe 

dentro de las profesiones útiles de la sociedad, pues no obedece a la adquisición de 

capital. Hay una burla y una crítica al mismo movimiento de la narración oral escénica y 

a la imagen que construido la sociedad. Deja ver cierto facilismo en esta actividad 

artística y no porque exista, sino porque su oficio depende únicamente de la palabra,  en 

una época donde se requiere para cualquier profesión un adhesivo tecnológico. No 

quiere decir que haya un desprestigio de este arte, sino que al igual que la 

homosexualidad y lo artístico, lo que hace Primo es elaborar una crítica a la sociedad 

sobre la imagen que ésta ha construido del arte popular y tradicional. Pese a lo anterior, 

y desde un discurso arribista, él declara que llegó a la narración oral escénica después de 

haber triunfado en todo, afirmación que se hace antagónica ante la escena de angustia, 

representada desde una enumeración caótica  

 

Pues yo llegué a la narración oral después de haber triunfado como novelista, como 

filósofo, como ensayista, como sociólogo, como físico, como médico, como matemático, 

como teórico puro, como, como, como psicólogo, como psiquiatra, como marica, como, 

como, como la señora del aseo, como la señora de las empanadas, como ladrón, como 
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hjiueputa, como rata, como sífilis, como traidor, como mierda, como abandonado, como 

mamita, como cobarde, como hijueputa ,como asqueroso, como enfermo, como enfermo, 

como marica, como canceroso, como gringo, como negro, como hijueputa, como lluvia, 

como sol, como traidor, como hijueputa ahora yo que hago.   

 

El caos verbal es representado escénicamente con un desplazamiento. El narrador 

retrocede a medida que habla, mientras encorva su cuerpo hasta llevarlo al plano bajo, y 

aunque la risa persiste, la imagen de angustia y dolor es evidente, sólo que el narrador la 

transforma con sátira y humor. No hay entonces una escena patética de llanto o drama, 

por lo contrario, el dolor, la incomprensión, se presentan bajo el tono del humor negro 

el cual muestra como el ser humano puede llegar a burlarse de sus propias desgracias. 

Otra ruptura entonces sería ese acto de romper consigo mismo, a través de la 

terrenalización y desacralización de lo trágico. Esa afirmación, en la que decía que 

había triunfado en todo, no es más que una ironía para decir que eso social reduce al 

sujeto a nada, a una duda social a un “hijueputa a hora yo qué hago” Sobre esta 

propuesta, lograda desde lo grotesco, mediado por lo risible y lo serio, lo culto y lo 

popular,  en resistencia a la censura, el narrador desacraliza un poder invisible que 

rompe esa distancia entre los diferentes discursos que separan las diferentes clases, o los 

diferentes poderes, es ante todo un ejercicio de meta ficción que reflexiona sobre la 

posición del artista en la sociedad actual, y viceversa, es una crítica sobre las reglas 

impuestas por la sociedad al trabajo del artista popular.  

 

3.4.4 Acontecimiento de lo personal en Johnny X, de Bernardo Páez. 

Bernardo Páez narra  la historia de un personaje, habitante del centro de la ciudad de 

Bogotá, que es influenciado de manera determinante por la literatura, la ciudad y la 

música. Su contexto relacional está reducido a tres amigos, un tío desmovilizado y una 

compañera, pues desde pequeño fue abandonado por sus familiares, elemento esencial 

en la construcción de la personalidad y visión de mundo. Las acciones relevantes en las 

que se ve envuelto Johnny X tienen que ver con un crimen satánico, un secuestro y un 

asesinato. 

En esta propuesta, el narrador concibe una ciudad creada desde ciertos símbolos 

sociales, relacionados con el sexo, la droga, la literatura, y el rock, que se convierten en 

elementos relevantes para el sujeto, cuyo pensamiento lo dirige no sólo al acto de existir 

y sobrevivir, sino al de hacer resistencia a una hipocresía moral de la sociedad 
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establecida. Estar en la sociedad implica no sólo recibir sus condicionamientos morales 

y sociales, también le permite al sujeto rechazarlos y criticarlos. No obstante,  este retiro 

simbólico—o marginalización individual— puede traer como consecuencia, la soledad, 

el engaño a causa de la ingenuidad,  la perdida de la fe, la autoestima, y  

paradójicamente, la pérdida de la autonomía del sujeto. Este programa estético es 

logrado a partir de la referencialidad, el pensamiento del narrador, y la imagen poética, 

lograda desde la parodia y el humor negro. 

El personaje—hablamos de la categoría de narrador personaje— es construido 

desde el narrador en primera persona, cuya voz elabora un discurso, basado en el relato 

de acciones y en la enunciación de ideas o pensamientos. Desde esa voz se construyen 

los referentes literarios, urbanos, musicales, y la misma imagen del personaje.  

 

Esta noche voy a contar la historia de un perdedor. Es una historia terror Punk… A los 

perdedores siempre se les recuerda. Entre más estruendoso sea tu fracaso, difícilmente te 

olvidarán. El más grande de los perdedores de la historia de las guerras del mundo fuel el 

pueblo de Troya, ¿o por qué la película se llamó Troya y no Grecia, si los griegos 

ganaron? Porque los troyanos lo perdieron todo. Aquí en Colombia hay grandes 

perdedores, solo basta recordar la frase insignia de las derrotas de nuestra selección de 

fútbol. La dijo el negro de oro: “Perder... es ganar un poco”. Es doloroso contar la historia 

de este perdedor, porque ese perdedor soy yo mismo.   

 

El primer significante es el concepto de terror Punk12, que él utiliza para definir el 

contenido de la historia, lo que de entrada pone de manifiesto la aparición de una idea 

relacionada con lo musical y por supuesto, con una conducta social. El punk en 

Colombia cuyo referente cercano es la cinta Rodrigo de No futuro de Víctor Gaviria, 

nos ubica en un contexto donde la marginalización y la moda cultural son antagónicos; 

por un lado, el punkero es aquel que como Rodrigo, inmerso en el mundo del sicariato, 

prefiere la marginalidad,  la música ruidosa y el suicidio antes que hacer  parte de la 
                                                            
12Movimiento  musical y cultural nacido en Inglaterra y Estados unidos a finales de los 70, liderado por  
jóvenes  que  no  se  sentían  identificados  con  la  idea  de  progreso  de  la  sociedad  capitalista.  Ante  la 
desazón por una sociedad desequilibrada, los jóvenes utilizan el poco dinero que ganan y lo invierten en 
instrumentos para consolidar sus bandas, otros  identificados con ese tipo de música adoptan todo un 
vestuario  representativo  (crestas,  ropa militar,  botas)  y  unas  ideas  basadas  en  el  anarquismo,  que 
terminan convirtiendo estas actitudes en un movimiento underground de resistencia ante  la sociedad 
dominante. Musicalmente aparecieron las bandas Sex pistols y The clash, the Ramones, entre otras que 
dejaron todo un legado entorno al movimiento. Su forma de resistencia quiso anteponer la agresividad y 
radicalidad, diferente al movimiento hippie.   
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sociedad dominante, y por otro lado, está el punkero imitador, que se siente identificado 

más por moda o relación colectiva, que por convicción o naturaleza. Johnny X —

nombre casualmente relacionado con el nombre del vocalista de la banda de punk los 

Sex Pistols— es un pseudomarginado, —pese a ser abandonado es dueño de una casa en 

las Cruces y trabaja como vendedor—que se declara perdedor y que se jacta de ello, de 

ahí el ejemplo griego o la referencia cotidiana al futbol, que se convierten en una 

justificación para presentar una condición, pero también en una auto reflexión sobre la 

propia condición de ser. Es un personaje que de entrada se mira a sí mismo, haciendo 

evidente no sólo la acción sino sus ideas o pensamientos. Así terror punk, es la 

tendencia de un personaje y el ambiente en el que vive, que se manifiestan a través de 

un lenguaje pesimista que desborda  casi en la parodia, la poesía y el humor negro. 

La descripción de su vida, en la que se refiere a su abandono y a la relación con 

sus amigos, es marcada por un referente musical y literario. Sus dos perros de infancia 

se llamaban Pink y Floyd y Goodbye Blue Sky es la canción que suena cuando su papá 

lo abandona. La alusión a The Wall, pieza conceptual del rock progresivo, y cuyo 

contenido tiene que ver con los traumas de un niño por la muerte de su padre a causa de 

la guerra, sirve como referencia intertextual para ilustrar la pérdida de lo estable, la 

pérdida de la familia, en este caso, el padre.  

El abandono, que es para Johnny la llegada de la tristeza, el adiós al cielo azul, es 

la entrada al mundo underground, es decir, a esa parte oscura de la ciudad  que además 

conoce junto con sus amigos.  A ellos realmente los une una especie de búsqueda de 

identidad, no en términos morales o sociales, sino en términos filosóficos.  Mike es 

fanático de lo oscuro, es un  pseudometalero. Elia, es un redentor, que busca una especie 

de salvación en lo Rastafarai, y Ray busca la verdad o  modo de ser en la filosofía.  

 

Un día Ray leyó Mein Kampf de Hitler e imagínenlo: un digno sucesor de los 

huitotos se convierte, de la noche a la mañana, en un horrible skin head nazi 

cundiboyasence, pero Ray cayó, se dio cuenta del error y volvió a ser quien era. Pero la 

cosa con los libros iba mal, a veces me llamaba a media noche: “Johnny, Johnny”, “¿qué 

pasa?”, “Nietzsche, marica... la idea del eterno retorno me está atormentando, Johnny 

todo es lo mismo, lo mismo”. “si Ray, lea a Freud, ese le puede ayudar”. Tres noches 

después me llamó “Johnny, Johnny, desde que estoy leyendo a Freud no he podido ver 

con buenos ojos a mi mamá”. 
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Cada personaje busca sentirse identificado con un patrón cultural que lo legitime o 

lo diferencie como sujeto, respecto al entorno en que vive. Si a los tres los une la 

fealdad, el fracaso y la estupidez, también los une esa búsqueda de la belleza, amparada 

en la búsqueda afanada de un símbolo que les disipe la soledad, o que por los menos, los 

mantenga dignamente marginados. Así, cualquier concepto, sea filosófico, musical o 

literario, y que esté al margen, los seduce y ellos  lo adoptan como propio sin importar 

el contexto. La idea del suicidio por ejemplo, provocada por la tristeza del personaje, e 

influenciada por la muerte de su ídolo Punk, Kurt Cobain13, es también una forma de 

escapatoria, pero resulta no ser trascendental y se resuelve mediante la indiferencia y la 

burla.  

Esa relación de amistad, mediada por unos iconos estéticos es importante en el 

comportamiento de Johnny, pues el espacio  que habitaba, es sustituido por un espacio 

nuevo, acto motivado por uno de sus amigos. En esa medida, Johnny siempre es 

influenciado por los demás personajes, por un lado, es manipulado a que abra de manera 

ilegal las puertas de la casa de la Candelaria, por otro lado, no sólo confía en Mike, sino 

que es ingenuo ante el ritual satánico que allí se prepara.  Habrá que revisar la lectura de 

libros clásicos que realiza el protagonista  para darnos cuenta de este comportamiento. 

“Volví a la lectura del Idiota de Dostoyevski”. Inevitablemente algo comparten Johnny 

y el Príncipe Mishkin; es una especie de ingenuidad, manifestada en ese carácter de fe o  

creencia en el otro. Ni el cambio de espacio, ni la participación en el rito satánico, que le 

fue vendido como una propuesta teatral, fueron iniciativa propia, pues el personaje 

siempre es manejado.  

Esto no quiere decir que desconozca la maldad, y se niegue a ella, incluso, no sólo 

es influenciado por los demás, sino también es influenciado por sus pasiones que en este 

caso lo llevaron a participar del rito. “Me estaba gustando la situación…” El personaje 

obedece y hace parte del ritual, sin sentir remordimiento moral alguno, pues  para él, 

sencillamente no existe un límite entre el bien y el mal, no hay dilemas morales: 

 

Los amigos llegaban a mi casa, no demoramos en consumir alcohol, y luego sustancias 

psicoactivas. En lo personal, me parecen altamente sospechosas las personas que no 

tienen vicios. El estado no me puede venir a decir a mí que es bueno o malo para mi 

cuerpo. A mí la drogas me hacen bien y el alcohol me mantiene joven.  
                                                            
13Kurt Cobain, exponente del punk de los 90, también conocido como Grunge, revolucionó los preceptos 
musicales provenientes de los 80s,  murió el 5 de abril de 1994, se dice que el día de su suicidio muchos 
fans en Europa también se suicidaron.  

99 
 



 

Este valor moral, opuesto a la moral establecida social y que es construido desde 

su propia individualidad se antepone a la propia ingenuidad, respecto a la relación que 

el personaje establece con los otros; por un lado, crea sus propios preceptos de vida, 

pero, por otro lado, es víctima de su entorno, es manipulado por su propio sistema. La 

relación que establece con la punkera, hermana de la víctima del sacrificio satánico, 

también hace parte de esta manipulación, pues es ella, la que lo lleva al secuestro, y el 

asesinato del anciano.  

 

Ella era una princesa  cyberpunk, una minerva gótica; una afrodita tercermundista. Si la 

Lolita del siglo xx era veneno, esta era un virus, emanaba esa pureza de atracción y yo 

apenas me podía contener. Cualquier hombre ante su sola presencia se le prendería el 

bombillo rojo de “peligro” “peligro”, y entonces prudentemente se alejaría, pero yo no era 

cualquier hombre, yo era Johnny x. Yo estaba tomando Tequimon, ella llevaba una caja 

de Chin chin; es decir estaba dos peldaños más cerca del infierno. 

 

Hay una descripción poética del encuentro donde el acercamiento pierde ese carácter 

caricaturesco que adquirió con los amigos, aquí en cambio hay un acercamiento sexual 

que se configura en la relación establecida, donde el relato erótico descriptivo toma 

relevancia, creando desde una estética de lo grotesco o lo feo una relación amorosa. 

Basta mirar la escena donde tienen relaciones sexuales frente al centenar de palomas 

desangradas y envenenadas, para darse cuenta que el amor, el que ha necesitado Johnny 

desde el principio, está dado en un escenario oscuro que  da esa misma tonalidad poética 

a los personajes. 

 

Te veo y la serpiente en mí se agita otra vez. 

El ave dormida vuelve a aletear su misterio, a sacudir su tristeza. 

Te veo y siento una orquesta imperfecta en mi corazón 

Puedo sentir el orgullo sensual que brota de tu piel 

Siento el irresistible celo que emana de tu sexo 

Soy un animal, la vergüenza social 

No me pidas que vuele, 

No me exijas control 

Los demonios no tenemos alas, 

El amor es el arte del diablo, 
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No el camino blanco de Dios. 

Tienes rostro de virgen 

Y corazón de escorpión. 

Tu amor es un embarazo no deseado, 

Un monstruo que se gesta lentamente dentro de mí 

Y, sin embargo, lo quiero tener. 

 

El texto narrativo se ve penetrado por el texto poético, la poesía de Johnny emerge en 

forma de  música maldita, que sirve para argumentar esa posición dionisiaca del 

protagonista que lo liga necesariamente con lo sexual, donde realmente encuentra su 

esencia. En este poema en particular, se reúnen lo profano y lo divino para expresar el 

deseo, el cual  está ligado a la disolución del pecado, concepto manifestado en los 

referentes a Dios, el Diablo y la Serpiente. De esa manera, Johnny logra trasgredir lo 

religioso, a través de una  idealización terrenal, que le permite alcanzar esa belleza que 

tanto ha buscado, la belleza entonces la haya, en lo sexual, concepto relacionado con la 

muerte y lo destructivo. Ese placer culmina precisamente en estos dos elementos, pues a 

pesar de todo, es decir, a pesar del amor surgido, es ella misma que lo lleva a cometer el 

secuestro y asesinato.   

        Frente a esto acto, no hay tampoco remordimiento alguno; es además justificada 

esta ausencia de moral por un quinto personaje, el tío, ex paramilitar, que al igual que 

los amigos es presentado de manera paródica; el momento espaciotemporal que 

comparten los personajes está mediado por la enseñanza de cómo destajar un cuerpo; el 

tío carnicero le enseña con el uso de un cuchillo cómo desaparecer cadáveres, mientras 

recuerda con nostalgia su vida como asesino. La muerte entonces, no sólo es vista sin 

ningún efecto de moral o de remordimiento por parte de los personajes, sino que además 

las escenas de muerte o asesinato presentan un grado de humor, que transgrede ese 

carácter serio o trascendental. No hay efecto más paródico que la aparición de los 

policías en el cuento, que intervienen en la parte donde el protagonista reconstruye a 

manera de analepsis cada uno de  los hechos, relacionados con el pacto satánico:“Pérez 

subió la linterna y esta vez vieron un 666 hecho con la sangre de la víctima. Pese al 

horror y al desconcierto el cabo Pérez se atrevió a opinar:  uich, jefecito, a mí me parece 

que esto es obra de una abominable secta satánica, muy bien cabo Pérez, muy bien”. El 

narrador los presenta con características de torpeza y negligencia, cualidades que no les 

permite resolver el crimen, además  en el caso del asesinato del anciano uno de los 
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agentes, pese a ver el cadáver con sus propios ojos, lo pasa por alto. No es esencial 

entonces la resolución del crimen, es más bien relevante la reacción de los personajes 

frente a determinada situación, que está relacionada con cierta actitud de indiferencia.  

Hasta el momento hemos encontrado los siguientes elementos: la existencia de un 

personaje cuya forma de vida está marcada por la música, la literatura, el cine; por otro 

lado, su relación con los otros, lo muestra como un  sujeto con valores opuestos a lo 

social, donde prevalecen otras reglas de convivencia. Frente a los actos que condenaría 

la sociedad, él tiene una posición de indiferencia y aprobación. Realmente es un 

personaje en búsqueda de un sentido que no haya completamente ni en sus amigos, ni 

en la música, sino en el contacto con lo placentero, representado en lo femenino, donde 

encuentra ese carácter de belleza. No obstante, pese hacer resistencia desde estos 

parámetros termina siendo víctima de su círculo social que lo lleva actuar de diferentes 

maneras, pues resuelta a pesar de carácter violento siendo un sujeto ingenuo. 

Esta puesta que logra con un tono sarcástico que le da el narrador con  la voz, el 

texto y el  cuerpo genera dos elementos importantes; la imagen poética en la descripción 

de la sexual y lo femenino y por otro lado, el uso de la parodia de los géneros literarios 

policiacos, que tiene que ver con la descripción de los personajes y los asesinatos, el 

crimen no sólo no es resuelto, sino que los espacios y los que participan en ellos se ven 

como caricaturas frente a una sociedad que resulta solitaria y gris. Es una parodia al ser 

mismo, una parodia al punk. 
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4. CONCLUSIONES: FUGAS CONCEPTUALES Y FORMALES DE LA 

NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA. 

 

El presente apartado no hubiera sido posible sin el análisis anterior, que nos permitió 

dar cuenta de un nivel estético. Sobre estas particularidades, logradas a través del 

análisis social y micro textual, podemos dar cuenta de unas características universales 

de esta manifestación artística. Por tal razón, es pertinente desde el marco referencial y 

conceptual de la crisis del drama  como crisis de la representación, definir las fugas 

formales y conceptuales de la narración oral, analizando esas rupturas o huidas, respecto 

al entorno sociocultural estético contemporáneo.  Sobre este aspecto, podemos llegar a 

las siguientes fugas:  

4.1 Fuga 1: Transformación de la narración oral. 

La narración oral tradicional es una forma  propia de la oralidad primaria (Ong, 1987), 

puesta en práctica, como es evidente, por las culturas antiguas. Sus estructuras 

narrativas tienen que ver con unas psicodinámicas propias que la caracterizan. Un valor 

esencial en la narración oral, es el poder que cumple la palabra en un contexto 

específico, es decir, la fuerza que la une a la vivencia cotidiana. En efecto, la palabra 

está ligada a la sabiduría, a la creación del mundo, a la curación, al arte y a la misma 

pedagogía de las culturas (Ong, P. 39). Uno de los ejemplos más claros es el concepto 

de lo sagrado, que hace referencia al compromiso que adquiere el hombre cuando 

pronuncia una palabra. En esa medida, dichas narraciones, están relacionadas con los 

valores de una cultura, la cual se encarga de idealizar unos preceptos moralizantes y 

pedagógicos, obviamente inmersos en los contenidos de los relatos.  

         No obstante, es evidente que con la aparición de la escritura, la oralidad como 

fuente principal de conocimiento, pierde ese valor de verdad y sabiduría. La atención se 

centra entonces en la escritura, ocasionando un ocultamiento relativo de la narración 

oral. En términos de Walter Benjamín (1892-1940), es el fin del acto de narrar, que 

consiste en el desenlace de una actividad que durante milenios sirvió a la humanidad 

para dar cuenta de la vida. 

 

El arte de narrar se aproxima a su fin, porque el aspecto épico de la verdad es decir, la 

sabiduría, se está extinguiendo. Pero éste es un proceso que viene de muy atrás. Y nada 

sería más disparatado que confundirla con una «manifestación de decadencia», o peor aún 

considerarla una manifestación «moderna». Se trata, más bien de un efecto secundario de 
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fuerzas productivas históricas seculares, que paulatinamente desplazaron a la narración 

del ámbito del habla, y que a la vez hacen sentir una nueva belleza en lo que desvanece. 

(Benjamín, P, 4) 

 

Señala Benjamín, que este fin, es debido a que la humanidad, particularmente la 

humanidad de posguerra, cayó en un enmudecimiento, en un “ya no se tiene nada que 

contar”, hay una caída de la experiencia en el ser humano, una experiencia relacionada 

con la sabiduría y el consejo, manifestada en la vida diaria y cotidiana. La memoria de 

los pueblos y consigo el recuerdo, se pierden en un mundo de información inmediatista 

que difumina el acto de intercambiar experiencias reales. ¿Pero la voz del abuelo, el 

chaman, el curandero, el narrador ancestral de cuentos, murió? Ahora ¿esa voz le 

corresponde a la televisión, el internet, incluso al mismo libro? La BBC, en un reportaje 

del 15 de octubre de 2011, escrito por Richard Hamilton, habla precisamente sobre la 

desaparición de los cuenteros en medio oriente, que de acuerdo con uno de los 

entrevistados, uno de los pocos narradores del lugar, Yahja Rajel, la narración se ha 

perdido por el dominio de lo urbano. “Los nómadas olvidaron cómo contar cuentos 

cuando se mudaron a la ciudad” (Hamilton, 2011) Lo urbano aquí implica las formas 

que participan de ese dominio, que en este caso serían las nuevas tecnologías  de 

comunicación como la televisión, la internet. “La televisión y la radio ha cambiado la 

manera en la que las personas pasan su tiempo libre. También el desarrollo y el 

progreso, de la misma manera que el libro está amenazado por la internet” Belhadj, 

citado en Hamilton, 2011) Las historias contadas en la noche por los padres a sus hijos,  

han sido sustituidas por los programas de televisión, e incluso esas imágenes 

audiovisuales que muchas veces eran vistas y comentadas en familia,  han sido 

sustituidas por la comunicación virtual, que aunque mantiene un acto comunicativo, 

restringe el contacto directo entre los interlocutores. No obstante, no hay un 

enmudecimiento, pues el hombre aún tiene algo que contar sin importar el medio que 

utilice para tal propósito. En esa medida, sí el hombre tiene historias que decir ¿Qué ha 

pasado con ese narrador oral?           

         Quizás se ha convertido en el novelista moderno, la diferencia entre los dos es que 

el escritor ya no está en capacidad de dar consejo, sino, de acuerdo con Lukács y el 

mismo Benjamín, su virtud consiste en hablar de la imposibilidad de la totalidad y del 

sentido de la vida, no con autoridad sino con duda y escepticismo. Kafka narra historias 

para dar cuenta de la incomunicabilidad del ser humano; Dostoyevski para hablar de las 

104 
 



conductas psicológicas, pues no hay en la escritura novelística una pretensión redentora 

o moralista que pretenda pedagogizar a una cultura, el narrador de novela por el 

contrario quiere problematizar la condiciones del ser humano. Pese a ello, alcanza uno a 

percibir en la literatura la voz del narrador oral tradicional, basta con analizar las 

novelas y mirar en éstas,  su voz silenciosa  que aparece como un fantasma. Don Quijote 

de la Mancha, en muchos de sus capítulos entromete la voz del narrador, encarnada en 

Sancho Panza; en Crimen y castigo uno de los sospechosos  es un narrador oral; las 

obras de Juan Rulfo, García Márquez, Mario Vargas Llosa, son producto de la tradición 

oral y las voces de sus narradores tienen esa característica y psicodinámica oral.  

         Pero a lo que vamos es a la existencia de la narración oral, a ese acto comunicativo 

directo, oral, cercano, mediado por las circunstancias de los hablantes. ¿Existe la 

narración oral? ¿Podemos hablar de un fin de la narración oral en estos tiempos? Pese a 

muchos lugares en donde definitivamente los narradores orales han desaparecido, es 

imposible hablar de un final, es evidente que  hay un renacimiento y una 

transformación, que por un lado, muestra el rescate de un  arte milenario y consigo sus 

valores comunicativos y humanos, y por otro lado, evidencia a un arte capaz de 

proponer otras formas artísticas y estéticas. Muestra de ello, es el movimiento en 

Europa visualizado a través de estudios como el más reciente tema de doctorado, de 

Marina Sanfillipo, titulado precisamente el Renacimiento de narración oral en Italia y 

España o de páginas en internet como la red internacional de cuentacuentos que reseña 

los cuentacuentos profesionales de todo el mundo.  En Latinoamérica, el movimiento es 

evidente y sirve como respuesta al cuestionamiento que alguna vez hizo Mario Vargas 

Llosa “Me pide que le informe sobre el movimiento de contadores de historias en el 

mundo de lengua española y no puedo decirle nada porque ni siquiera sé si existe” 

(1996, 38). 

       No hablamos en ese sentido, de la misma narración oral tradicional, y de sus 

valores simbólicos de la época, es obvio que  hablamos de una narración oral escénica 

sucedida en la representación, donde impera la escritura, la tecnología y la imagen; un 

tiempo de la individualización, donde el arte toma distintas características y es 

influenciado de manera determinante por las circunstancias sociales, estéticas, políticas, 

artísticas de la época, dotando a la obra de arte de ciertas características propias de la 

crisis, como la hibridación, la hipertextualidad, la fragmentación. En esta época 

también, la narración oral puede correr el riesgo de perder ese carácter sagrado artístico 

y convertirse en un acto material de consumo.   
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4.2 Fuga 2: Narración oral: ¿Arte o mercancía? 

El docente y director de teatro Carlos Sepúlveda, en su artículo titulado la 

desmaterialización del teatro: la contingencia como tránsito de la representación a la 

presentación, anuncia -sustentado su teoría en Benjamín y Baudelaire-, que el arte se ha 

convertido en reproducción mercantil que sirve “como decoración y derroche e incluso 

como representación de clase”. 

Un sector de la narración oral de las dos últimas décadas, se ha transformado en 

un arte de entretenimiento, al servicio de un público ocasional o efímero que pareciera 

interesarle únicamente la risa. El narrador incluso lo justifica bajo la idea de que el 

espectador colombiano necesita la risa para olvidar la violencia y la rutina en la que 

vive. En esa medida, elabora el producto para venderlo sacrificando la construcción de 

una visión de mundo, pues su interés es adquirir un presupuesto económico; entre tanto, 

el espectador, en este caso, un espectador de clase media requiere de una obra que lo 

distraiga de los problemas reales.  

Las discusiones de un sector del gremio  se han centrado entonces sobre  cuánto 

debe ser el costo de una función, dejando de lado la elaboración de la obra. De esa 

manera, aparece la competencia y el rebusque que consiste en la lucha por conquistar un 

mercado, ocasionando que las empresas e instituciones aprovechen la necesidad para 

ofrecer los precios más bajos. La proliferación de narradores ayuda porque les permite 

escoger por calidad y cantidad, además repercute en un acto de reproducción, pues 

pareciera que no hubiera diferencia entre cuenteros, muchos dicen lo mismo, de la 

misma manera y en las mismas condiciones, los cuentos pierden ese carácter de verdad 

y se cuentan sin entender el significado de sus palabras, mucho menos el de sus 

contenidos. Ante eso, el narrador copia los cuentos de otros, realiza adaptaciones sin la 

construcción de una trabajo de mesa y espera la efectividad, término tan común en el 

gremio: “No es bueno, pero es efectivo” Quiere decir que no hay un buen trabajo pero el 

público le responde. Los contenidos se llenan de clises, lugares comunes, incluso hay un 

maltrato u ofensa al público: Frases sexistas, racistas, de mofa que se salen de la 

estructura narrativa. Como en todas las artes ese dominio del mercantilismo es normal, 

el problema empieza cuando la imagen se generaliza, es decir, cuando el imaginario 

colectivo comienza a ver la narración oral en general como un intercambio de monedas, 

como un rebusque callejero. Estos señalamientos no le corresponden únicamente a la 

narración, el arte en general padece este fenómeno. En efecto, ¿Cuál debe ser la 

posición del artista en la época del capitalismo?  Es evidente, como lo vimos en el 
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análisis, que hay un sector de la narración oral haciendo resistencia frente a este 

fenómeno, que ve en este arte una forma de reconciliarse con el pasado y  el presente a 

través de una forma estética que se reinventa cada vez que aparece el contacto real entre 

el público y el narrador. La narración oral en Bogotá no es gratuita, es producto de una 

necesidad comunicativa, la de encontrarse con el otro. Hay aún, una transparencia social 

de la narración oral escénica.  

4.3Fuga 3: Un arte relacional 

La narración oral contemporánea es un arte relacional no sólo por el contacto 

comunicativo que se establece con un público en un momento determinado, sino por los 

cuestionamientos que desde su puesta en forma genera sobre lo social. Un aspecto 

determinante es el diálogo que el escritor de escenario, establece con el público, 

corriendo el riesgo de quebrantar una estructura narrativa, que debe nuevamente 

reinventarse para tener en cuenta la posición del espectador.  

       Este encuentro, logrado a través de una cita o encuentro fortuito, permite la 

inclusión real de todos los sentidos, logrando abstraer al transeúnte de la comunicación 

mecanizada propia de la urbe, en ese sentido, el propósito de la narración oral ha sido 

generar microcomunidades en torno a la palabra y el cuerpo como medios únicos de 

comunicación, donde el aislamiento y lo hermético le dan paso a la emoción, la 

intervención directa, creando así un acto intersubjetivo de lucha contra el 

empobrecimiento de lo relacional. El juego es esencial para construir la obra que 

depende de la mirada del otro, para lograr ese estado transitivo que saca al arte de su 

escenario de cristal donde el público sólo observa la representación sin hacer parte de 

ella. “Mateo” involucra al público en la representación del Hades, en Jorge Torres, el 

diálogo con el espectador ese esencial para mantener la trama de la historia, Primo 

Rojas, requiere de una aprobación del público para narrar una imagen. En todos, hay un 

acercamiento que depende de un estilo, pues la manera de crear empatía, es diferente y 

depende de la puesta en forma, del contexto, y la disposición del receptor.  

Ese acto relacional obedece también a que la obra está inserta en un campo social 

y como tal, está en la capacidad de evaluar el mundo de manera estética. La narración 

oral contemporánea ya no tiene el propósito único de mantener la tradición, ahora, al 

igual que el teatro, la literatura, el cine, tiene el deber de cuestionar el entorno, 

generando una visión de mundo contundente a partir de una oralidad estética 

fundamentada en la creación de un estilo propio. Por tal razón, cada puesta en forma es 

diferente: Primo Rojas desde un lenguaje culto y popular cuestiona el arribismo y los 
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efectos de las diferencias sociales en la sociedad contemporánea; “Mateo”, es más 

particular, pues habla del sujeto en sus diferentes posibilidades comunicativas; Bernardo 

hace una crítica a la urbe, a sus máscaras; “El diablo” habla del abandono social. Cada 

puesta en escena, trasciende esa  opción  de entretenimiento, la narración oral actual es 

una forma transparente de cuestionar el mundo. 

4.4 Fuga 4: El texto, el narrador y el escritor de escenario 

Ni el texto ni la figura del narrador son lo mismo respecto a la narración oral 

tradicional. Una característica de la estructura tradicional es el uso del narrador en 

tercera persona, propio de la épica y los cuentos folclóricos. Como producto de la 

influencia novelesca, respecto a la aparición del personaje y el narrador, aparece en la 

narración oral, el narrador en primera persona, quien no sólo detalla los hechos sino que 

deja ver su opinión, permitiendo la construcción de una categoría de personaje o 

narrador axiológico. Los trabajos anteriores dejaron ver esa particularidad, sustentada en 

el hecho de no sólo narrar, sino explicar y opinar sobre el hecho narrativo, lo que 

permite reconocer una voz cargada de un componente ético y estético que da cuenta de 

una situación. Ese narrador que a veces se confunde con un personaje teatral, aparece 

ante la necesidad que tiene el sujeto por expresar de manera directa sus dudas y certezas 

sobre el mundo. En efecto, un elemento esencial en el análisis de la narración debe 

enfocarse en primera instancia, en  la voz del narrador, que es el que permite las demás 

voces, lo símbolos y  los temas del cuento. Incluso podría un cuento contarse por 

diferentes narradores y el cuento no sería el mismo, pues depende de la carga axiológica 

del sujeto que lo enuncia.  

Por otro lado, el texto oral popular rompe esas categorías anunciadas por 

Vladimir Propp, y recibe la influencia directa de la estructura literaria escrita. El nuevo 

cuento oral juega con los tiempos, produce analepsis y prolepsis, lo que de alguna 

manera se convierte en reto para el público que debe estar atento a los cambios en el 

tiempo y el espacio. No olvidar además que esa estructura depende de la interacción con 

el público en el contexto de la narración, que puede afectar el hilo de la historia, de esa 

manera, el narrador, como director de escenario debe estar en capacidad de resolver 

estos cambios. El texto oral también dialoga con otros textos, la reminiscencia, la 

intertextualidad, el interdiscurso, son esenciales en la construcción de sentido, la 

literatura, el cine, la pintura aparecen referenciados en el nuevo texto de la narración 

oral que acude a otras áreas artísticas para reforzar su puesta en escena, una puesta en 

escena que se debate entre lo narrativo, lo representativo y lo ensayístico.  
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4.5 Aspectos generales 

El propósito esencial de este estudio era realizar un análisis de la narración oral escénica 

—teniendo como referencia un corpus específico de obras bogotanas— desde los 

estudios del lenguaje y la teoría literaria, que permitiera dar cuenta de su forma estética 

en un contexto de análisis literario especifico. No obstante, para desarrollar este análisis   

fue necesario antes, preguntarnos sobre el por qué la teoría14 no se había acercado a la 

narración oral escénica. Este cuestionamiento arrojó elementos teóricos desde la crisis 

del drama y la socio crítica que permitieron analizar esta manifestación artística.  

A partir de estos preceptos teóricos, aplicados al estudio de la narración oral 

escénica en Bogotá, se concluyó que  como movimiento artístico ocupa un espacio en el 

campo cultural donde su lucha por el capital simbólico y económico está dada por los 

intereses de los artistas que están notoriamente divididos; para unos es esencial la 

construcción  externa de  la obra, manifestada en la creación como producto de venta; 

para otros agentes, la obra de la narración oral significa una posibilidad de cuestionar el 

mundo a través de la puesta en forma.  

Un tema recurrente de ese cuestionamiento axiológico es la posición que asume el 

sujeto actual frente a los condicionamientos de la sociedad: El capitalismo, la moral, el 

abandono del estado a las clases bajas, y la posición de los nuevos medios de 

comunicación en la relación de los sujetos. El héroe de la narración oral no se limita a 

ejecutar acciones narrativas, sino que es una voz pensante que muestra  insatisfacción 

ante el sistema, el cual intenta dominarlo través de la censura, el clasismo, la burla, el 
                                                            
14La  teoría  de  los  géneros  desde  Aristóteles  hasta  Hegel  fue  descriptiva  normativa  y  se  encargó  de 
normativizar  o  diseñar  unas  reglas  para  la  construcción  literaria,  al  desligar  y  desconocer  otras 
características inmersas en el texto, además dio exclusividad a la categoría de forma, por encima de la 
de contenido. Otras teorías en cambio, aunque se fijan en otras condiciones  caen en un acercamiento  
impresionista.  La opinión de esta  crítica    tiende  a  lo  subjetivo. En ese  sentido, muchas obras  fueron 
descartadas por no corresponder, por un lado, a esas normas prescriptivas, o por otro lado, por no ser 
del  gusto  del  lector.  Sin  embargo,  hay    estudios  que  han  posibilitado  otras miradas  frente  al  texto 
literario. Por  la  tanto,  la socio crítica ofrece unas categorías de análisis que   permiten comprender  la 
obra en su relación profunda contenido‐forma, al evidenciar la obra como una valoración del mundo en 
el que las circunstancias sociales, políticas, culturales intervienen en la puesta en forma y en la toma de 
posición  del  artista.  La  estética  relacional  ligada  a  la  sociocrítica,  muestra  esa  mirada  sobre  la 
interpretación de la forma de la obra a partir de la relación de ésta con la cultura. Su importancia reside 
en  considerar  esencial  el  encuentro  de  artista  público  en  una  época  en  que  la  comunicación  está 
mecanizada.  La  crisis  del drama  como  crisis  de  la  representación, permite  comprender  el  fenómeno 
desde  un  punto  de  vista  histórico,  es  decir,    sirve  para  comprender  las  escrituras  contemporáneas, 
escrituras  hechas  de  transgresión  formal  y  temática,  que  infringen  ese    carácter  intransitivo  y  se 
manifiestan como obras complejas preparadas para la interpretación. Es necesario aclarar nuevamente 
que  la crisis no corresponde a una actitud negativa o de decadencia, sino que obedece a unas fugas o 
transformaciones del discurso el  cual muestra  su  singularidad  (formal  y  conceptual)  respecto a otros 
discursos de otras épocas. 
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arribismo, la traición, la falsa moral; vale aclarar que ese sujeto no es pasivo, no 

representa un discurso tremendista ni mucho menos, el héroe de la narración oral logra 

un estado de resistencia a través de diferentes visiones de mundo. Para el “Diablo”, la 

construcción de mundos posibles, es la salvación para escapar de la rutina y el 

abandono; el héroe de Primo Rojas está manifestado en un discurso de oposición, que 

tiene sus raíces en el humor negro, en lo grotesco, cuya crítica implícita rompe esos 

valores dominantes; Bernardo muestra a un sujeto que se resiste al consumo y que 

prefiere morir en sus propias reglas antes que vender su alma; “Mateo” destapa a un 

individuo histórico que logra hacer un alto en sus propios pensamientos.  

Por otro lado, esa valoración del mundo, es compartida con el público en un 

momento real donde el sol, la lluvia, las luces, un estornudo, los ladridos de un perro, 

hasta una equivocación fonética por parte del narrador, pueden afectar el texto y no en 

términos negativos, sino estructurales, pues el texto de la narración oral escénica está 

hecho para ser sorprendido por la transitividad, la cual permite la configuración de 

sentido desde el mismo escenario. La maleabilidad del texto no indica una variación en 

los contenidos, el narrador oral como director de escenario, es capaz de mantener una 

estructura simbólica a pesar de las diferentes fragmentaciones que pueda tomar una 

historia.  

Este encuentro real es importante no sólo por las circunstancias creativas y 

estéticas, sino también por el valor comunicativo que adquiere dicha experiencia en la 

época en que la comunicación ha sufrido una alienación, una estandarización que limita 

los sentidos, de esa manera, en la experiencia de la narración oral intervienen el tacto, el 

oído, la vista, el olfato, factores que le dan vida al acto comunicativo, donde la 

microcomunidad vive una experiencia intersubjetiva.  

Como se  pensaría contar un cuento no implica solamente aprendérselo de 

memoria. Narrar  oralmente es cuestionar las diferentes posibilidades del lenguaje 

donde la influencia de lo literario, lo cinematográfico, lo musical, lo plástico, es 

determinante en la forma composicional del texto. El uso de figuras literarias, de 

estructuras fragmentadas, de los diferentes tipos de narradores o la referencialidad 

semántica logran un efecto complejo que convoca o invita al receptor a la 

interpretación. En esa medida, la narración oral escénica trasciende el efecto de 

entretenimiento y sugiere al lector un enfrentamiento con los códigos, los valores 

axiológicos, composicionales y arquitectónicos del texto. 
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Por su parte, el escritor de escenario, en este caso el narrador oral, no es esa 

imagen de clise creada por el imaginario colectivo, que convierte al narrador en un 

artesano de rebusque. El narrador  oral escénico no imita, ni reproduce obras en serie, es 

un agente cuyo habitus formado en la experiencia de vida y en la experiencia literaria, 

produce una toma de posición. El contexto de los narradores, les permite formar un 

criterio claro para nada ingenuo sobre la creación literaria que repercute en una 

valoración axiológica del el mundo.  

El reto de la crítica actual será prestar atención a este tipo de creaciones, que al 

parecer siguen pasando al anonimato; como reto es sustancial, en tanto hablamos de un 

texto literario, comunicativo y teatral a la vez. Su estudio implica romper los cánones de 

la academia, además permite mantener viva esta forma artística, una de las más antiguas 

de la humanidad.  
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6. APENDICE 

A continuación la transcripción de algunos fragmentos de los trabajos de narración oral 

analizados. 

 
EPIGRAMAS 
Primo rojas 

Narración oral. Universidad Nacional de Colombia 2001 
 

(El escenario se encuentra iluminado por una luz central amarilla. Primo sale a escena 

por el lateral derecho del teatro  y da saludo  mientras el público aplaude). 

 

(Primo Rojas se posiciona en el fondo del escenario, guarda silencio unos minutos 

captando la atención del público. Interpreta una canción donde interviene gestos 

faciales y corporales) (Público ríe).  

 

(Primo avanza hasta el proscenio del escenario) Debido a los problemas con la censura, 

este va dedicado a la censura obviamente. (Primo se dirige hacia el fondo del 

escenario) Parte 1 (caminando hacia delante). No hay nada, queridos hermanos que 

persiga a los hombres con mayor intensidad en el marco de la sociedad civil-

contemporánea que los logros. Los logros se identifican de manera casi natural con la 

felicidad. Felicidad y logros conforman un binomio que parece inseparable. A mayores 

logros, mayor estatura social. A mayores logros mayor alegría social, queridos 

hermanos. Porque hay que aclarar que la estatura social, ya que los enanos también 

pueden alcanzar los logros (público ríe) y ahí está Blancanieves y los siete enanitos 

(público ríe). Los logros en la sociedad civil-contemporánea se asocian casi siempre con 

la realización profesional. Si a un padre de la clase media, se le pregunta qué ¿cuál sería 

su mayor felicidad?, el padre de la clase media sin dudar diría: la realización profesional 

de mis hijos… (Público ríe). Esto nos lleva a pensar que el padre de la clase media no 

toma en cuenta su felicidad personal para delegarla a la felicidad personal de sus hijos 

(público ríe), sus retoños, sus pollitos (público ríe). Oh padres de la clase media puesto 

que si el hijo es feliz… es feliz el padre; pero si el hijo es infeliz… es infeliz el padre… 

¡Oh angustia! (público ríe). De ahí la alegría que le difiera a los padres cuando su hijo le 

comunica que ha escogido profesión. Si el hijo le comunica que quiere ser ingeniero, el 

padre de la clase media se alegra de que su hijo quiera ser ingeniero y logra visualizarlo, 
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logra imaginarlo en su batalla implacable contra los elementos y las leyes de los 

elementos para abrir carreteras, levantar edificios y crear grandes organizaciones 

laborales en la lucha implacable contra los elementos (Primo hace un gesto de 

disciplina con un látigo) (público ríe). Si el hijo le dice que quiere ser doctor en 

medicina y cirugía el padre se alegra de que su hijo quiera ser doctor en medicina y 

cirugía y logra visualizarlo, logra imaginarlo en su implacable batalla contra los 

fantasmas de la enfermedad… “fuera de aquí odiosa tuberculosis (Primo hace un gesto 

de batalla) (público ríe), largo de aquí amigdalitis, no quiero verte asquerosa 

arteriosclerosis (público ríe), se me pierde de aquí gonorrea…”. (Público ríe y aplaude). 

Hay que aclarar que el término “gonorrea” no es para la censura, la delicada censura, 

maricona… (Público ríe), un adjetivo calificativo detalladamente interrogativo, sino la 

descripción de una enfermedad venérea… por haber metido el pipí donde no se debía… 

(Público ríe). Ojo Martín Trujillo, ojo donde estés… (Público ríe) (Público aplaude).  

Si el hijo le comunica al padre que quiere ser antropólogo el padre se alegra de que su 

hijo quiera ser antropólogo y logra visualizarlo, logra imaginarlo en su batalla 

implacable contra las brumas del tiempo que le ocultan el pasado prehistórico. (Público 

ríe). Fuera de aquí brumas de tiempo (Primo hace un gesto de batalla) (público ríe) que 

acabo de visualizar el pasado prehistórico para hacerme una visión más concreta, moral 

y ética y que se enteré mi presente histórico (público ríe) ¡Oh batalla!.Hay sin embargo 

algo que puede arruinar la felicidad de los padres con relación a la realización 

profesional de sus hijos. Y es cuando una mañana de oscuro invierno, el hijo de sopetón 

y en ayunas (público ríe), como se administraban los venenos y los purgantes en la 

antigua Roma (público ríe) le comunica a su padre: “padre, quiero ser artista”. El padre 

responde: “este baboso hijo de puta” (público ríe).  ¡Oh dolor!, ¡oh confusión la del 

padre!, (público ríe) porque a diferencia de lo que ocurre en casos anteriores el pobre 

claro que no puede visualizar… ¿cuál puede ser la puta batalla de su hijo? (público ríe). 

¿Contra quiénes? ¿Contra qué has de batallar? (público ríe) Hay que comprender que 

los hermanos de primo… (Público ríe). La desazón y el desconcierto de este pobre 

padre, puesto que en el marco de la sociedad civil-contemporánea anarquistas de la 

inteligencia se le exige el mayor talento, se le exige la más férrea disciplina, se le exige 

la vocación más decidida y no se le garantiza absolutamente nada (Público ríe), salvo 

quizás el dolor, la incomprensión y el destierro; y nosotros no queremos ver a nuestros 

hijos incomprendidos, doloridos y desterrados. Los queremos ver comprendidos, alegres 

y  bien amados. ¡Oh terrible signo sobre el artista! (público ríe). Pero si comunicarle al 
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padre que se quiere ser artista es difícil y es doloroso para él, hay algo aún más 

doloroso… y es cuando el hijo una mañana de más abrupto invierno (público ríe), 

mientras la nieve cae en ligeros copos sobre Kennedy, el Quirigüa, (público ríe), Bosa 

Carbonell, Patio Bonito, (público ríe) cubriendo el paisaje con su manto blanco; el hijo 

le comunica al padre: “padre, miradme quizá por última vez, pues he de haceros una 

revelación que ha de transformar por completo tu vida padre mío… acabo de hacer un 

descubrimiento que ha revolucionado por completo mi vida padre y se va a ver 

absolutamente revolucionado nuestro entorno familiar padre mío… Miradme quizá a los 

ojos por última vez. Rompo la concha de la mediocridad aceptada padre para decirte… 

valor… Padre, ¡yo soy homosexual!”, (público ríe)… ¡Oh dolor!, ¡Oh angustia! (público 

ríe), pues a diferencia de lo que ocurre cuando el hijo le comunica que quiere ser artista 

él no logra visualizar nada. (Público ríe) (Público aplaude). Es difícil que logre 

visualizar… (público ríe) y sale caminando por encima de las grandes figuras 

homosexuales de la historia, pasándolas por alto como nuestro amado Sócrates, nuestro 

inefable Platón, nuestro aún más inefable da Vinci, nuestro imponderable Miguel 

Ángel, nuestro querido  y hasta nuestro querido Juan Gabriel (público ríe), lo único que 

podrá visualizar es a su hijo poniendo culo con (público ríe), y lo único que logra 

visualizar es a su hijo ofreciendo el culo a los cuatro vientos… (Público ríe). 

Ofreciendo su ducto anal. (Público ríe) al placer perverso y morboso del primer 

cacorro… (Público ríe), transeúnte. Pero si confesarle al padre que se es artista es 

difícil, si confesarle al padre que se es homosexual es aún más difícil… ¡Ay!... (Gesto 

de tristeza por Primo)(Público ríe). (Primo toma un tiempo gestual sollozante) (Público 

ríe). La dificultad, cuando yo tuve que confesarle a mi madre que era artista y que era 

homosexual. (Público ríe). ¡Oh dolor!, y en su mala fe dice que lograba visualizarme 

como artista con odio peyorativo y como artista me imaginaba con un pimpón en la 

nariz, un sombrero de colores, una peluca de fique, un pantalón de pepas grandes con 

unos zapatos grandes, un megáfono, parado en la puerta de un restaurante 

preferiblemente del centro… (Público ríe), diciendo así: de mi padre… pero si así me 

imaginaba como artista, (público ríe), ¿cómo me podría imaginar cómo homosexual? 

(Primo se arrodilla y solloza), no quiero decirlo por respeto a los presentes…. (Público 

ríe) no quiero visualizarlo, no quiero ofender vuestros castos oídos, vuestros 

inmaculados ojos, vuestro delicado y sensitivo corazón, no quiero hacerlo, no (público 

ríe). Salvo que vosotros lo pidáis. (Público ríe). Porque si acaso yo habría de lavarme 

las manos… ¿quieren visualizarlo o no? “Sí” (responde el público). Eso, eso. 
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Esoooo (público aplaude).  

Pero si confesarle al padre que se es artista y  se es homosexual es difícil, hay algo que 

supera todo lo demás… (Público ríe). Es un dolor flácido, bobo, es una especie de 

hundimiento, es una especie de caldo espeso cual eyaculación de pobre (público ríe), sí, 

porque los pobres cuando se derraman es que ¡se derraman! (público ríe)… esa mierda 

queda pa´pegar carteles (gesto por Primo)(público ríe) (público aplaude). ¿Tú, por qué 

no aplaudes? (Primo se dirige a una persona del público) Si no le muerdo esa geta 

divina (público ríe) (público aplaude) (gestos de delicadeza por Primo). Decía queridos 

hermanos que hay algo que supera el dolor de las otras situaciones perecederas, es un 

dolor que acaricia la tragedia del dolor del artista, es un dolor que… el dolor del 

homosexual (público ríe), y es un dolor que cae sobre mí cuando una mañana de más 

invierno… (Público ríe), uno le confiesa al padre: “padre, quiero ser narrador oral” 

(público ríe) (público aplaude). ¿Qué se puede imaginar el padre de uno? A esas alturas 

ya ha perdido la fe, pues ¡Oh ironía!, una tradición oral de un… más bien reciente dice 

que uno llega a la narración oral después de haber fracasado en todo. (Público ríe). 

Después de que a uno se le han cerrado todas las puertas, queridos hermanos, que la 

sociedad de pleno se ha encargado de convertirlo a uno en una especie de cero a la 

izquierda. (Público ríe). De cifra muerta, de no, no y no. Cuando ha pisado como veinte 

universidades, hijo de puta, ¡y nada! (público ríe). Cuando un amigo le dice: “entienda 

que usted no sirve pa´ni mierda” (público ríe). Cuando el autoestima de uno y el amor 

propio se han reducido a la afirmación de querer tener una deposición normal (público 

ríe). Sentado en la cisterna, en la triste ceremonia, sin tener qué cagar… ¿por qué caga 

uno? (público ríe)... en ese instante desciende un ángel bobo del cielo y asciende un 

diablo retardado del infierno y  se cogen de la mano danzando uno a uno en una 

coreografía estúpida (público ríe) y le dice: “acéptalo: o te vas por la cisterna y bajas de 

palanca, o regresas a la narración oral” (Público aplaude).Queridos hermanos, sin 

embargo llego a la narración oral después de haber triunfado en todo (público ríe), 

después de haber triunfado como novelista, como ensayista, como filósofo, como 

sociólogo, como médico, como físico, como matemático, como teórico puro,  como… 

como, como psicólogo, como psiquiatra (Primo hace énfasis en la “p” como prefijo), 

como pmarica (público ríe),  como la señora del aseo, como la dueña de las empanadas, 

como hij de puta, como una rata, como sifílico, como mal polvo, como traidor, como 

mierda, como adulterado, como basuquero, como un marica, como enfermo, como un 

canceroso, como gringo, como negra hijo de puta, como sol, como tierra, como agua, 
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como aire, como cobarde, como rata inmunda… ¡yo qué hago! (público ríe), y ante todo 

eso… porque en este oficio se necesita ser más bien polifacético, (público ríe) (público 

aplaude). Llegué a la narración oral y por eso me permito estar con ustedes esta noche. 

 

 

EL ORFANATO (FRAGMENTO) 
Jorge torres “el diablo” 

Café bar,Terraza express 2010 
 

(El escenario está oscuro. Intervención musical de fondo. Se enciende una luz verde y 

cambia alternativamente. Sube el telón. Se detiene la música y una persona que se 

encuentra en el lateral derecho del escenario con una capa negra y la apariencia de 

una anciana, comienza a recitar). 

 

Una noche de esas de luna llena en que los relámpagos iluminaban el cielo, los 

hipopótamos vuelaban… bueno no vuelaban pero estaban ahí (público ríe), los 

vampiros aullaban y las brujas se estremecían: “usted nació, ya sabía que usted mi niño 

iba para mal y los problemas le seguirían. Por eso debe ser que usted es así de terrible 

mijo, se lo dice su abuela. Esa noche a usted lo llevaron al pabellón de recién nacidos y 

como a eso de las 2:35 de la madrugada, tres mujeres se metieron a robar niños 

dirigiéndose a su pabellón. Estése quieto. Una de las mujeres dijo: “robémonos 

solamente seis, pero serán los que en el futuro serán los más lindos”. Obviamente entre 

esos seis no lo sacaron a usted (público ríe); luego las alarmas del hospital comenzaron 

a sonar y las autoridades empezaron así el operativo de búsqueda. En menos de cuatro 

horas recuperaron setenta y nueve niños y niñas que habían sido hurtados de los 

hospitales de la ciudad. Así se crea que esto ya no ocurre. Luego aparecieron los del 

hogar familiar y mandaron unos para un instituto y otros para otro instituto. A usted le 

tocó el hogar de paz infantil. Estese quieto. De ahí para allá la historia…”. Venga 

déjemela contar a mí (una nueva voz aparece) “De ahí para allá la historia…” (Continúa 

la anciana). Venga el del orfanato soy yo (interrumpe nuevamente), a uno siempre le 

pasan unas chimbadas y usted nunca lo deja hablar a uno. (Público ríe). “Cállese que 

estoy haciendo la parte introductoria de la introducsización (público ríe), eh, de la 

introductividad de los procesos, entonces después no me vuelva a invitar, como usted 

cree que está grande y se las sabe todas (público ríe). Yo le estoy colaborando. Entonces 
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si va a chillar sube y cuéntele su historia,  cuénteles usted entonces”. Abuela pero es que 

el del orfanato soy yo. (Se apagan las luces, el escenario queda completamente oscuro). 

 

(Se enciende una luz roja y otra verde. Hay un silencio). Bueno no se ponga brava. Pero 

la función es mía abuela… No, cachetadas no. No pero usted siempre es a cascarle a 

uno así. (Público ríe). No abuela que si usted me pega me vuelvo bobo, ya no más. 

(Público ríe). Cállese… no mentiras, yo no le dije cállese. Abuela ya. A uno le pasan las 

chimbadas y ni siquiera puede contarlas. Espérese. Ahora vuelve y sale si quiere. Allá 

hay gaseosa. (Público ríe). Bueno yo no sabía que era de diabéticos si no había pedido 

otra. (Sale “El diablo” a escena con expresión reprimida) En el tercer piso, dormíamos 

treinta y ocho niños y en el segundo cuarenta y nueve niñas. Una piedra que le pasan a 

uno las chimbadas y no lo dejan a uno… En el primer piso quedaban las oficinas del 

orfanato y doce computadores viejos que no servían. En la mitad, los salones del lado A 

y del lado B. Teníamos dos patios, uno para niños y uno para niñas. (“El diablo” hace 

una pausa mirando hacia adentro indignado y repite sonriendo): En la mitad, los 

salones del lado A y del lado B. Teníamos dos patios, uno para niños y uno para niñas. 

En la mitad de los dos patios teníamos un corredor largo, húmedo y profundo que 

conducía a la pista atlética del murete. Desde ahí, se veían apartamentos de las prefectas 

de religión, matemáticas y disciplina. Rosenda, (una luz roja ilumina a “El diablo”) era 

una monja gorda y fea  que había echado al convento, por eso rezaba todo el día para 

salvarse. Era la encargada de cuidar la biblioteca del orfanato y nos daba religión. La de 

matemáticas, (la luz roja desvanece y entra una luz verde que ilumina a “El diablo”) 

era Vuldi, una costeña corpulenta y ordinaria que creó varios traumas en muchos de los 

niños del orfanato. “Ven tú aquí care mondá”.  (Público ríe). Nos gritaba. Caer en 

manos de Buldi no solamente era doloroso sino indignante, lo tomaba a uno por las 

patillas y lo llevaba hasta donde a ella le diera la gana. Pero a la que sí queríamos era a 

Rosita. Era un angelito hecho mujer. (La luz verde desvanece y una luz azul ilumina 

ahora a “El diablo”). Yo la visitaba constantemente porque decían que tenía serios 

problemas de agresividad, con tendencias sindicales y hasta terroristas (público ríe); 

pero eran mentiras de las otras prefectas. Yo no tenía la culpa de que los otros niños del 

orfanato no pegaran, no se defendieran y mucho menos que no intentaran prenderle 

candela a los vestidos largos de Rosenda. “Ese chinito es malo Rosita”, le gritaban las 

prefectas; pero Rosita siempre salía diciendo: “él no es malo, él es incomprendido”. 
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(Público ríe). Luego me tomaba de la mano y me llevaba para coordinación. Era mi 

ángel guardián entre esas brujas. 

 

(La luz azul desvanece y entra una luz amarilla central) Los niños dormíamos de a tres 

por catre. Las niñas de a dos. Era muy pero muy importante tener al niño gordo 

durmiendo con uno (público ríe), porque a falta de almohadas, el gordo es blandito 

(público ríe) por donde le busque, en las costillas, ahí; que las… ahí, que… ahí. Lo 

único malo de dormir encima del gordo era que los gordos tienen un problema, que son 

unas pesadillas sonoras… (Público ríe), que solamente ellos entienden... sí uno: ¡gordo! 

(gesto de empujón por “El diablo”)(Público ríe). Pero dormía ahí y con el gordo 

solucionaba el problema. La comida estaba basada a punta de bienestarina. Luego 

empezaron a rendirla o a mezclarla con “Nutrecan” (público ríe) que disque según ellas 

para que creciéramos grandototes y fortotototes (público ríe).  Nos la daban a comer al 

desayuno, a las onces, a las medias nueves, al descanso, al almuerzo y a la comida. Era 

una mezcla amarillentosada que no alentaba al paladar, a nadie le gustaba pero no había 

nada más qué hacer. Esa era nuestra comida. Los niños teníamos clase en el lado A. Las 

niñas en el lado B y estaba prohibid compartir clases con las niñas y para nosotros 

mejor. Vea, con el respeto de las mujeres, todas esas peladitas apestaban a chichí. Eran 

bien conocidas por nosotros como “las mionas” (público ríe) Los viernes teníamos que 

cambiar en el estrecho corredor, en “el corredor de la muerte” (Un relámpago de luz 

azul ahora ilumina a “El diablo”) como le decíamos. Las mionas (Desvanece el 

relámpago azul para convertirse en un relámpago verde)  iban cogidas de la mano de 

Rosita, mientras que a nosotros nos custodiaba Buldi. (el relámpago desaparece y la luz 

verde ilumina firmemente)  “Apúrense niñas” gritaba Rosita, mientras que Buldi nos 

gritaba: “corran pa´l fondo care mondás”. (Público ríe).  Eso hacía que todas las niñas 

sonrieran, burlándose de nosotros. La dormida era a las once de la noche con el sonar de 

la campana (la luz verde desaparece y sube una luz roja que ilumina a “El diablo”) 

pensaban las prefectos. Pero para nosotros (cambia a luz verde) pero para nosotros eso 

venía siendo como a las doce de la noche, a la madia noche, por eso teníamos que 

inventar juegos para no aburrirnos. Eso de jugar a las patadas, ya no entretenía a nadie. 

Pegarle al mismo bobo de siempre ya no era divertido. (Público ríe). Siempre, siempre 

pasábamos la tapa por el lado del más tonto y mientras él decía: no, no fue, no fue”, 

había treinta y siete gañanes diciendo: “todos vimos” (público ríe), y una vez más se 

comprobaba que la democracia se respetaba (público ríe). “Cucaaaa” y lo encendíamos 

122 
 



a pata pero ya no era divertido, él mismo lloraba siempre, entonces ya no era divertido; 

por eso yo tuve que inventarme un juego único que revolucionaría el orfanato, por eso 

yo tuve que inventarme un juego que captaría la percepción de todos los niños del tercer 

piso. Por eso yo inventé algo que se llama: “Si chilla, le pego”. (“El diablo” hable sus 

brazos explicando) Consiste en poner un chillador, o sea a una víctima (público ríe), 

con los brazos en extensión, las piernas se ponen en extensión también, se coge una 

camiseta y se le tapa la cara y se extiende las manos pasando las mangas por el pecho y 

luego se le anudan acá (señala en pecho) Se pasan por la espalda y se anudan en el 

pecho para que no pueda escapar. Luego se le dan cien vueltas para la izquierda, luego 

cien vueltas para la derecha y mientras tanto todos empezamos a interpretar un corito 

que dice: “si chilla le pego, si chilla le pego, si chilla le pego, no sea chillón, si chilla le 

pego…”. Vea es un juego una chimba, usted sabe que le den a uno licencia de romperle 

la geta a otro (público ríe) y que ese otro ¡no lo vea a uno! (público ríe), vamos a hacer 

el intento para que ustedes vean lo que se siente por dentro. “Listo” (imitación de voz 

por “El diablo”)(público ríe) Muy bien.  “Si chilla le pego, si chilla le pego, si chilla le 

pego…” (Intervención por el público) A ver… (Público ríe) yo no sé si usted alguna 

vez le ha cascado a alguien pero parece que no. Hay que hacerlo como con un odio 

visceral y el dedo no se ve pero es muy importante cuando pasa de lado a lado (público 

ríe) (El público participa recitando el coro). Uno a uno, todos los jugadores vamos 

pasando suministrándole un golpe al chillador, lo mejor del juego es que si chilla lo 

encendemos a pata entre todos pa´que chille por algo. (Público ríe). Severo juego ¿no?, 

acción, terror y suspenso (público ríe). Todo en uno. “Bájele un poquito al micro que 

está chillando mucho…”, decía la prefecta (público ríe) ahí cuando estábamos en las 

izadas de bandera.Pero lo único cierto es que “si chilla, le pego”, nos hizo excelentes 

jugadores de “si chilla, le pego” pero también excelentes amigos. “Si chilla o le pego” 

hizo más cortas las noches, más divertidas, yo fui el que me inventé ese juego 

revolucionario en el orfanato. Me acuerdo la noche que estábamos ahí jugando “si 

chilla, le pego”  cuando de repente las tejas del tercer piso del orfanato, más 

exactamente las del baño, empezaron a levantarse lentamente y vimos con horror cómo 

tres hombres se asomaron. Uno de los hombres, asomando un poco la cara preguntó: 

“oe chinos, ñeritos, ¿qué es acá?”. En coro le contestamos: Un orfanato, no tenemos 

papás. (Público ríe). Los tres hombres sonrieron y desde arriba dijeron: “¿a lo bien no 

tienen papás?, pa´dentro, pa´dentro”. (La luz del escenario cambia para ser verde).  Los 

tres hombres entraron y empezaron a revisarlo absolutamente todo, mientras uno de 
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ellos decía: “uy no friegue ñero pero ustedes si son muy pobres a lo bien… (Público 

ríe), (la luz verde desvanece) no parce, ¿no hay ni una grabadora vieja ni un betamax? Y 

¿qué hacen despiertos a esta hora ñeritos? Pues obviamente les contestamos que 

estábamos jugando “si chilla,  le pego”. “¿Y esa joda qué es?”. Pues si quiere les 

enseñamos… (Gesto malévolo por “El diablo”) (Público ríe). “Hágale”, dijeron los 

extraños visitantes sin saber en lo que se estaban metiendo. Los pusimos en la mitad de 

los catres, empezamos a ponerles unas camisetas en la cara y mientras pasábamos las 

mangas por el pecho para cruzarlas por la espalda para volverlas a nudar, los tres 

hombres decía: “venga ñero y ¿por qué tanto negocio?” y otro: “venga este juego no me 

está gustando”. (Público ríe). “Timoteo usted que el que nos metió en esta casa. 

 

JHONY X, EL DURO (FRAGMENTO) 

Bernardo Páez Acero 

 

(Las luces del escenario se encuentran apagadas. Intervención musical rítmica 

detonante. Se enciende la luz central del escenario donde se encuentra “Jhony X”).  

(La música se detiene mientras “Jhony X” guarda silencio unos minutos mirando al 

público)(Público ríe) Buenas Noches. (Público responde) Esta noche yo les voy a 

contar la historia de un perdedor. Es una historia “terror-punk”, es decir, hay terror… y 

punk. (Público ríe), por eso se llama “terror-punk”.Pero ante todo la historia de un 

perdedor. El lema es: entre más grande y estruendoso sea tu fracaso, más te recordarán. 

(Público ríe) Miren ustedes a Troya, dos mil setecientos años de un gran fracaso, de una 

gran derrota y ¿por qué recuerdas a Troya todavía? Porque Troya lo perdió todo. ¿Por 

qué la película se llama “Troya” y no se llama “Grecia” o los aqueos de las hermosas 

cretas? Porque Troya lo perdió todo… No vayamos tan lejos, miren ustedes en 

Colombia cómo hay grandes perdedores… la selección Colombia, (público ríe)(Jhony X 

asiente con la cabeza) recordarán ustedes la frase del negro de oro, el señor Maturana: 

“perder es ganar un poco, una iglesia del fracaso, una iglesia del perdedor”. Un negro 

anterior dijo una frase mucho más elaborada: “es mejor ser rico que pobre”. (Público 

ríe). No vayamos tan lejos, el “pibe” Valderrama, podían ir perdiendo 9 – 0 y el “pibe” 

levantaba la mano y empuñaba el dedo gordo y decía: “todo bien, todo bien” (Público 

ríe). Perdedores señoras y señores, perdedores, yo adoro los perdedores y por eso voy a 

contar mi propia historia porque soy un gran perdedor.Yo nací en un barrio ligeramente 

peligroso del centro de Bogotá, nací en la Cruces. (Público ríe) y cuando nací no nací 
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como los demás niños sino que nací con los pies por delante, razón por la cual mi padre 

le hizo un vaticinio un tanto negativo al respecto: “al niño le va a ir mal” (público ríe). 

Mi madre, pese al dolor y al horror del parto, ahí con las rodillas a un lado y a otro lado 

enfatizó en el vaticinio de mi padre diciendo: “muy mal”  y mi abuelo no dijo nada 

porque era mudo (público ríe) pero hizo un gesto que todo entendimos (“Jhony X” 

disiente con la cabeza con lamento).  Pero la vida pasa como pasan la vida de todos los 

seres humanos y a los 5 años de edad, mis padres me dejaron solo en casa. Mi madre 

solía adornar el balcón y las ventanas con matas de todos los tipos, que las azucenas, las 

margaritas, etc., y cuando mis padres regresaron en la noche encontraron las plantas 

secas, marchitas, muertes, y mi padre miró a mi madre y le dijo: “el niño no tiene humor 

para las matas” (público ríe). Pero a la edad de ocho años me regalaron dos” Fresh 

Poodle”, “los pateables”. A uno le puse “Pink” y al otro le puse “Floyd”,  “Pink Floyd” 

para contrastar (público ríe), y mis padres se fueron a las termales de Choachí y cuando 

volvieron encontraron a “Pink” y a “Floyd” ahogados en la taza del baño y mi padre 

miró a mi madre y le dijo: “el niño no tiene humor para los perros”. (Público ríe). Pero 

cuando yo tenía doce años, mi padre se fue a un viaje de trabajo dejándome solo con mi 

mamá y cuando llegó el lunes en la tarde encontró unos velones grandes, un ataúd, y 

dentro del ataúd yacía el cuerpo sin vida de mi madre; colocó encima las manos y dijo: 

“tú, Jhony, no tienes humor para las madres”. (Público ríe). Pero ya tenía catorce años y 

yo regresé del colegio con la maletica, con mi uniforme azul y mi pantaloncito de jean, 

le dije a mi padre: “hola padre” y mi padre estaba tomando media de aguardiente y m 

dijo: “hola hijo, siéntate ahí”, me hizo sentar en el sofá, yo me senté, dejé a un lado la 

maleta, y mi padre colocó dos álbumes en el tocadiscos: “Bohemian Rhapsody” de 

Queen y “The Wall” de Pink Floyd. Cuando terminó la última canción mi padre me 

miró a los ojos y dijo:” hijo, ya los has escuchado todo. Voy por un cigarro”, y han 

pasado catorce años y no he vuelto a ver a mi padre. (Público ríe).Claro, yo me quedé 

solo en una casa de las Cruces que tenía patio, traspatio, una casa colonial, yo me sentía 

como un vampiro. A mí me fascinan las películas de terror, veía en ese tiempo, clásicos 

del terror, bienvenidos a clásicos del terror. Vi “La Profecía I, II, III, IV”, vi “Fredy 

Cruger I, II, III, IV” (público ríe) y de pronto empezaron a llegar los amigos, el primero 

en llegar fue Elía y era al que peor le había ido de todos. Lo había cogido dos carros, le 

había pasado una motoneta por encima, una bicicleta le había tumbado los dientes 

(público ríe)… Elía sufría mucho pero era el que tenía más esperanzas desarrolladas por 

el mundo, una especie de paz, una especie de amor por la humanidad que yo no 
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compartía, pero sí compartía algo con Elía. Elía y yo éramos absolutamente feos. El 

segundo en llegar, fue mi amigo Mike, un flaco enjuto, alargado, con el pelo 

enmarañado y siempre cargaba una camiseta negra de manga larga, un pantalón 

entubado negro y en la camiseta llevaba una calavera con unos ojos rojos inyectados de 

sangre y arriba el nombre de un grupo que jamás había escuchado en su vida: 

“SAMAEL”; ¿y si no has escuchado ese grupo para qué llevas esa camisa?, “yo veré, 

mi estilo, es mi estilo” (público ríe), pero ni la calavera lo hacía ver bien, porque al 

igual que Elía y al igual que yo también era rotundamente feo… El último en llegar fue 

mi amigo Ray, le digo “Ray” porque rayado (público ríe) pero Ray lo tiene todo, tiene 

padre, tiene madre, estudia en la Distrital Ingeniería, es un buen tipo, solamente tiene 

problemas de orden metafísico, es decir, todo lo que él lee se lo cree y se convierte. Un 

día leyó “Mein Kampf”, imagínenlo: un digno sucesor de los huitotos se convierte de la 

noche a la mañana en un horrible Skin Head Nazi cundiboyasence, (público ríe); y Ray 

se veía morenito ante el espejo con la Biblia del Neonascismo (público ríe), veía a su 

papá color marrón, veía a su mamá con esa pinta de india, pronto Ray dejó la maricada 

y volvió a ser el mismo (público ríe). Una vez me llamó a media noche “ring, ring”, y 

yo: ¿Alo?, “Jhony, Jhony ayúdame tengo un problema has escuchado de Nietzsche?, 

Claro marica, Niche el de: “una aventura…” (gesto musical por “Jhony X”) (Público 

ríe) “Nooo, no, Nietzsche, la idea del eterno retorno me está atormentando, Jhony todo 

es lo mismo, lo mismo, ayúdame”. Yo había visto una vez un afiche de Freud de 

psicoanálisis y le dije, lee a Freud. (Público ríe). A los quince días me llamó: “Jhony, 

Jhony ayúdame, desde que estoy leyendo a Freíd no he podido ver con buenos ojos a mi 

mamá” (Público ríe). No volvió a llamar. Pero Ray al igual que Elía, al igual que Mike 

y al igual que a mí era absolutamente feo. Lo justo sería que la naturaleza nos hubiera 

dotado de la belleza física de “Jaider Villa” era bobo y tonto pero tenía vestimenta 

(público ríe). Nos hubiera dotado además de la inteligencia de “Juan Pablo II”, el vejete 

manejaba dieciséis idiomas y que nos hubiera incorporado la potencia sexual de una rata 

de alcantarilla (público ríe), un sistema que lo hace diecisiete veces al día, alce la mano 

¿cuál va a ser el primero aquí? (público ríe).La naturaleza no fue justa con ninguno de 

nosotros, pues lo que nos dio fue la inteligencia de “Jaider Villa” (público ríe), la 

presencia física de una rata de alcantarilla (público ríe) y la potencia sexual de “Juan 

Pablo II” (público ríe). Eso es triste damas y caballeros, es triste. Como se habían 

marchitado las matas de mi mamá, como se habían ahogado Pink y Floyd, como había 

fallecido mi santa madre y mi padre estaba en la lista de desaparecidos de este hermoso 
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país, yo decidí acabar con mis días. Ese rumor llegó a los oídos de mis amigos quienes 

inmediatamente se solidarizaron conmigo. Estaba yo una noche leyendo “El idiota” de 

Dostoievski, ¿conocen “El idiota” de Dostoievski? (“Jhony X” pregunta al público) (el 

público guarda silencio). Hay una obra que se llama “El idiota” de Dostoievski (público 

ríe). “Pum pum” (sonido de puerta por Jhony) golpearon y abrí y era Elía quien se 

había unido al mundo “rastafari” y se dejó crecer los drelos y las mujeres comenzaron a 

fijarse en él y nosotros escupíamos envidia por sus drelos. Un amigo le puede perdonar 

todo a otro, menos que tenga éxito. Una noche emborrachamos a Elia y jugamos al 

jueguito de “el que se duerma primero lo pintamos”, pero no sólo lo pintamos sino que 

le pasamos la máquina rasuradora por la cabeza. Con drelos Elia era igualito a Bob 

Marley, sin drelos quedó igualito a Mahatma Gandhi. (Público ríe). Cuando abrí le dije: 

“Hola Elía” y  Elía le había cambiado hasta su acento: “Jhony me dijeron que te ibas a 

matar”. Sí me voy a matar. “Y yo te traje algo para que te mataras sin dolor amigo”. Y 

me entregó un frasco, una especie de líquido verde y yo lo miré y le dije: ¿qué es esto? 

Y me dijo: “es cianuro”, y yo le dije: el cianuro no es verde marica. “Es cianuro 

jamaiquino” (público ríe). No te creo. “¡ah! ¿No me crees?, pruébalo”. ¿De verdad es 

cianuro? (gesto de sorpresa de “Jhony X”) (público ríe) Elías si me dan ganas de 

matarme, lo voy a poner aquí, mañana serás el primero en saberlo y mi amigo rastafari 

me dio un abrazo cálido de hombre rastafari y se fue. Volvieron a golpear la puerta, abrí 

y adivinen quien era… era Ray “el rayado” todavía medio calvo y me dijo: “¿qué hubo 

Jhony, qué más, bien o qué? Supe que te ibas a matar… y abrió la maleta y sacó una 

cuerda larga y me dijo: “esta es para ti Jhony para que te mates con estilo” (público ríe). 

Gracias Ray, si mañana me dan ganas de matarme serás el primero en saberlo. “Todo 

bien Jhony, chao”. Volví a la lectura con la cuerda todavía puesta, la lectura del idiota y 

“pum pum” (sonido de puerta por Jhony), golpearon otra vez, abrí y era el hijo de 

Satanás, mi amigo Mike. “Hola Jhony”. Hola ¿qué más? “Jhony pues supe que te ibas a 

matar y hoy por hoy se han puesto de moda los perfomances. Haz algo bueno por los 

amigos. Contratamos un teatro, cobramos a 20 mil pesos la entrada a la obra. (Público 

ríe) Le colocamos “del suicidio considerado como una de las bellas artes, hoy el 

suicidio de Jhony X en vivo, tú te matas cumples con lo tuyo y a mí me dejas con plata 

a mí, ¿qué te parece?”, (público ríe). Mal, mal, muy mal. El suicidio es un acto íntimo. 

“¿Cómo así Jhony?”. ¿Has cagado? Hasta tres veces al día”. (Público ríe). ¿Alguna vez 

te han visto defecar? “Uy un día estaba en un pueblito y entré al baño y cerré la puerta 

de “Postobón” y había un loro, y el loro me miraba y yo hacía fuerza y volteé al lorito 
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con los pantalones abajo y ahí sí puede” (público ríe). Así es el suicidio. “Entiendo 

Jhony”. Me dio un abrazo y mi amigo, el oscuro Mike, el hijo de Satanás se fue por la 

puerta y yo volví al libro “El Idiota de Dostoievski y me di cuenta de una cosa: que 

gracias al buen humor de mis amigos se me quitaron las ganas de suicidarme. (Público 

ríe).Un día estaba en mi casa, habían pasado quizá dos o tres meses, yo soy un hombre 

al que le gusta cocinar, estaba cocinando, vivo solo, siempre vivo solo, me encanta la 

soledad, veo a la soledad como si fuera una madre enferma y ahí estaba yo cocinando y 

“pum pum” (sonido de puerta por Jhony), abrí y era Elía, me comentó que tenía una 

casa abandonada en el barrio la Candelaria y se quería meter con un grupo de rastas, 

pero como eran pacíficos les resultaba imposible violentar la puerta. Me propuso que si 

yo lo hacía me daban las piezas del segundo piso. Le dije que me parecía muy bueno el 

trato. Llegué a la casa, empujé la puerta y se abrió, los rastas se miraron como 

queriendo decir “¡Qué guevonada! (público ríe) Dejé mi casa de las Cruces bien 

cerrada. Pusimos los servicios de contrabando, ustedes saben cómo es. Una platica para 

el de la luz; otra para el del agua; otra para el del cable. Lo bueno de este país es que 

desde el presidente para abajo todo es sobornable (público ríe). Mike me regaló 2 

canecas de pintura negra, pensé que  era una buena idea y pinté de negro las piezas 

(intervención musical) y como yo sufro de depresión pensé que era mejor color para 

pintar las piezas, menos el baño, ese lo pinté de blanco para contrastar (público ríe) 

(Desvanece la música). Sin más ni más me di cuenta de una cosa: yo en ese tiempo iba a 

Distrital, no para estudiar sino para vender. Yo fui el primer pirata de la Distrital, el 

primero que llevó libros piratas fui yo, el primero que llevó CDS piratas fui yo. A todos 

los rectores de esa institución les han dado la casa por cárcel y me dije: “bueno, ¿qué  

tiene que un estudiante haga sus negocios también?, allá nunca entraba la policía. 

Estábamos a salvo”. Me iba a ir a Duitama y llamé a Mike. Ese viernes le pedí que si 

me cuidaba las piezas. Ya sabes, me cuidas todas las cosas del apartamento. “Esta 

pocilga no es un apartamento, Jhony... y ¿cuáles cosas?, sólo tienes esa cama vieja, mira 

cómo chirrea (sonido de cama por “Jhony X”) (Público ríe), ese viejo afiche de Kurt y 

la grabadora”. Ya te dije Mike todas las cosas en orden. (Público ríe). “¿Qué pasa?, yo 

soy un tipo serio”. (Público ríe). Cuando me iba a ir, iba a cerrar la puerta y vi el cabello 

de Mike que se movió y mostró extraños círculos en los ojos, mientras le daba las 

llaves. No te irás a volver  loco, ¿no? ¿“Cómo se te ocurre Jhony, somos amigos”. Ese 

“somos amigos”, sonó  tan sincero. Le creí y me fui. En la terminal esperé 3 horas, 4 

horas y entonces volví a casa. Le iba a invitar una cerveza al buen Mike. Llegué y pasé 

128 
 



el bar “Por los Kenkes de Marley”, subí las escaleras y antes de entrar escuché una 

conocida tonada de Black Sabbath, “Paranoia”. Mike, Mike… 

Golpeé en mi puerta y nadie me abría. De una patada la abrí y vi a 35 metachas y 

metachos todos vestidos de negro y yo de blanco para contrastar (público ríe), 

basculando sus cabezas al ritmo del metal. Busqué a Mike entre los pelos de los 

metaleros hasta que los encontré. “Hola Jhony”. Hola Mike. “¿Qué haces por aquí, 

Jhony”. ¿No que no te ibas a volver loco?”. Ay Jhony perdóname, son unos amigos. 

Volteé a mirar y en vez de Kurt encontré la cara de Ozzy Osbourne. La cama la habían 

recogido, en ves de ella, habían puesto un taburete de disección. Me saca ya de mi casa 

a toda esta gente de aquí. “Chito, no ve que ya va a comenzar el rito” (gesto de sorpresa 

de “Jhony X”) (público ríe.) ¿Cuál rito? “El de la hermandad” (público ríe). Quiero que 

se larguen Mike. “No Jhony, si los interrumpe los hermanos de Belcebú lo cuelgan de 

las bolas”. Les eché una ojeada, se veían amenazantes. (Público ríe). Yo recreé la 

imagen en mi mente y me di cuenta que de morir así, perdería mi estilo. En vista de que 

había muy poco que hacer decidí vivir una experiencia más. Se abrió la puerta de mi 

baño y salió humo de ultratumba. Parece teatro  Mike. “Eso Jhony,  es teatro”. Un tipo 

vestido con una túnica negra y capota camina lentamente. En la túnica había dibujada 

una cruz roja al revés, se dirigió hasta la mesa de disección y se quitó la capota. El tipo 

era negro, (gesto de burla por “Jhony X”) yo nunca había visto un cura negro, mucho 

menos metalero (público ríe).Me estaba gustando… no el cura, la situación (público 

ríe). El cura tenía pelo largo negro y lacio… yo nunca había visto un negro metalero 

con el pelo negro largo y lacio. (Público ríe) El cura se dio la bendición católica al revés 

y comenzó la oración: “ in nominus patrius santucs rictus...”, y los metaleros 

contestaban al unísono: “AMEN” (público ríe) y además yo nunca había visto un cura 

metalero con el pelo lacio negro, hablando latín (gesto de burla por “Jhony X”)(público 

ríe). El cura sacó una daga medieval, aunque parecía más un machete pequeño. Otro 

metacho trajo una paloma, y sin más ni más el cura decapitó a la paloma, no sentí 

mucho, porque a mí no me gustan las palomas... (Público ríe) El cura extirpó el cuerpo 

degollado y echó sangre en la cara de los demás con el mismo ademán que lo hace el 

cura católico cuando les hecha agua bendita a sus feligreses. Luego trajeron un conejito 

blanco con ojos rojos y tenia dibujada una estrella negra en la frente y el cura lo degolló 

y repitió el acto echando sangre  a la gente. No Mike, pero ¿qué les hizo el conejito? 

(público ríe) “Fresco Jhony,  
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CONCÉNTRICOS: ORFEO. 

ALEXANDER DÍAZ GÓMEZ “MATEO” 

Texto de narración oral escénica.  

Bucaramanga 2008 

 

(Se encuentra “Mateo” en medio del escenario). Y hay una parte de círculos que uno 

quisiera dejar de lado (el círculo cambia paulatinamente a un tono amarillo claro 

bajando la intensidad del tono azul). Hay unos círculos interesantes, el círculo de las 

candongas que utilizan tus parejas y que pues, en ocasiones pues, uno refunde, y debo 

comprar. (Público ríe).También hay círculos de otras especies, los ojos en especial, 

tienen al menos tres o cuatro círculos. Nosotros tenemos una poderosa arma que puede 

convertirse en un círculo, (gesto facial de Mateo). (Público ríe). Yo voy a hablarles de 

algunos círculos (El narrador muestra un gesto con las manos), en especial este: los 

círculos incompletos. Las cosas que uno quisiera redondear. Terminar. Hacer por fin. 

Esta noche yo voy a cerrar mi propio círculo… uno, de todos los que tengo que cerrar. 

(Público ríe). Debo contarles que he sido muy cobarde durante toda la vida. He sido 

cobarde para decirles a las mujeres que amo que amo, he sido cobarde para decirles a 

las mujeres que las deseo, he sido cobarde con las mujeres en general, (público ríe). Se 

dice, se supone que la belleza se ve, la inteligencia se escucha, pero a mí eso no me ha 

servido pa´nada. (Público ríe). He sido cobarde para decirle a mis padres que no quería 

estudiar administración de empresas y sí estudiar filosofía, o decirle a mi hermano que 

estaba en Harvard que no quería estudiar administración y quería estudiar filosofía. He 

sido muy cobarde. He sido cobarde para decirle a mis amigos que los quiero, pero hoy 

quiero cerrar un círculo, quiero contar esta historia que siempre deseé contar… Esta 

historia, es una historia de mitología griega. Es la historia de Orfeo. Eurídice. Así que, 

chicos y chicas, boys, girls and Drag Queens presentes esta noche (público ríe), hay que 

incluirlos ya (público ríe). Orfeo. Vamos para allá. Empecemos pues. (Se presenta un 

silencio por parte de Mateo y en seguida se hace una sumisa intervención 

musical).(Retorna el círculo central azul que ilumina a Mateo mientras éste hace una 

imitación corporal de una estatua griega). 

Las estatuas griegas casi siempre tienen la misma postura. Levemente puestas 

como a punto de moverse. Con la izquierda hacia delante como a punto de moverse. Esa 
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fue la primera imagen que yo había visto de Orfeo. Orfeo era hijo, hijo de una musa, 

Calíope. Del rey de Tracia, (baja la intensidad de la luz azul, una luz amarilla ilumina 

la mitad del escenario y termina la intervención musical) aunque las malas lenguas del 

Hush Hush decían que Orfeo (Mateo silba) era hijo de Apolo. Tal vez por eso tenía tan 

buena afinidad con él. Apolo le regaló un arpa hecha con caparazón de tortuga. Seis 

cuerdas. Pero Orfeo desde pequeño siendo enseñado por su madre, que era una musa, a 

las artes viejas de tratar de sacar emoción con la música, se ideó rendirle homenaje a sus 

tías, las demás musas y ponerle algunas cuerdas más, así que el arpa ahora tenía nueve 

cuerdas y Orfeo tocaba como ningún ser humano hubiera tocado jamás. Él tocaba y 

despertaba las sensaciones apolíneas y dionisíacas en el hombre. Apolo y Dionisio 

hacen parte de nuestra forma de ser en el mundo. Hacemos el amor como Apolo o como 

Dionisio. Cuando hacemos el amor de forma apolínea, nos movemos lentamente y nos 

detenemos y decimos: “te amo”, y continuamos. En cambio, cuando hacemos el amor 

de forma dionisíaca, apretamos los dientes, y decimos: “¿te gusta? ¿Si?, ¿te gusta? ¿Sí?, 

¿te gusta? ¿Sí?” (Público ríe). “¿Si?, ¿te gusta? ¿Sí?, ¿te gusta?” (Evoca Mateo 

nuevamente con firmeza)..“¡Qué rico!” (Público ríe). Apolo y Dionisio hacen parte de 

nuestra vida. Son dos cosas distintas y Orfeo lo sabía muy bien y cuando tocaba sacaba 

lo apolíneo y lo dionisiaco en medio de toda la naturaleza e incluso decían que las rocas 

podían moverse cada vez que Apolo tocaba de una manera hermosa. A la edad de 

diecisiete años, Orfeo conoció el amor. El amor en forma de una bella ninfa del bosque. 

Se fue a un roble y empezó a cantar, y como los árboles se movían al vaivén de las 

canciones alegres del man, uno de esos árboles sacó a Eurídice y cuando la sacó, ella se 

metió y lo vio, y fue amor a primera vista (Mateo asiente con la cabeza y retorna la 

intervención musical) y él tocó de una manera sobrenatural y hermosa, y ella, ella se 

dejó invadir por la sensación de tener al hombre de su vida. Planearon una boda, a la 

semana, como deben ser las bodas; se conocieron y ocho días después, papá, ya estaban 

a punto de casarse. Las ninfas, los centauros, los unicornios, Gollum y el Señor de los 

Anillos estuvieron presentes, (público ríe y Mateo ríe) bueno, tal vez no, pero lo que 

puedo contarles es que fue una muy bella fiesta, y pasaron breves y maravillosos 

momentos. Ella lo amaba y él a ella. Era una vida hermosa. Flores iban de un lado a 

otro. Se convertían en seres únicos. Eran como un círculo y otro, como en teoría de 

conjuntos, que odié con mi alma (gesto manual por Mateo) (público ríe). Ese pedacito 

que hay ahí en la teoría de; ese era él, ellos, él y ella. Sin embargo debo también 

hablarles de un círculo que es muy fuerte  en el ser humano: el círculo de la envidia. 
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¿Sabes tú cómo descubrir que alguien tiene envidia de uno? o ¿uno tener envidia del 

otro?... porque cuando están hablando bien de alguien uno hace: “Naaa, no, no, yo lo 

conocí cuando…, naa” (Mateo disiente con la cabeza) (público ríe). Eso es pura envidia 

papá (público ríe). Además uno no tiene envidia ni de Hill Gates, ni del man de la 

mansión de la, de la mansión esta Play Boy no, ni del man de Enroe, no. No, no, uno 

tiene envidia de su cercano, porque lo ve crecer y uno se da cuenta que uno no está 

creciendo. O lo ven crecer, y ¿qué dice uno?: No, nooo, nooo (gesto facial y corporal de 

Mateo)(público ríe) Naaa… Es cierto, la envidia es un círculo casi interminable. Es 

bueno tener esos círculos muy cerca. Aristeo era un sátiro, vea, era feo… feo… con las 

tres efes. Feo, fofo y, “flácido” (intervención de público), gracias (público ríe). Flácido 

(gesto corporal imitativo por Mateo) Horrible. ¡Y le tenía unas ganas a Eurídice! La 

veía que iba de un lado a otro por  las mañanitas cuando recogía las flores para dejarle 

un buen alimento a su amado Orfeo, y esa noche se plantó en las ramas a esperarla y sus 

ojos rojos se iluminaban mientras el decía: “jijijiji, ella será mía jijijijiji la deseamos mi 

tesoro jijiji la deseamos jijiji” (gesto macabro por Mateo caracterizando una voz 

malévola)(público ríe y aplaude) “cuando llegue la voy a asaltar y le voy a decir un par 

de cositas” (público ríe), “le voy a decir venga pa´cá, quién es…” Era Aristeo. Ella 

llegó muy linda, tierna, buscando algunas flores para que adornaran la mesa del 

desayuno de su amado Orfeo y él se interpuso. Ella trató de quitarlo con cortesía, pero el 

sátiro era muy fuerte, así que recurrió a la estrategia femenina: corrió. (Público ríe). 

Corrió y corrió y corrió al menos en las clásicas hacían eso, corrió; porque ahora hacen 

sshhhh (gesto de sprite) pero esta corría. Corrió, corrió, corrió y corrió y cuando corre 

una serpiente agarra su talón y cae mortalmente herida. Orfeo la ve, ve que está allá 

agonizando y no, no sabe qué hacer, la toma en sus brazos y, y uno no sabe porque 

cuando se enfrenta a la muerte de un ser querido uno no sabe qué hacer, ¿me entiende? 

(Mateo se arrodilla en medio del escenario) Y entonces, Eurídice muere en manos de 

Orfeo. (Surge un cambio de atmósfera nebulosa en la parte posterior del escenario 

reflejado por un contraste de luces amarilla y azul, comienza a salir mientras Mateo se 

encuentra arrodillado en el proscenio lateral derecho del escenario y en seguida se 

levanta). Y cuando Eurídice muere él entra en una profunda depresión, su corazón se 

rasga, se rasga en mil pedazos. Es muy feo muchachos (Mateo comienza a bajar del 

escenario) porque parece como, (la luz central amarilla baja completamente, el humo 

se consume y permanece la luz azul central únicamente) como si justamente el mundo 

se le viniera abajo a uno ¿me entienden?, él cae en una profunda depresión por ella. 
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(Intervención musical) Es un círculo que yo no les recomiendo recorrer: el círculo del 

dolor… es el más difícil. Orfeo toca unas canciones muy extrañas, llenas de niebla, 

(interviene nuevamente abundante humo en el fondo del escenario) de lluvia, de vacío. 

Los dioses tratan de consolarlo pero es imposible, porque así es la muerte (Mateo señala 

el fondo del escenario) esa bruma, (mira al público) que te va a alcanzar… (Público ríe) 

a ti y a mí y a todos, y a Charlie Zaa (público ríe), y una decisión del todo, del todo 

impresionante… Orfeo decide bajar al Hades, al Tártaro, al lugar donde habitan los 

muertos, al sitio oscuro y nebuloso. Afortunadamente nuestro sitio es sobrenatural y 

nosotros no podemos ir allá, pero ellos, ellos lo tenían geográficamente situado en algún 

lugar entre el Eros ponto y el Bósforo y como yo perdí 8° por geografía no tengo idea 

dónde es (Público ríe), entonces, bajó al Hades (Mateo baja completamente del 

escenario relatando la historia a medida que camina por entre el público, la luz del 

escenario se apaga completamente) y empezó a acercarse hacia el río Aqueronte. El 

mundo que divide el mundo de los vivos y los muertos. Habló con Caronte, el parcero 

este, que es el barquero, (movimiento corporal de Mateo imitando un remador) y le dijo 

que lo pasara al otro lado y le tocó una bella melodía y él sólo se movía de un lado a 

otro… Si ustedes captan el movimiento, se darán cuenta que este movimiento lo tiene 

Daddy Yankee (público ríe). ¿Ven que los griegos están en todo? (público ríe). Y bajó y 

entró al Hades. Estando allí, se enfrentó al cancerbero, al perro este de tres cabezas; y lo 

domó con sólo su música, pero entonces observó que el Hades estaba lleno de figuras 

extrañas. El Hades estaba lleno de sombras que tenían como máscaras migratorias en su 

rostro. Total, el infierno es nuestra propia máscara. (El público toma sus máscaras y se 

las pone observando los movimientos de Mateo). Habló con todos les cuento, por un 

momento, cuando él empezó a tocar toda la gente se quedó anonadada frente a la 

situación. ¡Qué bello tocaba! Orfeo era bueno. Por un momento Sísifo se detuvo, las 

Danaides dejaron de llenar el barril sin fondo, Tántalo dejó de tener esa hambre 

insaciable que no lo dejaba descansar y tocó El man sabía. Entonces se acercó a donde 

estaba Perséfone, la esposa del dios Hades, el del inframundo y le dijo: “reina, déjame 

llevar a mi amada, se fue hace muy poco”. Ese es un círculo que debes dejar que se 

cierre, le dije: Por favor, ¿si? Y entonces tocó, tocó más y Perséfone, su corazón se 

convirtió de nuevo en un latido como medio sutil; le dio un codazo a su marido, Hades, 

y le dijo la frase que hace que a uno lo convenzan las mujeres: “Papi…” (Público ríe). 

Deja que se lleve a su amada. “Está bien, perfecto, que se la lleve pero…pero, debe ir 

caminando hacia la luz del sol, salir del Hades sin mirar atrás, (la música termina) ni un 
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solo momento. En el instante en que mire hacia atrás perderá para siempre el alma de su 

amada”. Él dijo: “sea que nuestro lenguaje es pa´las que sea”, aceptando el reto; y se 

adelantó hacia el mundo de la luz. (Mateo sube las escaleras lentamente narrando la 

historia mientras la luz central del escenario se ilumina nuevamente dándole paso al 

humo) Y empezó a caminar rumbo hacia el mundo de la luz viendo que las almas lo 

miraban en silencio (participación del público en el cuento por medio de las máscaras e 

interviene el musical) No le importó, creyó reconocer a un par de sus buenos amigos 

pero ellos estaban metidos en su propia máscara, en su propio Hades. Atrás sabía que 

ella seguramente estaba, o al menos lo pensaba. Se acercó a la mitad del camino, 

(imagen al público sosteniendo las máscaras) ¿qué hacer compadres? Caminar. 

Meterse. Hola muchachos ¿cómo va todo? ¿bien? (Mateo interviene con el público) 

(público ríe)Maravilloso trabajo el que están haciendo ¿ah? Continúa. Osvaldo, 

maravilloso. Y pensó que allá (continúa)  que allá sí estaba el mundo de los vivos 

(señala desde atrás el escenario), se dio cuenta que estaba el sol y que salía allá; sin 

embargo las almas lo seguían mirando. “Háblame algo por favor hermosa (continúa 

caminando acercándose al escenario), tú eres la visión que desde los espejos me hace 

pensar en tu cuerpo, en tus manos, tus caricias, déjame pensar en ti por favor (el teatro 

se encuentra oscuro y enseguida se enciende una luz circular en el centro del escenario 

mientras Mateo se dirige a éste nuevamente) ¿estás conmigo?, háblame, háblame, 

quiero cerrar los ojos para esperar la muerte y para que tú me resucites con un te amo de 

tu piel. (retorna la luz azul del escenario sobre la amarilla y aparece humo con el 

contraste de luces). Háblame, ¿por qué no me hablas? Háblame.” Y cuando estaba a 

punto de llegar a la parte más alta, olvidándose de ellos, de las almas, se acercó hacia la 

luz del sol, estaban casi disipándose las nubes del mundo del Hades. Podía sentir la luz. 

Era un círculo que lo conocía bien, (Mateo se desplaza hacia el lateral izquierdo del 

círculo de luces de espalda y se detiene. Aparece una leve luz roja) ¡por fin!, pero en 

ese momento Orfeo dudó. Eso sucede con nosotros. Eso pasa en la vida. Cuando 

pensamos que estamos a punto de cerrar un círculo, hay un puntito, una micra, una 

milésima de duda. Pensó, que Perséfone y Hades lo habían engañado y para percatarse 

que ella ya estaba en el mundo de los vivos, se dio la vuelta… (la música desvanece. 

Mateo vuelve la mirada hacia el público y la música se detiene) alcanzó a verla, el pie 

de ella no había salido del mundo de la oscuridad y lo único que hizo fue observar el 

rostro de su amada con una inmensa ternura alejándose porque (la luz azul desvanece 

lentamente y el humo también. Queda un círculo amarillo y rojo que iluminan a 
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Mateo)Heracles, Hefestos, el gran dios alado, estaba detrás de ellos verificando que se 

cumpliera el pacto y cuando Orfeo se volteó, no le importó que él estuviera en el mundo 

de la luz y que a ella le faltara un pie para pisar el mundo de los vivos… se la arrebató 

para siempre. (Silencio) Es terrible ¿sí o qué? No, no, un momento, yo sé, yo sé, la 

historia termina ahí. (Permanece sólo un círculo amarillo en medio del escenario) 

Bueno realmente eso pasan un montonón de cosas con este hombre, con Orfeo le pasan 

un montonón de cosas, luego se vuelve loco, malo, más malo que Caín, malo, malo, 

muy malo, pero eso es una historia que será contada en otro momento como dice 

Michael Ende. Yo, tengo que cerrar mi círculo hoy (se enciende una luz azul en el fondo 

del escenario), la historia termina acá pero ahora comienza mi historia personal. Lo que 

quiero compartir con ustedes bello público de Bucaramanga, mi historia personal es 

esta: yo les conté al comienzo (intervención musical) que era cobarde, yo todavía lo soy. 

Les voy a contar de qué tengo miedo. (Retorna el humo en el fondo del escenario, 

Mateo da la espalda y desvanece la luz amarilla quedando sólo un círculo amarillo). 

De la muerte, del ángel asesino, pero ¿saben una cosa?, pues nada, hoy quiero cerrar mi 

círculo. Seguramente no nos veremos en un tiempo, espero que sí, espero que cumplan 

sus círculos, ya cumplí el mío compadre. Ahora, como en los días de lluvia, siendo 

valiente, yo también utilizo una máscara como todos ustedes (se quita los lentes). Es 

sutil… miope (público ríe), pero ¡saben que funciona! (se los pone nuevamente) porque 

cuando me la pongo, vuelvo a ser el ser ordenado, perfeccionista, serio; pero cuando 

estoy conmigo o aquí es otra cosa. (Da la espalda) Mejor me voy, de pronto, la niebla 

será benévola al final conmigo, ¿será? Me da tanto miedo, tanto miedo… (Mateo se 

pierde en la oscuridad) (Público aplaude, se apagan las luces. El escenario queda 

completamente oscuro). 
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