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Prefacio a la edición castellana 

Con especial alegría celebro que, a panir de ahora, y algunos a6oe 

después de la aparición de la edición inglesa, se pueda leer este libro 

en la otra lengua que mayor relevancia tiene a nivel mundial. Quisiera 
mostrar aquí mi agradecimiento a la editorial, a J~ A. Sánchez, por 
su ayuda desinteresada, y a los traductores, que han contribuido a 

que esta edición resulte posiblc. 

La publicación de este libro se produce en un momcntó en d 
que la sociedad afronta una profunda crisis política y econ6mica. 

Para los artistas. estudiantes y te6ricos del teatro se plantea a>a 

frecuencia la inquietante pregunta: ¿deberíamos, an.te la presi6n de lo 
comercial que gravita en tomo al teatro, retomar hacia d ámbito de · 
la convención? En este momento de cñsis solo resulta útil dirigir la 
mirada hada la alentadora y fascinante diversidad de nuevos medios 

· teatrales que han surgido en el teatro posdramátici> a lo largo de las 
últimas décadas -en s~ ~ayoria fuera de las principales instituciones 

de tea~. ~ a menudo, propuestos por . los artistas plásti~. 

Como espacio para la rdlqión artístiéa, el .teatro sigue siendo 

verdaderamente insustituible, tal y como se pretende demostrar a lo .. 
largo de la presente investigación. Si el teatro no se quieré·convcrtir 

en un mero entretenimiento carente de sentido, entonces tiene que 

incluir una reflexión sobre sus propios medios, en lugar de limitarse 
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a confiar de manera respetuosa en las reglas tradicionales heredadas 

de la representaci6n dramática. El intento de adaptarse de manera 

más intensa a los gÚstos convencionales del público resultaria inútil: 

de cwuquier modo, otros medios de entretenimiento más actuala 
lograrán superarlo en d terreno de la m,ra diversi6n. 

Teatro posdramático se puede leer -y de hecho se ha leído- de 

maneras muy heterogéneas, dependiendo de la cultura, la tradici6n 

y lá tscmil. teamd contnnporánea de cada región (existen más de 

veinte traducciones): por ejemplo, como una crítica al modelo teatral 

4ominante en Europa; como un arte poética de los nuevos idiomas 

teatrales; coino la búsqueda de una teoría política d~ teatro én el 

tiempo de los llamados lenguajes posmodnnos y par.i pensar dichas 

formas lingüísticas frente a la ex:posici6n directa de temas políticos. 

Como se adara en el epílogo, el autor ve cualquitt propuesta teatral 

como completamente atravesada por temas social~ y, por eso 

mismo, de un modo u otro, también por la actividad política. Otros 

aspectos de esta relación con la politica se publicaron en d volumen 

recopilatorio L4 acritura polltiat', fruto de una serie de estudios 

acerca de, entre ouos. Brccht y Heiner Müller. Esta indicaci6n es 

lícita porque, en ocasiones, se plantea una. comparaci6n errónea entre 
lo polltico y lo posdramdtico. • ' 

Este libro aborda los nuevos medios d, mejor; los nuevos modos de 

emplear los medios de la práctica teatral; en menor medida también 

el texto. En ocasiones ha sido malinterpre1:ado como p.na negaci6n 

general.del teatro de texto. Sin em~, }uopone un análisis de la 

impresionante ampliaci6n que ha tcnidp. lugar en d concepto de 

teatro: lo ha sido, entre otras cosas (transitables), como instalaci6n, 

paseo urbano, teatro-danza o Pn[o.17NJJl.ce~ y . .su. áproxi~aci6n se 

ha propuesto como una prut!ba. o un debaté. Por'encima de todo, 

desplazó d centro de atenci6n desde el produj:to teamil terminado hacia . . . . 

la situ4ción, que une a todos los participantes' en el acontecimiento 

teatral: tanto á los actores como a los asistentes: Por lo general, el teat~ 

1 UUIMANN, Hans-Thics. Das Politischt Schrtíbm: EsI4JS %1' 1katmatm. Thcarcr 
·• der Zcit, 2012. 
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sigue trabajando en todos estos casos con el lenguaje, tanto con textos 

dramáticos como con textos no-dramáticos. Utiliza documcnraci.ón 

y escritos par.i consolidarse como un espacio de conciencia política · 
y de memoria. En la etapa actual coexisten d · teatro dramitico y 

el posdramáti7°. Ciertamente, el autor está convencido de que 
ante el actual desarrollo del ámbito mediático y tecnol6gico; ante 

la competencia que ·genera la propia performance mediática; y anee 
nuestro veloz alejamiento de las imágenes de lo humano 4e la q,oca 
burguesa -q~e hicieron florecer el teatro dramático-, no es posible 
esperar un retorno del drama al centro de la vida teatral. Pero no a 
una cuesti6n de· pronósticos, sino d~ la comprensi6n de que el futuJQ 
pertenece a aquellas artes que, en su forma y en su contenido, logrea 

presentarse como una respuesta auténtica para su propio tiempo; 

una respuesta que permita experimentar una necesidad anúdca 
interna. Para esto, es necesario un conocimiento de la historia y de la 
tradici6n dd drama, así como tener el valor par.i arriesgarse a tnmfa 
de percepciones y furmas completamente nuevas. 

Ham-lJúa I eh a 
jWÍOj2013 
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· Para una lectura posteatral de 
Teatro posdramátlco 

Desde que aparcci6 hace ya más de diez años la primera edición 

alemana de uatro posdramJtico, este libro se ha convertido en un 

referente indudiblc para la comprensión, la crítica y la rdlcxi6n en d 

ámbito de los estudios sobre artes esdnic.as y su práctica. La categoría 

teatro posdnzmdtko ha sido utilizada para cali6car propuestas escénicas, 
encuentroS y festivales, o bien para enmarcar conceptualmente 

seminarios, congresos y publicaciones: Com? todas las categorías ·.de 
éxito, también esta ha sido utilizada con significados diferentes \ti 
que el autor le dio en su libro. Y en wito cñ este sirvi6 para defuür 

un · territorio de práctica y de estudios, también ha sido objeto de 
polémicas intdectuales, algunas_ de las cualc,s apuntaban al núcleo 

conceptual mismo, otras más bien a sus efectos en d ámbito de las 
políticas c;ulturales y académicas. Traducido a numerosos idioma.,, 

quien aho~ lo lee en españ~I tiene la oportunidad de seguir d 

discurso sobre la escena posdramática, profundizar en lps argumentos, 

apreciar los matices y decidir su propia lectura en relación con la ·· · .. 
historia reciente, con el presente de la práctica escénica y la discusi6n 

teórica ·sobre dla. 
La categoría teatro posdramátíco propone, al menos, una doble 

tensi6n. La primera resulta de la afirmación de la autonomía dd 

arte escénico respecto al drama, algo que numerosos creadores 
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defendieron desde principios del siglo :xx y que dio lugar a algunas 
de las interesantes líneas de producción y experimentación tanto 

en la época de las yanguardias como durante la segunda postguerra 
mundial. Es una tensión porque la afirmación de la autonomía no 

constituye en sí misma una ~egación ~el texto, ni siquiera del drama, 

sino d establecimiento de un.campo de creación desde el que resulta 

posible t2nto la colaboración o el diálogo con la literatura ( dramática 

o no), como la rcdcfinición dd concepto mismo de dramtz.. Fl teatro 
posdramático no es un teatro sin drama, sino un teatro que plantea 

un conflicto con el concepto burgués de teatro, que había hecho suya 

la hegemonía del drama Uterario sobre el ~o escénico. 
La segunda tensión resulta de la reivindicación del teatro en 

cuanto medio una vez que.la crisis de lo dramático parecía favorecer 

el tránsito hacia un espacio de fronteras difusas, primero entendido 
desde la categoría de nttrradón y, más tarde, desde la categoría de 

pnformlltividad. Man tena la categoría telllrO asocia~ a posdramático 
implica reconocer la potencialidad del viejo medio, la institución 
teatral en sus dimensiones social y estética, indmo cuando el 

medio Hsico (el teatro compuesto de platea y escenario) pueda ser, 
en ocasiones,- puesto en cucsti6n o abandonado y a J1csar _de que la · 
representación teatral a veces pueda ser considerada trasposición de 

una teatralidad social al scivici~ del sistema dominante. 
Desde esta doble tensión, el profesor Lehmann aborda la ambiciosa 

tarea de ofrecer un marco analítico para la comprensi~n de.la ~ción 

escénica contemporánea: Consecuencia de ~ primera tensión es 
el establecimiento de un diálogo constante con las categorías de la 

poética y con los estudios sobre drama y dramaturgia, ~iamen~e 
complementados (dado que ya no se concede un valor hegemónico al 

drama sobre lo escénico), con aportaciones provenientes de la filoso6a, 

la teoría de 1á iiteratura, los estudios de cultura v~, la antropología 

_ ··y los performance studies, ·necesarios _para abordar la complejidad 

de la escena posdramática: · Consecuencia de ]¡¡. segunda tensión es 
el mantenimiento de un. campo referencial que se mantiene en el 

ámbito de lo anísti~, pero con una peculiaridad: el objeto de estudio 
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r 
se constituye como un repertorio de obras cflmeras, recuperables en 

la memoria del espectador privilegiado ( que es, en este caso, el propio 

autor del libro), y a situar en la experiencia intd.cctual de un diálogo 
con los artistas y escritores que las produjeron. · -

Fl objetivo del libro fue contribuir a la · adecuación de las 
herramientas críticas y los marcos conceptuales a la naturalea ca 
las nuevas propuestas escénicas que se mostraron en los teatms y 
festivales europeos durante )as dos últimas d«adas del ~iglo :xx, y que 
muchas veces seguían siendo contempladas y estudiadas por la aídca 
periodística y académica, o asimiladas por el .público y 1<?5 ~ 
recurriendo a instrumentos propios de la recepción y la transmisi6a 

del arte dramático de uadición decimonónica. En este sentido. el libro 

cumple-amr- funci6n pedagógica: propone modelos para el análisis 
y pistas para la navegación. P-ero un segundo objetivo del libro fue 
también contribuir a una comprensión de las nuevas propuestas que 

favoreciera la aceptación institucional de las mismas: tanto por parte 

de las instituciones culturales, con efectos sobre la circulación y el 
apoyo a la producción, como por parte de las instituciones aca.déanic» 
(formación e investigación). En vez de acuñar una nueva categoría 

para dc6nir un nuevo ámbito institucional, se prefirió ~ 
una vieja categoría para alentar igualmente una tranSformaci6it· del 

· ámbito institucional. El teatro posdramático invita a reivindicar el uso 
. "de las infraestructuras y los recursos institucionales para las nuevas 

· . propuestas, al tiempo que señala la necesidad de considerar tt:atnda 
formas artísticas desplazadas a los márgenes o que-volunwiamente se 

'Sitúan fuera del espacio socialmente acotado para lo teatral. 

Esta opción explica por qué el autor no solo no abandona la 
categor:ía de teatro, sino ni siquiera la de drama y, del mismo modo que 

reivindica el acceso a· las ·infraestructuras teatrales, reclama también . 
la herencia de la tradición dramátjµ. Posdramdtico no redefine 

únicamente la categoría de tea,;.o, indQyc en su forma compuesta la 
reddinici6n dé Ía categoría de drama. P~amos considerar el ieatro 

posdramático como una forma diferente de teatro dramático, aquella 
. . 

que surge de la aceptaci6n de un concq,to de drama que ya no 
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depende de las definiciones propucsw por Aristótdcs o Hegel, y de 
cuya crisis se CícUp6 Peter Szondi, sino de una definición que dcma 
de las rcHexiones dé, numerosos creadores qel siglo xx, de Gordon 
Craig a Antonin Artaud, quienes concibieron lo dr:amático como 
un confliao o una búsqueda que ningún texto puede por sí solo 
contener. Distanciándose de las posiciones más radicales, herederas 
dd pensamiento nicaschcano, d profesor Lclimann prefiere evitar 

la negación, el anmgonismo que resultaría dd simple rescate de la 
acción (6j)éiaj encerrada en la palabra (Aáya<;), y propone más bien 
un trab;ljo en colaboración. Esto le lleva a recuperar la idea aportada 
por Waltcr Benjamín en su estudio sobre las Afo,úitu/es el«twas de 
Goethe, y que resume con claridad una de las tesis dd libro: «Fl 
misterio es en lo dramático d momento en d cual esto se deva del 
ámbito dd lenguaje que le es propio a uno que es, sin duda, superior 
y, además, para este inalcanzable. Por tanto, aquello que no puede 
exprcsuse nunca con palabras, sino única y exclusivamente en la 
rcprcscntaci6n, es lo dm1Nltú:o en sentido estricto». . 

Consccucntemcnte, d drama no se sitúa en d tato, tampoco en 
un cuerpo ajeno a la textualidad, sino más bien en «la penurbación 
recíproca entre texto y csccnv que, según d autor, consti~yc una de 
las claves parad entendimiento de la historia dd teatro moderno. La 
fórmula es heredera dd pensamiento y la práctica de Hemcr Müller 
quien, a su vez, dialogó con su maestro Bcrtolt Brccht, peró también 
con Antonin Anaud, Samud Bcckctt y Jcan _Gcnet . .A,unque en ella 
converge también la herencia de Gordon Craig, Oskar Schlcmmer, 
John Cagc o Roben W.dson, todos ellos amantes dd silencio. Situado 
el drama en d ámbito ~e la experiencia (estética o extraestética), el 
Teatro posdmmdtico no se ocupa de él, sino de aquello que lo h~cc 
posible la realidad escénica en relación con el texto (sea verbal o 
visual, aural o material). Y, como alternativa al estudio de las categorías 
bás!cas de la poética (fábula, personaje, unidades, etc.), o~e un 
repertorio de conceptos y herramientas analíticas diseñadas para 
operar sobre la recepción eflmera ~ obras cuya dimensión sensible 
resulta altamente significante. De ahí la atención al tiempo y al 
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espacio, a la realidad de la escena y a los modos ·de organ.izaci6n de los 
materiales y su recepción. Fl teatro dd nuevo drama estudiado po.r el 
'profesor Lehmann es d teatro que ocurre en cada actuación, en cada 
presentación (a aquello que alude d término Auffiihn,ng y que aquí 
se ha propuesto traducir como realización escénica}, en la experiencia 
dd · tiempo compartido por los participantes en un evento, aunque 
en algunos casos repetible, siempre único, y en el que las catcgorfas 
mismas dé actor y espectador pueden ser desestabilizadas. 

Teatro posáramdtico es, al mismo tiempo, un libro teórico y un libro 
c;rítico: ofrece instrumentos para la comprensión e interpretación 
de la creación · escénica contemporánea y, paralcl_amente, mna 
el panorama escénico que sirvió para la elaboración de la teoría. 
En cieno modo, d libro como tal adopta una de las estructuras 

dramaaugicas privilegiadas en él: la dd paisaje. Este paisaje es d de Ja 
escena europea y norteamericana posmodema, es decir, el que .resulta 
de la agregación de espectáculos y relatos sobre la escena que los 
espectadores ccnuocuropcos pudieron ver en los grandes {estiv.ala de 
las dos últimas d&:ádas de siglo xx, y de las referencias culturales que 
creadores y espectadores compartían. La posmodernidad y la aítica 
de la posmodernidad constituyen una .referen~ia ineludible tanto 
para la comprensión de Ías propuestas anísti~ y tc:xtualc.i como~ 
situar teóricamente la aportación de csfe libro. La mismúensión que 
lá crítica de la posmodemidad mantenía con la modernidad en su 
tentativa de proponer un discurso transformador renunciando a las 
grandes narraciones, puede recon~ e1_1 I~ tensión que la crítica 
posdramática mantiene con el teatro político burgués y la vanguardia 
escénica en las sucesivas definiciones y negaciones de lo dramático. 

Precisamente una de las apoit~<¡!ones de la crítica posmodcma 
fue la puesta en valor de ·di~tintas temporalidades históricas y, 
consecuentemente, distintas versiones de_ l~ que se entendió como' ... 

modernidad. La quiebra de un concepto monolítico de mot:kmithd 
heredado de la filosofia ilustrada (realizado en la época de la industria 
y la democracia, pero también del colonialismo y ~ imperialismo) 
permitió atender a las paradojas, los acentos locales y sectoriales, 
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las historias par.delas. Sin embargo, una VC'L que la posmodernidad 
rompió y abrió la modernidad, la primera perdió también sentido: 

se privó a sí misma de aquello que la definía. Algo similar * p(><lría 
~ n:specto a lo posdramático: la quiebra del concepto de draQia 
y la apertura de su sentido más allá de; las definiciones aristotélica 
y hegeliana permite repensar y practicar la teatralidad sin recurrir 
a categorías, o bien añadiendo tantas categorías como las distintas 
tradiciones culturales requieran. Las lectoras y lectores en español 
podrán confrontarse con esa apertura, repensar la historia de la 

modernidad y de sus realizaciones, y observar en relación C9n ellas 
el paisaje de un teatro pos-(que. en algunos casos,.pucd.e set también 

pre-, para-, anti- o simplemente) dramdtico. 
La virtud del libro de Hans-Thies Lehmann es la de proponer 

una elaboración te6rica muy próxima a la práctica artística y con la 
intención de que sea usada. Esta virtud ha sido la dav~ de su éxito. 
Y esta virtud implica también una apertura: este no es un sistema 

teórico ~o, sino una propuesta abierta que debe ser conttanada 
en su aplicación, modificada por el u.so, continuada, ampliada en m 
potencial complejidad. Este libro se escribió en diálogo con la práctica 
y prestando especial atención a aportaciones sumamente relevantes 
de auton:s como Tadeusz Kantor, Heiner Müller, Peter Stein, Robert 
Wdson, Heiner Goebbels, Claudia y Romeo Castellucci,Jan Fabre, 
John Jesurun y ouos. En todos ellos latía una voluntad de disolución 

de fronteras, que afectaba tanto a lo estético como a Jo social y lo 
pÓUtico. Lamentablemente las fronteras reales, que inciden también en 
la producción, circulación y visibilidad de la cultura, especialmente de 
las obras eflmeras, no son tan fácilmente borrables Cf IDO las formales. 
Por ello es preciso leer este libro (y cualquier libro) teniendo en mente 
ouos referentes y otr~ tradiciones,. pncticando la negociación, en 

un constante ejercicio de aprendi:zaje y proposici(m: _Muchas de las · 
categorías y de las ideas aportadas ~r el profesor Lehmann resultarán 
de enorme utilidad para cvniprender la historia d~ la práctica 
escénica en las últimas décadas. Pero será necesario tmbién traer a 

primer plano el trabajo de muchos creadores ibcroameri~os, cuya 
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· obra aporta otros temas al pensamiento teórico, nuevas exigencias 

anaUticas y nuevos matices y visiones en la composición del paisaje. 
Así, en el título mismo del libro resuena el término acuñado m 

los años cuarenta por Joan Bros.m, que denominó PostelltTt> a una 
serie de obras que cuestiónaban la relación jerárquica entre el texto 
y la escena y entre la escena y la platea, y cuya dramaturgia de 
imágenes, heredera del surrealismo, anunció desarrollos posteriores 
tanto en el ámbito de la poesía visual como de la creación cscén.ica 
y performativa. Y en el concepto central del libro, la idea de 
perturbación y la trascendel'lCÍa del dráma respecto al texto y la 
escena, podpamos reconocer una continuidad con la práctica y el 
pensamiento escénico-visual de Juan José Gurrola, que insistía en 
afirmar: «FJ teatro no existe, yo lo bajo». Las acciones poéticas de 

Brossa yias conceptuales de Gurrola se podrían situar en los orígenes 
o antecedentes del teatro posdramático, junto a los eflmeros pánicos 

de Alejandro Jodorowsky, el experimental.ismo artístico del grupo di 
Tella, los V"no-ditó de Alberto Greco y las prácticas participatins de 
Helio Oiticica y Lygia Oark. FJ teatro dé dramaturgias colectivas 
practi~o por La Candelaria, el TEC, Escambray, Yuyachkani, entte 

. o~, plantea º?'«> importante reto a la reflexión posdramática, púes 
lo estricta.fnenu: dramático aparecía en sus propuestas mucho más 

• encamado (e incluso rituali:zado) que en el teatro documental europeo, 
· al tíempo que la coherencia de la estructura de grupos, la relación con. 
las formas y temas populares y la urgencia política les dotaban dé 
~ relevancia social que, efectivamente, resquebrajaba la autonomía 

· . estética. Otras propuestas se dejarían incorporar más fácilmente al 
paisaje posdramático: las de Antunes Filho y Macunaiína, FJs Joglars, 

· . · Aibert Vidal, ~ Claca, el Gran Circo Teatro, Teatro Oficina; Caries 

Santos, Gerald 1homas, La Fura deis Bau°s, La Zaranda, Tea90 del 
9bstáculó, O Grupo Gaipi~: Sportivo Teatral, Denise Stoklos, Ói 
Nóis Aquí Traveiz, Mapa Teatro, Periférico de Objetos, Legaleón 
Teatro, La Carnicería, Teatro del Obstáculo, Teatro da Vertigem, La 

Troppa, 4 Patogallina, Teatro de los Andes, Cia dos Atores, Teatro . 
Ojo, Lagartijas y tantos otros, aunque en muchas de sus obras (como 
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en todo buen trabajo anístico) hallaríamos matices y resistencias que 

nos forzarían a desplazar, aunque fuera mínimamente, las líneas de 

reflexión y categomación con las que tratamos de comprender y 

compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento. En la nómina 

paradójica de dramaturgos posdramiticos habría que citar, entre 

muchos otros, a Eduardo Pavlovsky, Rodrigo Garáa, Danid Veronese, 

Federico Le6n, Angélica Lidddl o Jesusa Rodríguez.. FJ cabaret de esta 

última, como_d de AstÍid Hadad o Leo Bassi, se presenta como un 

nuevo reto para la reflexión posdramática, lo mismo que las fiestas y 

. propuestas parateatrales de Andrés Perez ka.ya o las prácticas híbridas 

. de Guillermo Gómez Peñ~ También sería preciso tener en cuenta l?, 

herencia dd conceptualismo, la incidencia en la creación escénica 

latinoamericana de pe,formanceros como Maris Bustamante, Clemente 

Padín, Carlos Zerpa, Eduardo Kac o la actividad performativa de 

artistas de formación teatral como María Teresa ~capié, Rocío 

Bolívcr o Amapola Prada. FJ conceptualismo latinoamericano tuvo 

una dimensión política foizada por las dictadur» y la violencia de 

los sctenw y ochenw que dio lugar también a activismos artísticos y 

teatrales, que requerirían un capírulo aparte en un estudio dd. teatro 

posdramático; Luis Carnnitter y la Red de Conceptualis~os dd Sur 

han realizado un trabajo fundamental para recuperar esta herencill y 

reactivar la obra de artistas y colectivos comÓ CADA, TIT, Cucaño, 

Las yeguas dd Apocalipsis, que tendrían continuidad en colectivos 

activistas más recientes como los grupos Etcétera,"Cl(E· (Corredores 

de arte), CUDS (Disidencia Sexual) o fuqueleto Col~~v~, por citar 

algunos nombres. 

4 ausencia de estos y otros muchos referentes iguaimente rdevantes 

en et libro y de los matices conceptuales que~ habe~ prov~do 

no constituye en absoluto un defecto del· mismo, pues la reflexión 

sobre~ escena está más sujeta que ninguna otra a la de~ndencia de 

~ntext(?S culturales y políticas de programación, y porque; por otra 

parte, la ':'irtud de una buena teoría reside en su capacidad para ser 

útil y producir nuevos resultados en contextos diferentes a aquel _en 
• que fue fu~mulada. La excelente acogida del libro en sus versiones 
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japonesa, persa o china (además de numerosas lenguas europeas. 

entre ellas el portugués) avalan la calidad de esta propuesta teórica y 

anuncian excelentes resultados para esta nueva versión en ca.stellano. 
Correspon~e ahora a quien lee abordar la tarea de la comprensión 

y la crítica,'Ccontrastar ideas, !nstrumentos y modelos con su propia 

experiencia y memoria de Ja. escena, aportar otros referentes, sugerir 

otros problemas, plantear nuevas preguntas, leer poste~ 
este libro no desde la buta~ de un lector-espectador, sino desde la 
mesa-pantalla de trabajo de quien practica una lectura agente. La 
lectura posteatral exigirá tener _en cuenta el CaIDJ>C! expandido de la 
teatralidad, el cruce dd teatro con otras disciplinas en las prácticas 

contemporáneas, la revit~mción de lo dramático en ámbitos 

extra-estéticos y la relación de la creación artística y/o escénica con 

otras prácticas sociales y políticas. Esta tarea corresponde a )ectORf 

implicados activamente en el pensamiento del presente, que poddn 
así dar continuidad (incluso en la polémica) a una obra que surgió de 
la práctica y con vocación de retornar a ella, poniendo a su disposidón 

los instrumentos teóricos construidos también gracias a la herencia 

de la creación literaria y dd pensamiento crítico. 

José A. 5'odia 
Londres-Madrid, 201-1..-2013 
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Premisa 
Con d final de la glÚ4xi4 Gutmbng* el texto escrito y d libro se 

vuelven a poner en cuestión. El modo de percepción se desplaza: la 
visión simultánea y multi-pcrspectiv:ista reemplaza a la sucesiva y li
neal. Una perccpci6n más superficial y, al mismo tiempo, más abarca
dora ocupa el lugar de otra más centrada y profunda, cuyo prototipo 

era la lectura d~ texto literario. La lectura lenta, así"como el teatro . 
prolijo y pormenorizado, corred riesgo de perder su estaros anté·la 

circulación más rentable de imágenes en movimiento. La literatúia 

y ei teatro, en una productiva rdadón estética de mutua repúlsión y 

atracción, asumen d estatus de una práctica ~nf?ritaria. El ·segundo 
deja de ser un medio de masas, de ahí que resulte cada vez más ridkulo 

desmentir obstinadamente este hecho y más urgente reflejarlo. Debi
do a la presión que d estfmulo de la unión de dos fuenas -rapidez 

y superficialidad- ejerce en el discurso teatral, este se emancipa del 

discurso· literario. Asimismo, en lo que respecta a su función en la 

* La·gala:cús ~es un término acuñado por Marshall McLuham en su 'obra 
La zalaxút Gwnbtrt,: fhresi1 (kl bomo typqgraphiau (Barcelona: Galax.ia Gutcmbag. 
1998) para hacer refaencia al periodo comprendido entre la creación y difusión de 
la imprent:a en d siglo :s:v hasta las primeras décadas dd siglo XIX, cuando la aparidón 
dd tdégrafo cambiarfa la historia de la comunicaci6n humana [N. dd E.]. 
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cultura, tanto el teatro como la literatura tratan con texturas que, 

en gran medida, consisten en una liberación de energías y fantasías 
activas que quedan .debilitadas por la civilb:ación del consumo pasivo 

de imágenes e información. Ni el teatro ni la literatura se organizan 

principalmente mediante imágenes, sqio m~te signos. Dado que 

el sector cultural se somete cada vez nw a la ley del mercado y la ren

tabilidad, cabe remarcar una desventaja adicional para el teatro, pues 

no crea un producto comercializable ni, ~ consecuencia, fácilmente 

distribuible, como en el caso de un vídeo, una película, un disco o 

.un libro. 
Las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comúnicació~ se 

vuelven cada vez más inmateriales en impactantes saltos cuánticos 
-La lmmateri4ux {Los inmateriales] era· .el titulo precisamente de 

una exposición organizada por Jean-Fran~is Lyotard en París en 
1985-. El teatro, por el contrario, se identifica principalmente con 

la 1'lllltn'ialidl de la comunicación; a diferencia de otras prácticas 

artísticas se destaca por el considerable peso material de sus medios 

y recursos. En comparación con el lápiz y el papel del poeta o la 

pintura al óleo y la tela del pintor,.el teatro requiere muchas cosas: la 
permanente actividad de personas, el mantenimiento ae los espacios 

escénicos, su organización, la administración de mano de obra, 

además de los requisitos de cada una de las. arres que lo integran. 
Y, sin embargo, esta institución aparentemente anticuada sigue 

ocupando un lugar sorprendenterñ~te _estable en la.sociedad junto 

a las avanzadas técnicas multimedia. Es evidente que cump~e una 

función que tiene que ver precisamente con sus d.tswntlljas. 
El teatro no es únicamente el lugar de los cuerpos pesados, sino 

también el de la concu1Tt1JCÚI. real, donde sucede una singular inter

sección entre la vida organi~da estéticamente ! 13: vida real. A di
ferencia de las artes del obJeto y de la comunicación mediática, ·eil 

. el teatro tien~ lugar -como hecho real en un aquí Y. un ahora- el 
mismo acto estético en sí (la actuación) .Y. d acto de la recepción (la 

asistencia al teatro). El teatro significa un lapso de vída m común que 

actores y espectadores pasan y llf!Jtlln juntos, respirando el mismo 
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aire del espado en donde tiene lugar esa actuación y esa observación. 

La emisión y recepción de los signos y las señales ocumn simuÚtlnN,

~· En la representación teatral* se origina un texto colijllllto a 
partir del comportamiento~ la escena y en la platea, aun cuando no 

exista ningún discurso hablado. Una descripción precisa del teatro 

está estrechamente vinculada a la lectura de este texto conjunto. Tan 
prótlto como se encuentra la mirada de todos los participantes, la 
sitfllldón ~1111'1Ú construye una totalidad de procesos comunicativos 

· evidentes y ocultos. La presente investigación se cmprendé con la 
pregunta sobre el modo en que la práctica escénica ha empleado, 
desde 1970, esw· circunstancias esenciales, cómo las ha rdltjado y 

cómo las ha convertido en tema de su presfmtación, ya que d teatro 

comparte con las demás artes de la (pos-)modernidad la propensión 

a la auto-rdlexión y a la auto-tematización. Siguiendo a Roland Bar
thes cuando señala que en la modernidad cada texto plantea el pro

blema de su posibilidad -de si su lenguaje puede alcanzar lo real-, la 
práctica ~ca radical problematiza su estatus de realidad aparente. 
Las palabras daves lll/.tlJ-reflaión y tSITUl:tUm llllkJ-tmuidca tienden a 
entenderse .en relación con la dimensión del texto, pues el lenguaje 

es por excelencia el que abre el espacio para un uso auto-rdlexivo de 
los signos. Sin embargo, en d tearro d texto está sujeto a las mismas 
leyes y prohibiciones que los signos visuales, auditivos, gestuales, ar

quitectónicos, ttc. 
. Un modo·profundamente distinto en d uso de los signos teatra

les .;_os permite describir legítimamente como posdramdtko un scc:tor 

significativo del nuevo teatro. Asimismo, el nuevo texto teatral, que 

rdleja repetidamente su condición de estructura lipgüística, ha defa
do dt ser dmmd#co. El ~rulo Teatro posdwlmdtko -ffl tanto que alude 
a un género literario dd drama- señala .la permanente interrelación . 

• 

* A lo largo del tato: d autor realiza. una distinción enue los tér~inos Auffolmmt 
y~ng. Este.último, utilizado en este fragmento del original, se tradu
cirla como represmtlldtm ~lllral. en un sentido coloquial; mientras qpe ~ 
hace alusión a cwdquícr evento escénico, con independencia de estar o no represen· 
tando un texto dramático [N. del E.]. · 

• 
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e intercambio entre teatro y texto, aunque en esta investigación el 
discurso sobre el teatro ocupe una posición central y, por tanto, el 
texto no se trata ciomo su soberano sino solo como un elemento rms: . 
estrato y matnial de la configuración escénica. Esta_ constatación no 
se debe a un juicio de valor a priori :r.a, que siguen escribiéndose tex

tos significativos y la expresión tzlltrO de textD, utilizada a menudo de 
forma despectiva, lejos de significar algo simplemente superado, se 
confirmará. como una variante genuina y auténtica del teatro posdra
mático. No obstante, teniendo en cuenta la posición absolutamente 
insatisfactoria del análisis teórico de los discursos escénicos swgidos 

· recientemente, en comparación con el análisis del dramil, parece per
tinente considerar la dimensión del texto desde la perspectiva de la 
realidad teatral. 

Como señala Poschman, en «el tc:r:to teatral no dramático» de la 
actualidad desaparecen los «principios de narración y figuración», 
así como el orden de una «fábuta.1

, alcanzándose una «autonomía 
del lenguajo2

• Conservando en <lifcrentes grados la dimensión dra
mática, Wemer Schwab, Flfriede Jelinek o Rainald Goett producen 
textos en los cuales el lenguaje no se manifiesta como un discurso 
de personajes -si es que todavía se pueden definir como tales-, sino 
como una teatralidad autónoma. Gin.ka Steinwachs, mediante su no
•ción del teatro como una institución ond, intenta crear una realidad 
escénica a través de la intensa realidad poético-sensorial del lenguaje. 
Ihµninador, para esclarece~ lo que ocurre aquí, es ~ concepto acu
ñado por Elfriede Jelinek de capllS de lmguaje yuxtapuestas, en lugar 
de ~álogo. Como explica Poschmann3, esta fórmula se posiciona en 
contra de la dimensión profunda de los personajes hablantes, que 
comportaría una ilusión mimética. En este senti~o, la metáfora de las 
capas de lmguaje se corresponde con el giro que en la pintura moder
na reemplazó la ilusión del espacio tridimensional por la superficie 

I PoscHMANN, G. Der nú:ht mebr ~ 'lht!atmat. Alrtwlk Bü/mmstii;:lte 
wul ~ tlramatiKht A.Nll:,se. 1übingcn, 1997, p. 1 n. 

2 Ibídem, p. 178. 
3 Ibídem, p. 204. 
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plana de la imagen, y pasó a escmificar su carácter bidimensional y la 
realidad de los colores como una cualidad autónoma. Sin embargo, 
la intcrprctaci6n de un lenguaje aut6nomo no evidencia Oca!SilfA- · 

mente un desinterés por el ser humano4• ¿No se trata más bien ele 
un cambio de visión sobre este? Siguiendo esta hipótesis, se aniada 
menos una intencionalidad -ca.r.aaeristica del sujeto- que el cese de 
tal intcncionalidad; una menor voluntad consciente rms que un de
seo impulsivo; menos el yo que el sujeto del inconsdmte. Así pues, ea 
los textos organµados de modo posdramático, en lugar de echar ele 
menos una imagen predefinida del ser humano, deberíamos prcgún
·wnos qué nuevas posibilidades de pensamiento y de presentación 
proponen para el sujeto individual. 

Objetivos·. 
El propósito de este estudio no· es hacer un inventario exbausd

vo sino, rms bien, desarrollar una lógica atttiat del nuevo tcalJ.'O. 11 
hecho de que todavía no se haya llevado. a cabo este estudio se debe, 
entre otros motivos, a que raramente se produce un encuentro caae 
el teatro radical y los teóricos cuyo pensamiento podría correspon
derse con las tendencias de esti teatro. Entre sus estudiosos só:n una 
minoría aquellos que ~nside.r.an la teqrla del teatro como u.na ~ 
f/n:i6n de la apnimda teatral Los filósofos, por su parte, reftexionan 
a menudo sobre el tet1tro como concepto e idea, conviniendo ae,u 

y teatro en conccptós estrucrurados para el discurso teórico; poco es
criben, sin embargo, ~b~ Iá gente del teatro o sobre formas teatrales 
concretas. Las lecturas ~,:: Jacques Derrida sobre Anaud, los comen
tarios de Gilles Deleuze sobre Carmelo Bene o el clásico ensayo de 
Louis Althussei ~bre .Ben:ola.zzi. y B~t son algunas excepciones 
imponantes·q1;1e.con6rman esta tegla5• Sin embargo, la declaraa6n 
de una perspectiva atltic'!.del teatro quizás advierte de ·que las inves-

4 Ibídem . 
' C&. la útil antología de tatos político-61osóficos sobre teatro elaborada por 

MUUAY, Tunothy (ed.). Mimesis, Miu«hism & Mime. 1ht! Politia oflhettl:riCltlity;,, 
Gmtnnpora,y Frmch 1hought. Michigan: University of Michigan Prcss, 1997. 
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tigaciones estéticas siempre implican preguntas que, en su sentido 

más amplio, son éticas, políticas y jurídicas -morales, como se hubiera 

dicho antiguamente;-. El arte, y especialmente_ el teatro, que se com

promete con la sociedad de varios modos -desde el carácter social de 

la producci6n pasando por la financia~i6n pública hasta los modos 

de rccepci6n conjunta-, se inscribe en el ámbito de la prdaica rral 
socio-simbóliCll. La habitual rcducci6n de lo estético a posiciones y 

declaraciones sociales cae en el vacío; sucede lo mismo, a la inversa, 

con toda pregunta sobre d teatro que pase por alto la rc8exi6n acerca 

<le los modos de percepción y comportamiento sociales en la práctica 

aróstica del teatro. 

La descripci6n de cada una de las formas de teatro entendidas aquí 

como posdramáticas intenta ser útil: pretende, por un lado, examinar 

d desarrollo dd teatro dd siglo xx desde una perspectiva inspirada 

en la evoluci6il evidente, aunque dificil de categorizar, dd teatro más 

novedoso; por otro lado, pretende servir a la ctnnpmuión conceptual 
y a la verbaJü:ación de la apnimci4 de este teatro contemporáneo, 

a menudo difldl, y contribuir·asf a su pcrccpción y discusi6n. Pues 
es innegable que las nuevas formas. teatrales han caracterizado a los 

directores más significativos de la q,oca y han hallado wt público más 

o menos numeroso -en su mayoría joven, que se congregaba y se con

grega todavía hoy en salas como el Mickery Théater, el Kaaitheater, el 

. · Kampnagel, el Mousonturm y el TAT en Fráncfon, d Hebbdtheater 

. . de Berlín o la S7.elle Salzburg en Salzburgo, entre ºtros:-• han fascina

do a un cieno número de críticos y algunos de sus principios estéticos 

. han logrado infiltrarse incluso en teatros ya establecidos (si bien, la 

mayoría de las veces, con poca col!sistencia). De todos modos, la gran 

. mayoría del público espera del teatro -dicho toscamente- la ilustra

ci6n de textos clásicos y, aunque quizás acepte la escena moderna, está 

abonado a una fábula comprensib(e, a una coherencia del sentido, . . 
a una autoafir~a~ión culturalº y a un teatro que agite el sentimien-

to: Las fonoa:s · teatrales posdramática.s de Roben Wilson, Jan Fabre, 

Einar Schleef o Jan Lauwers -por nombrar solo algunos de los artí

fices· más aceptados- han encontrado pcfca acogida por parte de este 
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· público; pero incluso aqudlos que están convencidos de la autentici

dad artística y de la calidad de· dichas propuestas carecen a menudo 

de las herramientas conceptuales para formular su percepci6n; algo 
patente dada la preeminencia de criterios puramente negativos. El 
nuevo teatro, según se oye y se lee, no es ni esto ni aquello 8! lo otro, 

pero escasean las categorías y los términos para una dcfinici6n y una 

descripci6n positivas dd mismo. Este estudio pretende contribuir un 

poco más a solventar esta carencia y, al mismo tiempo, alentar méto

dos de trabajo que amplíen nuestro consenso sobre lo que d teatro es 

o debería ser. 

Así pues, este ensayo aspira a facilitar una orientaci6n en d va

riado ámbito del nuevo teatro. Muchos de los temas que·cn él se 

plantean apenas se encuentran esbozados y este libro habría cumplido 

~u objetivo si lograse inspirar futuros análisis más detallados. Queda 
descartada una abarcadora visión de conjunto del nuevo teatro en to

das sus variantes escénicas y no solo por la rawn pragmática de que 
. su diversidad es difícilmente delimitablc. Esta invcstigaci6n se aplica 

al telllTO del pmmte6 como una tentativa tc6rica de definir los requi
sitos para d. reconocimiento de su especificidad. Únicamente se ha 
tomado en considcraci6n una parte del teatro de los últimos ttciilta 

." años. No se trata de lograr una red conceptual en la que cada ~ 
· enéuentre su lugar, ya sea porque su estética demuestre cont~mpo

rancidad o porque se ajuste a moddos 3:Dtiguos con gran pericia. La 

. estética clásica idealista decretaba el concepto de idea· com~ esbozo de 

un todo conceptual en el que pueden concretarse los detalles a medi

da que se despliegan simultáneamente en la realidad y en el concepto. 
.{\sí, Hegel podía examinar cada fase hist6rica de un arte particular 

. como un desarrollo concreto y específico de la idea del arte, y cada 

obra de arte como una coñcretizaci6n particular del espíritu objetivo 

· de una época ºo forma artística. Las ideas de· ipoca o de fase histórica. 

del mundo le otorgaron al id~ismo la llave unificadora que permitía 

darle al arte una localizaci6n, tanto en la Historia como dentro de un 

6 Cfr. FLOECK, Wilfricd (cd.), Tnulmzm des Gw,,wartstheatns. Tübingen: Frank
ke, 1998. 

Prólogo 33 



sistema. Cuando se debilitó la confian:za en taleS"Construcciones -por 

ejemplo, la de/ teatro, según la cual d teatro de cada época constitui

ría un desarrollo ~pecífico-, el pluralismo de los fenómenos obligó 

a un reconocimiento de la naturaleza imprevisible y repmtf~ de la 

invmcidn, su rasgo de indeterminaciqn. · . 

Asimismo, la heterogeneidad hi~ tambalea'r. las cenezas metódi~ 

cas que debían posibilitar la afirmación de causalida~ a gran escala 

en el desarrollo artístico. Es necesario, "por tanto, ~ptar la coexisten

cia de conceptos t~trales divergentes que no pueden subordinarse 

bajo la p,q,ondmtnriA de un paradigma único. En ese caso se podría 

considerar suficiente .:..COmo una posible consecuencia-- la presenta

ción acumulativa que hiciera justicia aparente a todas las variantes 

·escénicas dd nuevo teatro, aunque sería insatis&ctorio restringid~. a 

un listado empírico-histórico que clasificara todas sus formas teatra

les, ya que supondría la mera rransmisión al presente· de µna mo

destia historicista -de acuerdo con el criterio de que cualquier cosa 

es digna de consideración sole por d hecho de haber existido-. La 
teoría del teatro no puede aproximarse a su propio presente bajo la 
mirada del archivista. Es prccisQ, por tanto, hallar una solución a 

este dilema, o al menos posicionamos al respecto. l:a in~ón 

académica resuelve solo aparentemente las dificultades que SÚrgcn de 

la merma de moddos históricos y estéticos 'totali:zadorer. la mayoría 

de las veces mediante la división en especializaciones pedantes que en 

sí mismas no son otra cosa que una pn;;lija recopilación aglutinadora 

de fuentes y sus respectivos datos. Tales esfuerros ~ d!!"inrerés y 

no suponen ningún apoyo para los intentos de conceptualización en 

los campos teóricos adyacentes. Otr.i respuesta consiste ·en situar la 
teoría del teatro dentro de la llamada interdisciplinariedad. Aunque 

los .impulsos derivados de esta orientación son importantes, se debe 

constatar que, bajo d eslogan de lo interdisciplinar, los investigadores 

· · muchas veces escamotean la verdadera cazón de la teoría: Ja.expmm
cia estltica en sí misma, como algo inseguro, experimental y frágil; 
como un elemento incómodo que se deja de lado en &vór de grandes 
estrategias de categorización. 
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Para quien no quiera someterse a la transformación del pensa.
miento sobre el arte mediante los métodos igualmente absurdos de 
la archivística o la mera categori:zación, queda aún · por trazar una 

doble trayectoria. Por un. lado, siguiendo a Peter Szoncµ, la lectura 

~ las formas y prácticas reali:zadas a través del arte como respues

ta a preguncas artísticas, conio manifiesto de las reacciones ante los 
problemas de la re~reseritación en tomo al teatro. En este sentido, el 
término posdramdtico -<:o ~ntrapc;>sici6n a lá etiqueta tk lpoca dd 

· término posm°""!zo- hace referenéia" al plánteamiento de un proble
ma concreto de la estética teatral; i:l propio Heiner Müller constató 

que tuvo dificultades para seguir.co~iderando su propuesta anístiq. . 
dentro de la forma dramática: Pór otro lado, existe aquí una cierta. 

confian:za (controlada) en la reacción personal o, en palabras de Ad.or

no, idiosincrdtica. Allí donde el teatro provocaba con1'1U'J<:ÜJn mediante 

la exaltación, la ra7:6n, la fascinación; la empana o la incomprensión 

curiosa (no paralizadora), d aimeo definido por tales experiencias 

era examinado meticulosamente. Solo en d transcurso de la siguiente 

explicación se irá justificando la dección de los principales criterios 

que abordará este 1.ibro. 

Secretos de oficio del teatro dramático 
A lo largo de varios siglos predominó en el teatro europeo · un 

paradigma que se,. distinguía claramente de las tradiciones teatrales 
no-europeas. Por ejemplo, el teatro kathakali de la India o d teatro . 

No japonés esmn estructurados de modo totalmente distinto y cons

tituidos fundamentafutente por aspectos provenientes de. la danza. 
el coro y la música, procedimientos ceremoniales muy estilb:ados, 
textos narrativos y líricos, mienttas qué el teatro europeo acumuló 

discursos y hechos sobre la escena mediante la actuación dramática 
mimética.· Bertolt Brecht escogió la expresión teatro dramdtico para 
designar la tradición a la que debía poner fin su teatro de la /poca 

cimtlfica. Este concepto de teatro dramático puede designar, en un 

sentido más amplio (incluyendo la mayor parte de la obra dd propio 

Brecht), la esencia de la tradición teatral europea de la modernidad.· 
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Existe así una interrelación de motivos, en parte conscientes, en parte 

asumidos como evidentes. que a menudo se consideran indudable

mente constitudvos tkl teatro. El teatro es entendido tácitamente 

como teatro del drama. Entre sus dementos teóricos conscientes· se 

. incluyen las categorías imitadón y ~dón., así como la estreeha co-. 

, , rrelación, casi automática, entre ambas. Como motivo asociado de 

modo más inconsciente a la concepción clásica dd teatro puede de

ducirse _la formación o reúirmación de ~ cohesión social mediante 

el teatrt:>, de una comunidad que integra escena y público emocional . 

y mentalmente. La catarsis es la denominación teórica reservada para 

• esa función del tea"tro, que en absoluto es principalmente estética: 

instauración de reconocimiento afectivo y de cohesión mediante las 

emociones representadas y transmitidas a los espectadores a través dd 

drama. Es imposible disociar estos rasgos del paradigma del teatro 

dmm4tico, cuyo significado trasciende el mero enqisillamiento den

tro de la ~ica de un género concreto. 

El teatro dramático está subyugado a la preeminencia dd texto. 

En el teatro de la modernidad· la realización escénica consistía "en la 

declamación y la ilustración dd drama escrito; aun cuando la músi-

. ca y la dama se agregabaf! o dominaban, d texto cÓntinuaba ~iendo 

determinante como una totalulad narrativa y cognitiva más compren

sible. A pesar de la caracterización cada v~ mayor de los personajes_ 

aramáticos (áramatis j)ml>111«) por medio del repertorio no-verbal . 

de la gestualidad, el movimiento y la expresión mímica que traduc~ 

estados psicológicos, aún. en IQS siglos XVIII y XIX los personajes se . 

siguieron definiéndo principalmente por medio del discurso. El texto 

conservó, por su ~arte, su función central como un guwn de roús. 
Y, de este modo, el coro, el narrador, los entreactos, el teatro dentro 

del teatro, el prólogo y el epílogo, los apartes y un sinfin de sutiles 

aperturas del cosm~s dramático -incluyendo el repertorio brechtiano 

de los modos de actuación épicos-, podían ser incorporados e inte

grados m el drama, sin perturoár la experiencia específica del teatro 

dramático. Es irrelevante si, y en qué medida, eran efectivas las for

mas lingüísticas líricas en la textura dramática o hasta qué punto se 
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aplicaban las dramaturgias épicas: el drama era capaz de apropiarse de 
todas dlas sin perder por ello su carácter dramático. 

Resulta aún muy.cuestionable de qué modo el público de los si
glos pasados se entregaba a las ilusiona brindadás mediante trucos 

escenográficos, juegos de luces artificiales, acompañamiento musical, 

vestimentas y bastidores: d teatro dramático era una maquinaria ¡}u .. 

sionista. Se pretendía erigir un cosmos ficticu, y presentar lizs ""'
qw sipijiClln el mundo como representado, abstraído pero esrabJed... 

· do de modo qúe la fantasía y la empatía de los espectadores conuibu

ycran a una ilusi6n para la que no son imprescindibles nila integridad 

ni la continuic:Íad de la representación, sino d principio de que lo 
percibido hace rekrencia a un mundo, a una totalidad. La globalidad, 

la ilusión, la representación del mundo son inherentes al moddo dd. 

dmma y, a la inversa, el teatro dramático constata, mediante sq for- . • 
ma, la totalidad como modelo de lo real. El teatro dramático termina 

cuando estos elementos dejan de ser el principio regulador y se con
vierten en una posibilidad entre otras dentro del arte del teatro. 

La.cesura de la sociedad mediática 

Se ha extendido la opinión de que las formas experimentales del 
teatro contemporáneo desde 1960 enrafaan sus modelos en la~ • 
de las vanguardias hist6ricas. No obstante, el presepte estudio par- : 

te de la convicci6n de que la ruptura indudablemente profunda de 
aquellas vanguardias en tomo a 1900 -a pesar d~ las innovaciones 

revolucionarias que introdujeron-, conservó por mu~o .tiempo la · 
esencia del teatro ilrámático: las formas teatrales emergentes conti

nuaron, aunque modernizadas, al servicio de la r-t::ptésentación de 

unive!8°5 textuales; intentaron salvar el texto Y. su verd~d de la defor
mación a través de una práctica teatral que ya se htlbía "vuelto conven

cional, .cuestionando solo parcialmente el . ~odelo tradicional de la . . 
representaci6n y la comunicación teatrales. Es cierto que los recursos 
escénicos.de Meyerhold alienaban de modo extremo las pi~ a!=[Wl

das, pero c;ontinuaban presentando una cohesión global. Es también 

verdad que1 aunque los revolucionarios del teatro rompieron con casi 
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todo lo anterior, mantuvieron la mímesis de una acción sobre la escc:
na, a pesar de los recursos escénicos abstractos y alienantes. En cam

bio, la propagación y la omnipresencia de los medios de comuniclld6n 

en la vida co
0

tidiana desde 1970 trajeron consigo una nueva forma 

de discurso teatral designado aquí ~o teatro posdmmático. F.sto no 

refuta d hecho de que el importantísimo significado histórico de la 

revolución dd ane y dd teatro en d cambio de siglo allanó d camino 

al teatro posdramático (se dedicará un apartado entero a sus antccc-

. dentes, planteamientos iniciales y anticipaciones). Pero, a pesar de 

todas las similitudes entre las formas de expresión, se debe considerar . 

que los mismos recursos pueden variar su significado· radicalmente 

según los contextos. Las formas de expresión desarrolladas desde las 

vanguardias históricas se convienen en el teatro posdramático en un 

arsenal de gcstualidad expresiva que sirve como una respuesta dd tea

tro a la comunicación social modificada bajo las c!'ndiciones de la 
generalizada tecnología de la información. 

Se considera un ekcto colatetal positivo de esta investigación d he

cho de que la demamición de un nuevo territorio teatral, realimda aquí 

con ottoS criterios, valores y procedimientos, haga surgir la necesidad 

de revelar una serie de implicaciones impmJistlls sobre lo que todavía 
hoy constituye la co~6n común del teatro. Junto a esta crítica a las 

evidencias del discurso teórico sobre el drama -aún más cuestionables 

rras una inspección más at~ta-, es necesario definir enérgicamente d 

teatro posJram4tico como ún concepto contrapuesto ¡i tales evidencias. 

Este concepto· permite aclarar retrospectivamente aspectos no áramd
tú:os dd teatro del pasado, aunque ha sido desarrollado para definir d 

teatro p~nte. Las nuevas estéticas emergentes permiten observar bajo 

una nueva luz formas teatrales antiguas y los conceptos teóricos ron los 

que considerarlas. Ciertamente, hay que tener precaución al esmblecer 
las cesuras en la historia de una forma artística; éspeéíalmente ~do 

se trata de contextoS tan recientes, pues existe d riesgo de que se sobre

valore la profundidad del cone. aquí ~do: la destrucción de los 

fundamentos del teatro dramático -al firt y al cabo válidos a lo largo 

de cientos de años- y la rransformación radical de la práctica escénia¡ 
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bajo la luz ambigua de la cultura mediática. Pero el riesgo opuesto de 
concebir lo nUC'\IO únicamente como variante de lo ya conocido --espe
cialmente en d ámbi10 académico- parece amenazar con juicios falsos 
y cegueras mucho más desastrosas. 

Nombres 
La lista enumerada a continuación propone una suerte de panonmu,. 

del campo de investigación definido bajo d nombre de teatro posdra
mático. Se trata de fenómenos extremadamente heterogéneos, de árrls
tas de teatto reputados mundialmente junto a compaflías difkilmcnte 

conoéidas fuera de un órculo pequeño. Cada lector encontrará una 
lista más o menos larga de nombres conocidos. No iodos han creado 
obras, si es que es posible aplicar este concepto a directores, compañías. 

escenificaciones y accipnes de-teatrO considerados posdramáticos, y no 

todos serán objeto de un estudio detallado en este libro. En este senti

do, y aunque la lista resulte incompleta, pertcncccn al teatro posdramá-, 
tico: Roben Wll.son, Jan Fabrc, Jan Lauwers, Heiner Goebbels, .Einar 
Schleef, Jürgen Manthey, Adum Freyer, Klaus-Michad Grübcr, Peter 
Brook. Amuoli Vassilicv, Roben Lepage. Elisabeth Lccomptc, Pina 
Bausch, Reinhild Hoflinann, William Forsythc, Mcrcdith Monk, Anne 
Teresa de Kéersinaeker, .Meg Stuart, En Knap, Jürgen Krusc. Chriitof 
Nel, Leanc:Jcr Haussmann, Iirank Gtstorí, Uwe Mengel, Hans-Jürgen · 

Sybcrberg. T.adeusz Kantor, EimuntaS Nekrosius, Richard Foreman, 

Richard. Sch~cr, John J~urun, Theodoros Tenopoulos, Gio.rgio 

Barbiero Conetti, Emil Hrvatin, Silviu Purcarete, Tomaz Pandur, Jerzy 

Grotowski:·Eugenio Barba, Sabuco Teshigawara, Tadashi Suzuki. Tam

bién pertenecen a esta lista incontables acciones de teatro, anist.as de 

~~ •. happmintJ y estilos teatrales inspirados por el happming: 
J:l~rmalln Nitsc):i; Ott~ Mühl, Wooster Group, Survjval Rcsearch La
bor.ttories, Squat Theaµ,e, lhe Builders .Associarion, Magattini; Falso 

Movimen10, Th~tergróep Hollandia, Theatergroep Victori~ Maats

chappij Disco~ llJeater Angelus Novus, Hotel Pro Forma, Scra
pionstheater, Bak-Tri.tppen, Remote Control Productions, T g Stan, 
Suver Nuver, La Fura .deis Baus, DV 8 Physical Theatre, Forced En-
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tenainment, Station House Opera, Théltrc de Complicité, Teatro 

Due, Socletas Raffaello Sancio, Théltrc du R.adeu, Akko-Theater,· 

Gob Squad. Inriumcrables compañías de teatro, proyectos pequeñ.os, 

medianos y grandes, y realizaciones escénicas asociadas de un modo 

u otro a los lenguajes teatrales distintivos de los nombres aquí men

cionados: jóvenes creadores como Stefan Pucher, Hdena Waldmann, 

René Pollesch, Michad Simon; autores cuya labor, al menos en parte, 

es afin al paradigma dd teatró posdrtunático: en el ámbito de la len

gua alemana especialmente Heine.r Mülle.r, Rainald Goetz. la Escuela 

de Vien!I, Bazon Brock, Pcter Handke, Elfriede Jdinek ... 

Paradigma 
La serie de fenómenos característicos dd paisaje teatral de las últi

mas décadas -polémicos con las formas tradicionales del drama y su 

teatro mediante una coherencia· estética y una ~ riqueza de inno

Vlldoncs- permite hablar de un nuevo ptmll,lip,4 dd #atro p,osdmmtl
tico. Paradigma es un término auxiliar para indicar el conjunto de las 
fronteras negativas que demarcan las variantes altamente diversas del 

teatro posdramático de las del dramático. Estas producciones de teatro 

se vuelven paradigmáticas porque, si bien no son siempre aplaudidas, 

son ampliamente reconocidas como testimonio auténtico de una épé>- • 
ca y, además, despliegan una fuen.a propi~ en el establecimientQ de 

criterios. Con el término paradigma no se pretende fomentar la ilu

sión de que el arte o la teoría se dejan encasillar d~tro de la lógica d~ 

desarrollo y alternancia de un paradigma. Al discutir sobre los factores 

estilísticos posdramáticos resulwía sencillo reconocer aquellos q~e el 
nuevo teatro comparte con el teatro dramático tradicional. Durante· la 
gestación de un nttevo paradigma, las estructuras y los rasgos ~tiq,s. . . 
foturos surgen casi inevitablemente mezclados con los ~cionlles. ·s¡, . · · 
báj~ d 'conocimienro de estas mezclas, la investigación se•contentara. 

con un mero inventario de la diversidad de estilos y formas escénie35> 

.. dejaría completamente de lado un conjunto de procesos productivos 

subyacentes y no destacaría ni mencionaría ias categorías propias de 

los tra7.0S estilísticos q1'e, a menudo, se reaman únicamente de un 
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modo impuro. Por ejemplo, junto a la fragmentación de la namci6a. 
la heterogeneidad de estilos, los elementos hipernaturalisw, grotacos 

y neoexpresionistas, que son típicos del teatro posd.ramático,. se en

cuentran también reali7.aciones escénicas que penénecen al modelo del 
teatro dramático. Al fin y al cabo, la constelación de los elementos es la 

que decide si un fu:tor estilístico debe intcipretarse en el contexto de 
una estética dramática o en eh:le una posdramática. Es cierto que hoy 
sería impensable que un Lessing pudiera desarrollar la dramatw:gia de 
un teatro posdramático. El teatro de la proyección del sentido y de la 
síntesis ha desaparecido y, junto a él, la posibilidad de la interpretad6n 

sintetizadora. Es recomendabk atenerse únicamente a respuestas que 1e 

mantengan en un work in progms:_ respuestas dubitativas -las perspec
tivas parciales son posibles- para evitar cu;ilquíer pauta y prescripci6n. 

La tarea de la teoría consiste en aponar conceptos y no en postularlos 
como normas. 

Posmoderno y posdramático 

Para d teatro dd período que nos interesa -aproximadamente des
de 1970 hasta 1990- el término tMmJ p,omu,t.kmo ha sido ampliamen

te utilizado y se puede clasificar de diversos !)lodos: teatro de Ja efe.. 
consaucción, teatro multimedia, teatro de reinstauración tradidonall 
convencional y teatro de gestos y movimiento. La dificultad de abarcar 
una época tan vasta se comprueba en numerosa!; investigaciones que in
tenWl caracterizar d teatro~ desde 1970 mediante una larga 
e impresionante lista de rasgm inequívocos: ambigüedad. elogio del 
arte como ficción y dd teatro como proceso, discontinuidad, heteroge

neidad, antitextualidad, pluraJismo, diversidad de códigos, subversión, 

multiplicidad de ubicaciones, perversión, el actor como tema y figura 
principal, deformación, el texto solo como material de base, decons

trucción, el texto ·como ~o.r: autoritario y arcako, la actuación como 
un tercer elemento entre el drama y el teatro, carácter anti-mi.rnético, 

·rechazo de la·interpretación, etc. El te:mo ~ode.rno-careceria de un 

discurso en el que predominen la meditación, la gestualidad, el ·ritmo y. 
el tono. Cabría añadir las formas nihilistas y grotescas, el espacio vado, 
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d silencio. Por mu.dio que aw todas estas palabras clave se aproximen 

con mayor o menor acierto a la realidad dd nuevo teatro, pueden no 

ser pertinentes por, separado (muchas de ellas -ambigüedad, rechazo 
a la interpretación, diversidad de códigos- son igualmente aplicables 

también a formas ~trales dd pasado),:ni ofrecer en conjunto más que 

tópicos que fo1'70SID1.ente se quedan en una aportación muy general 

(deformación), o designar impresiones realmente heterogéneas (perver

sión, subversión). Más de una provoca contradicciones inherentes al 

discurso dd teatro posmodemo. Como sucede en cualquier otra prác

. tica artística, d análisis, la UOTÍII, la reftexión y la auto-rdle:xión en d 
· arte no están excluidos dd desarrollo a partir dd cual se introdujeron 

en la modernidad, en una medida inusitada hasta entonces. El teatro 

posdramático no solo conoce d espacio vado, sino también d espa

cio sanuado; de hecho puede ser nihjlista y grotesco; pero esto sucede 

también en d &y Lau. Proceso/heterogeneidad/pluralismo sirven asi

mismo pan definir cualquier tipo de teatro, d dási~, d moderno y 

d ~· Cuando Pcter Scllars escenificó Á)'4X' (1986) y Los pnws 
(1993), o en sus realizaciones originales de"óperas de Mm.art, fue de

nominado~ porque había. retomado d material clásico en la 

contemporaneidad de un modo rlf§UCOSO e ineverente. • 

Selección de términos 
El término teatnl posára'{1Jlhico y su objeto de estudio, que introdu

je en el debate teórim ~ace algunos años, ha sido utilipdo posterior

mente por otros investigadofes, por lo que.resulta aconsejable mante

ner la terminología. FJ presente estudio retoma preguntas que fueron 

brevemente abordadas «;Íl ·mi temprana oposición entre el discurso 

predramdtico de la tragedia á~ca y el ~eatro posdramd#co contempo

ráneo7. Anteriorm~tc, Ricliard Schechner, aunque con un énfasis . 

distinto al que se lleva a ca~ ~quí, :iplicó. el términ~ P.o.st/,ramdtico. a 

los happmings. De hecho, ll~ó a hablar de «teatro posdramático de 

los happming,r»8
, estableciendo de ~da una referencia algo paradóji-

7 LEHMANN, H.-Th. 11Natn und Mythos. Im Konstitution da Subjelm im Diskurs 
dn antikm Tnzgiidie. Smngart: J.B. Metzler, 1991. 
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· ca con Beckctt, Ionc:sco y Genet en la que d drama~ -en 
d cual no ya la historia (story) sino ló que él Hama d ~ {gllme~ com,

tiruyc su """1i.z gmmttit11t. En d marco de nuestro uso~ 

esto se corresponde con la estructura dramática de una ficción y una 

situación escenificada. Respecto a textos de teatro más recientes, se ha 
~o de t:ex"1 de teatnl no dramático, pero todavía falta un intento 

más detallado de analizar el nuevo tMtro en la diversidad de SÚ$ recur
sos teatrales a la luz de una estética posdramática. 

Se pueden añadir otros motivos a favor dd término posdrrnnJti
co, sin perjuicio dd escepticismo terminológico ante las formaciones 

de palabras mediante cf pre.fijo pos-. En este sentido, cabe señalar que 

Heincr Müllcr dijo en una ocasi6n que únicamente conocía a un pc»

.ia posdramático: August Stramm, que trabajaba en com:os10
• Este es

cepticismo, sin embargo, parece más justificado ante el concepto de 
posmodernidad, que pretende definir toda una época. Muchos rasgos 
pe la práctica dd teatro que se consideran posmodemos -desde la gra
tuidad aparente o la arbitrariedad real de los recursos y formas citadas 

hasta la utili:r.aci6n despreocupada y el acoplamiento de rasgos cstil&

ticos heterogéneos; desde d tutro de imdgnta a la mezcla de n:cunos. 
mulQmedia y pnformance*- no muestran en absoluto una renW198. 

a b modernidad como principió, sino a tradiciones que refieren a; Ja 
forma dramática. De igual modo .sucede con un sinnúmero de tex
tos· que, desde Hciner Müllcr hasta El.fiiede Jelinek, son etiquetados 

como posmodnnos. El teatro se cuestiona concretamente las posibili-

. dades que existen más allá dd ~.· pero no necesariamente :más allá 
de la Modernidad, cuando d tranSCUrS<> de una historia con su 16gi.ca 

interna deja de constituir el elemento central, la composición deja de 

ser experimentada como una cualidad organizadora y se percibe como 

una manufactu.ra insertada artificialmente, como una trama aparente-

·. 1 ScHECHNER. R. Pnfomuznu 7hi!ory. Nueva York: Routlcdge, 1998, p. 21. 
' Ibídem, p. 22. . · 

. lo En alemán la palabra para designar la oficina de correos es Post, así que tiene 
· sentido la ironía de Müller [N. de la T.). 

* En d conu:xto de este libro el término pnformam:e no se rdierc al arte de acci6n o 
al arte de pnfor,,umce sino a la actuación no mimética o no representativa [N. del E.]. 
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mente lógica que solo atiende a clichés, según abomda.Adorno de los 
productos de la indusaia cultural. Heincr Müller lo exprcs6 así en una 

entrevista con Ho,st Lambe, a mediados de los años setenta: 

Brecbt pc:maba que d teatro q,ia> no~ posible hasta d día en que termina

m la perw:rsión de hacer de un lujo una profesión, que acabara la CODSÜrución 

del teatro a partir de la separación entre d ~ y la sala. ~te d 

día m que CStl &aaura se cierre (o, al menos, se tienda a ello), soJo mmna:s 

sed posible hacer un teatñ, am un mínimo de dn.minú.gia. dipmos casi sin 

dramatw:gia. Y es de atO de lo que se b'alll ahora, de &brk:ar un teatro sin 

• csfuen.os. Cuando -yo voy al rano. noto que me resulta cada wz más aburñdo 

sc:guir una única acáón en d curso de la vaada. En di:ao, ao·no me intcma 

lo más mínimo. Cuando en la primer.a escena se esboza una acción; ruando 

en la segunda comienza 0t11a que no tiene nada que ver Q)O la primaa,. lucgo 

una u:rcen. y luego una cuam. c:monca se uansforma m algo dm:nido y 

agndlble. pero no a más la pieza per&,a:a de am::afion. 

En el mismo conu:no, Müllcr lamentó que el mbodo del m//age no 

se empleara suficientemente en el .teatro. Mientras los gr:mdcs teatros, 

bajo la pícsi6n de las normas usuales de la indusaia del·entretenimien

to, ditkiltncnte tienden a arriesgarse y a dcsvíarsc dd fácil consumo 

de fábulas, nuevas estéticas del teatro practican consec:ucntcmente el 
recba:r.o a una trama/acción y a la pcrfccci6n del drama; sin que esto 

implique per se un~ renuncia a la modernidad. · 

:rradición y talento posdramático 
El adjetivo post/ramdtico designa un teatro que se dispone a ope

rar· más allá del ~a tras una época en la que este había primado 

dentro de la escena teatral; lo cual no quiere decir ni ·negación abs

tracta ni mero soslayo de la tradición del drama. Tras el drama sig-

II MOl.I.ER, H. Gnmtmutlu Imümer. Fráncfort:. Verlag der Auron:n, .1986, p. 2 \. · . 
Existe una traducción al castellano en RlvA, Paula. «El teatro posdramático: una 
introducción». En ü/4n de Ftnu/8. Revista de Tn,rúi J Critiai üatral, núm. 12 (di-
ciembre, 2010). · 
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nifica que -aunque debilitado y exhausto- este continúa aisticndo 
como est:rUctura dd ·teatro normJ, como expectativa de gran parte 

· del público, como fundamento de muchos de sus modos de repre
sentación y como norma de su drama-turgi4. la cual funciona casi 

automáticamente. Müllcr califica su texto posd.ramático Bildbeschrd~ 
bu"ng [Descripción de un t:UIUÍTo]12 como un «paisaje más allá de la 

muerte», como la «explosión de un recuerdo en una estructura dra
iruitica inuena»13• FJ teatro posd.ramático se podría concebir como los 
miembros o ramas de un organismo dramático que, como material 

entumecido, siguen estando presentes y configuran el espacio de un 

recuerdo J/tml:imte en doble sentido. También el .prefijo post- en d 

término pos-moderno, donde conforma algo más que una mera mar

ca, remite al hecho de que una cultura o una práctica artística ha 
surgido del horizonte previamente incuestionable del« Modernidad. 

con la que todavía sigue manteniendo alguna relación -de negación, 

de confrontación, de liberación o quizá tan solo de discrepancia y 
exploración lúdica de lo que sea posible más allá de ese horizonte-. 

Asimismo, se puede hablar de un teatro pos-br«htiano, que no es 

precisamente un teatro que rechace cualquier referencia a Brecht sino 

que, siendo consciente de las exigencias e interrogantes sedimentados 

en su obra, ya no puede, sin embargo: aceptar sus respuestas. 

Así pues, el teatro posd.ramátlco incluye la preseñcla, la readmi

sión y la continuación de estéticas antiguas, incluso de aquellas que 

ya habían redta7.ado antcriorment.e la i4ea dramática ~ nivel del tato 

o dd teatro. El arte no se puede desarrollar sin remitirse a formas an
teri~res: aqudlo que se cuestiona es.meramente d nivel, la conscien

cia, d carácter explícito y el modo particular de dicha referencia. No 
obstante, es preciso diferenciar en~ el recurso a lo anterior dentro de 

lo nuevo y su apariencia (~sa) de validei persistente· o la necesidad 

de nonnas tradicionales. La áfirmaci6n de que d teatro posmodemo 

u LEttMANN, H.:lh. «lheater der Blicke. Zu Heiner Müllers Bild.bachreilnmtJ>. 
En PROTFJTIJCH, Ulrich (cd.). Dramatik tkr DDR. Fráncfort: Shurkamp, 1987, 
pp. 186-202 . 

15 Ibídem, pp. 186-202. 
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requiere normas dbicas para poder establecer su identidad, mediante 

una dcmarcaci6n·polémica respecto a cllas14, se podría basar en una 

confusi6n entre la. perspectiva enema y la lógica estética. interna. ya 

que, a menudo, el discurso crítico sobre el nuevo teatro echa mano 

de tal reamo. Es ccairnente dificil li~rarse de la terminologia dbica 

que ha transformado el poder de la tradicl6n en normas estéticas. Es 
. . cierto que; con fm:uencia la nueva práctica del teatro se establece para 

la opini6n pública a través de la oposici6n polémica respecto de la 
tradici6n, dando así la impresi6n de que debe su identidad a las nor

mas clásicas. La provocaci6n en sí misma, sin embargo, no constituye 

· ninguna forma; tambim el ane de la negaci6n debe créar algo nuevo 

desde su propia fuerza, y solo entonces puede ganarse una identidad 

propia sin recurrir a las normas clásicas. 

Lo nuevo, la vanguardia . 
En el mmscurso de esta invatigad6n se hablará a .menudo del 

n'lmlll team1 para hacer .rr:fercncia a las formas teatrales de las últimas 

d&adas, aunque en parte solo se correspondan con el paradigma pos
dramático. El c:onapto en sí mismo es habitual ya desde la década de 

los cincuenta, momento en el que se empieza a hablar casi de modo 

cr6nico del tbédtre 111/Uvear, o new theam. Michel Corvin public6 

su libro ú thlbre 1Ul'II.W4" iniciados los añós scscnta1
'; por su par

te, Genevieve Sc:m:au escribi6, ya en 1966, una Histoire dr, 1111Uveau 
thiamIG: Menos interesante que la crítica sobre el <;aricter vago de 

. este término es la reflexión sobre su obstinación ya que testifica el 

sentimiento de despedida de algo que ha mvejeddo mediMie.formas 

.que apuntán a un futuro y, de este modo, contienen más de lo que 

proyectan de antemano, buscándolo en el herizonte de lo imagina

ble, donde· lo logian como obra. Lo que cue~ta en definitiva en los 
....... 

•• PAVJS, P. « The Oassical Herirage of Modem Drama. The Case of Posrmodem 
Theaue.. En Modm, Dr-., vol, XXIX, Toronto, 1986. p. l. El teatro de van
guardia, según se ·dice aquí, inccesita de la norma duica para establecer su propia 
identidad». 

1sCo1MN, Michel. ú d,,i,lm-veau. París: Pressess universit¡res de France, 1%6. 
16 SEU.l!Au, Gcnevirn. Histom"" 11(1111/ellU d,/41,r. París: Gallimard, 1979 . 
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· asuntos del ane es lo abierto más que lo alcanzado. Adorno observó 

con raz6n que todas las obras de arte significativas permanecen como 

mC1'3S indiau:iona de otras obras bien logradas. Las grandes vdadu 
de teatro fascinan más como promesm que por su cumplimiento. En 
ellas lo que sucede registra la experiencia estética como sucesos de rmr, 

cosa. una posibilidad que deja pendiente utópicamente la condici6n • • • 

de algo anunciado de forma difusa. 

En este libro, no nos asociamos con el concepto de lo nuevo, con· 
el pathos adherido .al término desde el Novum Organum de Bacon 
hasta el n~ arte tk actuar de Brecht, ni con el crítico semitono que 
resuena en el concepto de nu.evos filósofos, porque esta denominación 

no denuncia algo realmente nuevo o radicalmente moderno. Mucho 

menos estamos de acuerdo con el énfasis de Adorno que llam6 a lo.· 

nueyo una intNt.riante de todo lo moderno. En cambio, se advert:iri 
que en el llamado teatro apmmmtal de las últimas d&:adas. (una fór- · 

mula que a menudo debe marginar lo marginal y raramente lo hace.. 
en forma de elogio) ha surgido algo nuevo cuyas raíces, sin embargo. 
se hunden inás allá de las sublevaciones y rupturas de los años sesen

ta y. setenta.. Del mismo modo, cabe evitar la sentencia equivocada 
de- que los fen6menos teatrales de los años noventa fueran direa:á o 

indi~mte causados por la revoluci6n y el cambio político ·c:i
conllev6 lit caída del muro de Berlín en 1989. Este not1Um se indU'Y'=. 
en una perspectiva de estética teatral que se engloba bajo el concepto 

de posdramático. 
En contextos similares se habla también de teatro ,k vanguardüt. 

Ahora bien, este otro tipo de designaci6n se debe tomar con escepti· 

cismo ya que, prescindiendo de la connotaci6n bélica de la expresión, 

se hac;e dificil aceptar sus implicaciones en una clara linea de progreso 

caracterizada por idas y venidas Y. ~a marcha que parece avam.ar 
. haci~ adel~te. El téql)i.~Q ocasionalmente empleado de.teatro teatral. 

obvi~do la desagradable tautología, susci.ta una tensión menor que. 

.d c~ncepto de teatro posdriunático, dejando a un lado el problema . 

· planteado por esa definición terminológica. Mientras que la cuesti6n · 

aquí es que el teatro, cuya esencia (teatral) no se asegura de antemano, 
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se desarrolla y se modifica hist6ricamentc. y debe reddinirse nueva

mente tras d drama. d término teatro teatral obliga a esta práctica 

artística ·a ·«=!1~ilpar únicamente su esencia primigenia y verdadera. 

Fl concepto es también insatisfactorio cuando Christophcr Iones, 

en su prcsen_taci6n de la vanguar~ -más orientada a la literatura 

que al teatro y no por casualidad-, reduce los distintos movimientos 

vanguardistas a la idea de un primitivismo, subordinándolos a una 

idcalizaci6n de lo primitivo y lo dcmental y a la repctici6n de mo

ddos arcaicos. sin rdlcjar la radical dcsviaci6n dd sentido que expe
rimentan tales motivos en la práctiéa estética bajo las condiciones de 

la acruaci6n teatral17~ Vanguardia es un concepto que se origin6 en 

el pensamiento de la Modernidad y que necesita una revisión ·urgen

te. Tanto si se enaltece la vanguardia como si se atestigua su fracaso 

profundo, la visi6n a partir de finales dd siglo XX hasta ~ora d~ 

concebir d teatro de otro modo y. sobre todo, independientemente 

de la auto-comprensi6n o la no auto-comprcnsi6n de las artes y de 

las corrientes artísticas. 

Mainstream y experimento. 
Fl tcauo posdramático está esencialmente, aunque no de manera 

exclusiva. ligado al ámbito del teatro intencionadamente experimen

tal y dispuesto artísticamente al riesgo. I.:a Íf?ntera entre ·d t«;atro 

mableddo y la escena vanguardista es en gran m~da real; de hecho. 

en aquel se encuentran continuamente fenómenos de esta y pueden 

llegar a clarificar el paradigma posdramátic~. u~· j\1.icio de calidad 

no implica n~ament'e acentuar las formas experimentales del 

teatro: se trata del análisis de una idea de tcat_ri>· modificada y no de 

.la valoraci6n de i:csultados artísticos individuales. ~n el 7nlfinstream 
"nadan peces maravillosos, del mismo m~~ que. hay diatarra en. los 

s~tanos de la vanguardia. En efecto; existi6 y ~té en las ins~itu-

. ciQnes del nuevo teatro un conformismo de vanguardia que puede 

res~tar tan inanimado como el teatro muerto, en el séntido que em

plea ~eter Brook. No obsiante; debería saltar a la vista que en este 

17 IJ.iES, Ch. Avant Carde 1heam 1982-1992. Londres: Roudcdge, 1993, p. 3 . 
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contc:no solo se habla del teatro mainstream caso por caso. Con el 
reuaso acostumbrado se adopta d nuevo vocabulario formal. aunque 

a costa de su efectivo impulso vital. Sin embargo, no es objeto de este 
---

debate la funci6n museística dd teatro, legítima hasta cieno punto. 

La discu:si6n acerca del teatro minoritario, a menudo solo conocido 

por un público especiali~~· y sus concepciones teatrales fundamen

talmente cambiantes, no implica que aquí siempre encuentre lugar 

d arte significativo o d .rtalizado por celebridades. La dcsviaci6n de 

los modos de pcrcepci6n realizada en d subsuelo de los teatros má · 
sintomáticos y la influencia de otros realizadores de teatro son, al fin 
y al cabo. más influyentes que la mayoría de laS producciones de los 
teatros convencionales. l~ cuales, dicho de modo exagerado, siguen 

el lema de que el teatro !llás exitoso del siglo xx es el teatro del siglo 

XIX. Es preciso constatar una y otra vez la esdsi6n mm hato y efü:eú, 
y, al mismo tiempo, debería contrarrestarse también el olvido que 

amenaza injustamente a !odo aqud teatro que por motivos materiales 

está desprovisto de los medios para una publicidad costosa y expuesto 

a la inminencia de un período de vida breve. 

Riesgo . . . 
Se investiga aquí un teatro especialmente arriesgado; ya que rompe 

con muchas convencioni;s porque sus tatos no se corresP?nden con 

las expectativas con las que se abordan los textos dramáticos. Muchas 

veces es dificil distinguir un único sentido, un significado coherente 

en su realizaci6n ~ica. Las imágenes no son ilustration~ de una 

fábula. Se desdibujan las fronteras entre los géneros: danza y panto

mima, teatro musical y teatro hablado se entrelazan, música y actua

ción se asocian dando lugar a concienos escénicos, etc. ·Emerge a$Í un 

paisaje teatral múltiple parad cual todavía nose han definido todas las 
reglas. Este teatro surge con fu;cuencia en forma de proyectos en los 
que se retinen un director o un equipo con artistas de distintos ámbi

tos (bailarines, diseñadores gráficos, músicos, ?tctores, arquitectos), para 

poner en práctica un pr:oyecco determinado (a veces incluso una serie 

de proyectos). De este modo, se ha generalizado el término teatro de 
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prr,y«to. Esta labor teatral es esencialmente experimental, ya que con
siste en la búsqueda de nuevas intcndaciones y combinaciones de mo
dos de trabajo, instituciones, lugares. estructuras y personas. Knut Ove 

¡ 

Amtzen.11 dcsaibe c6mo d teaao de proyecto se lleva a cabo fuera de 
los centros estal>lccidos de Escandina:yia. primero en d Billcdstofi:eater · 
en Copenhagc. que existió desde 1977 hasta 1986, después en d Ho
td Pro Forma. fundado por Kintcn Deblholm, entre otros. También 
menciona una lista de otros teatros escandinavos, por ejemplo, d sueco. 

Rcinotc Ú>naol Production, dirigido por Mic:bad Laub. 
F.s comprensible que la mayoría de los grandes teatros no parezcan . 

adecuados para presentar este tipo de propuestas (anta de que obten
gan un amplio reconocimiento). A pesar de la buena voluntad de mu
chos de los que alli trabajan, dependen de subvenciones, expectativas 
dd público y exigen~ administra~ es decir, de requerimientos 
burocr.íticos. Ad'cmás, d pensamiento de los responsables de estas ins

tituciones esd. a menudo fuertemente andado en la trádidón del teaao 
literario (hablado). En tiempos de escasas subvenciones pueden asumir 

todavía menos los riesgos que comporta un tcaao experimental (esto 
es, motiwdo por aspectos gcn~entc artístioos). Nunca se .insistim 
lo suficiente cq que, tanto en d arte como en la ciencia. d amino de 
la experinv:ntacl6n imP.lic:a pasar por fracasos,, errores y desvíos. La
mentablemente. d teatro experimental es, ron frecuencia, un teatro 

leg{tiinamcntc ~-Sus innovaciones no deben ser plausibles de 
inm~to, en la práctica sus resultados pueden quedarse por debajo de 
las ·cxpecta~ su potencial innovador puede, en principio, revdai:se 
~~~ En esta situación diversas .instiwciones europeas, sobre 
todo ~ .los afios ochenta y noventa, han hecho grandes méritos por 
promover d arte teatral y, a través de la~ y d valiente y per-

o sistcnteº comprol}liso, h~ establecido las bases para d progreso de la 
. . . . 
estética teatral de"~erminados artistas, aunque estos no hayan logra~. 
un éxito _~llador. A estas institÚci;;n~ pertenecen 0~2:adores de 

1
• OvE ARNrzEN: Knut. «A V1Sual Kind of Dramarurgy: Projca Theatc:r in Scan

dinavi». En s-JI is &,autifo/. SmaJJ On,,ntria 11Nam O,nfrmu:e. Glasgow: Thcauc 
Swdies Publications, 1990, pp. 43-48. 
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· festivales de varios países dispuestos a correr riesgos que. paraldarnentc 
a los ya establecidos, han ofrecido opornmidadcs a grupos y artistas 
jÓYeDC$. Pu«lcn menciona.me al respecto~ Kanipnagd&brik en Ham.,. . 

burgo, la Szene Salzburg y las Wiener Festwochen (que junto al ~ 
grama principal promovieron d tcaao de vanguardia bajo d lema Bi.f 
Motilm) o .el Festival Mondial du Théitre en Nancy. También cxistm 

muscos y c.entros ardstip>S que jugaron y juegan un papel importante a 

f.m>r de la práctica ardstic:a que transgrede fronteras; por ejemplo, una 
fundación como De Appel ~ .Ámsterdam, fundada por Wies Smals en 
1975, que hizo posibles proyectos de artistas en el terreno fronterbo 
entré las artes plásticas, d arte de acci6n y d teatro, como Urban y Ulay 
(F.rank Uwc Laysiepcn) o Rebecca Horn, entre otros. 

Diversas instituciones en Dinamarca, Noruega, Fmlandia y Sue
cia; así como ,en d este de Europa. se arriesgaron, a pesar o pR:cisa,. 
mente porque actuaban al margen, a confrontar d tcaao 'INlinmmlll 

con un proyecto propio y se convirtieron en lugares en los cua1a se 
podía mostrar d teaao innovador y marginado en las metrópolis cul
tur.des. Pero sobre todo fue en Alemania, .Amtna: Bélgica y Holanda 
donde una· ~e de tNtros 111'Tiagados llegaron a acuenlos para realizar 
~producciones ttgtdares y n:presem:aron un importante factor finm.. 
clero, al ~o tiempo que brindaron la posibilidad de dar a coilÓ

ccr la actividad ,cttral a un amplio público europeo. ~ rdiero, emrc 
otros. al Kaaitheater en Bruselas, d Shaffy Thcater en J\msterdam, d 
Hebbd-Theater en Berlín y el Theat'cr am Tunn en ~ráncfon; desde 
hace algunos afi<~,°también d Frankfuner Künstlerhaus Mousonturm, 
d · Berliner Podewil y otros. F.stas instituciones fueron y ~iguen siendo 
indispensables para d nuevo arte teatral, ya que han introducido a nu
merosos artistas y grupos reconocidos posteriormente y han· a:cado la 
posibilidad de que, en torno a dios, se pudiera establecerºun público y 
un terreno de discusión que, en colaboración con academias, universi
dades y revistas, proporcionaron la base que requiere la cultura teatral. 
Existen una gran cmtidad de directores de teatro excepcionales, como 
Nele Hertling en Berlín, Hugo de Grcef en Bruselas, Tom Stromberg' 
en Fráncfort y otros, con los que d nuevo panorama teatral .está en 
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deuda: no solo podas producciones arriesgadas que han hecho posi

bles. sino también por la motivación que supone CSCl actividad para 
artistas j6vencs que. sin la penpectiva o indmo la esperanza de poder 
trabajar en csw instituciones, qui:r.á no hubieran podido invertir su 

talento en el ámbito teatral (d cinc y l~ medios de comunicación ofre.. 

ccn ya suficientes alternativas lucra.ti~), Merecen especial mención 

en este contexto una persona y un tClltro que pueden ser considera

dos precursores de las instituciones mcñcionadas: el holandés Mkhry 
Theater y su fundador y din:ctor Ritsaert ten Cate. Creado en 1965, 

en las cercanías de Ámsterdam, en una granja especialmente preparada 

para tal 6n, trasladado a Ámsterdam en 1972 y cerrado en una ocasión 

en 1987, el Mickery Theater mosttó prácticamente toda la vanguardia 
americana y europea entre 1975 y 199~· y, con ello, logro un potencial 

de pen:cpción sin el cual serla impensable la teoría y la pdaic:a dd 

teatro experimental, posibilitando, al mismo tiempo, algo as( como la 
formaci6n de la tradición del nuevo ~tro. Fl Mkhry pre;scntó, entte 

otroS, el Oub Teatro Roma. a Spald.ing Gray, el Falso Movimento, a 

Jan Fabrc, la Nccdcompany, La Mama, el Pcople Show-; a Pip Sirnmons 

y al Woostcr Group. Tr.as su trabajo .en el Mkhry en los años noventa, 

Ritsacrt ten Cate-que durante más de 25 años de actividad incansable 

se ha convenido en una referencia del tea~ no convencional y en ~ 
6gura pionera para la gente del teatro ep toda Europa-~ la escuela 
de teatro experimental Dasarts en Ámstcrdam, un centro en donde 

se reúnen artistas de varios ~ e intercambian ideas y proyectos en 

una atm6sfcra libre. En 1996 le fue concedido en Maastricht el premio· 
cultural europeo Sphinx*. . 

• R1tsaert ten Cate falleció d 5 de septiembre de 2008, después de la réclacción de 
este libro [N. de Ja E.]. 

52 Teatro posdramático 

1 
Drama 

Drama y teatro 

Epicización. Peter Szondi, Roland Barthes 

• 

Fl teatro de la modernidad ya negaba el modelo desfasado del 

dramll en sus aspectos más esenciales. La pregunta que entonces se 
planteaba era: ¿qué lo puede reemplazar? La respuesta clásica de Peter 
Szondi consistía. en considerar las nuevas formas tenuales que súr~ 

gían. a conñnuación de lo que él había descrito como la crisis del ditrf.. 
m4 como un conjunto de variantes que preparaban una q,idzlldln 
y una conversión del teatro épico en una especie de llave maestra de 
los desarroll;,s dramáticos más recientes. Sin embargo, esta respuesta 

. ~a dejado· de ser satis&.ctoria. La radical Teoría del dram4 moáemo, 
teniendo en cuenta las nuevas tendencias de lo dramático dcsile 1880 

reflejadas pór Szondi como dialéctica entre forma y contenido, con

trasta el modelo del dram4 puro ideal con una tendencia opuesta muy 

determinada. Casi .sin fundamento, basándose solo en el recurso a 

la oposición clásica entre represerirati6n épica X dramática a partir 

de Goethe y Schiller, Szondi escribe: «Pu~to qq.e el teatro moder

no en su evolu<=;ión se aleja del drama, es imposiblt prescindir en su 

consideraci6n de un términ~ opuesto. Con ese objeto se recurre a lo 

"épico", que recoge el rasgo estructural común a la epopeya, el relato, 

la novela y otros géneros, que consiste en la presen~.ia de lo que es 

• 
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