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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación realiza un análisis en torno a los elementos de la 

hibridación enunciativa que provienen de la tradición oral y se entrecruzan con la 

performance, con la intención de comprender el fenómeno y su importancia como 

nuevo formato de difusión de la poesía. 

La  acción-intervención que implica la actual acción performática,  que se realiza 

en contextos de la exhibición en público, usa códigos de comunicación diversos y 

diferentes, incluso se entrecruzan, con lo que propician la hibridación enunciativa, 

en este sentido, en el contexto de los espacios artísticos y literarios el concepto 

hibridación interesa desde la perspectiva que propone Mijail Batjín, citado por 

Diéguez (2007: 52-53)  quien la define como: un procedimiento intencional en el 

cual se mezclan dos lenguajes sociales, dos conciencias lingüísticas diferentes y 

que es posible completar en su definición con lo propuesto por Néstor García 

Canclini, quien en el marco de los estudios culturales señala que es la 

combinación de estructuras para generar otras estructura, sin embargo la propia 

Diéguez ubicará el concepto hibridación en el interior del marco estético, donde se 

cruzan diferentes soportes artísticos que problematizan las categorías 

tradicionales de la práctica artística en la esfera de las relaciones interhumanas.  

Ahora bien, el agregado del adjetivo enunciativa es porque descansa en la 

estructuración del enunciado comunicativo, el uso de lenguajes o códigos de 

comunicación diferentes y por tanto, opuestos a las formas tradicionales de 

socialización de productos artísticos, en este caso específico de un género 

literario.  

El performance, por otro lado, se ubica en este tenor como un medio, soporte o 

forma de expresión artística1, que linda en sus fronteras con otras 

representaciones del arte que relacionan el contenido con el soporte, y puede 

                                                           
1 Clemente Padín, “Arte contextual y la performance” en 
http://performancelogía.blog.spot.mx/2011/02/arte-contextualylaperformance.html, 
consultado 25 de junio de 2015. 
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incluir varias disciplinas  como música, video, poesía e incluso elementos teatrales  

a la hora de realizarse o accionarse, que en su definición se caracterizan por ser 

arte en vivo, y por tanto, ubicados en una temporalidad y espacio específicos. 

A su vez, el arte como forma sublimada de la conciencia social es un instrumento 

de conocimiento, por lo que el análisis de la presente indagación se centra en la 

identificación de los elementos de la hibridación enunciativa presentes en estas 

expresiones artísticas. En específico de la performance, que en su carácter de 

acción-intervención usa códigos de comunicación diferentes, cuyo énfasis está en 

lo vivencial, en lo experimentable, frente a la apreciación del hecho estético en su 

proceso de socialización. 

Las experiencias conviviales y de socialización como lo son las diversas 

expresiones artísticas de arte en vivo, entre las que se ubica la performance, 

generan conocimiento y toma de conciencia en los espectadores/lectores, los 

conducen incluso, a un cambio de conducta. Los artistas que ponen en práctica 

esta experiencia expresan la conexión que llega a establecerse entre el público y 

ellos, incluso más allá de la sorpresa del espectador al saberse copartícipe.  

Esta una nueva postura ante el lenguaje que permite criticar, analizar y revisar las 

palabras y conceptos, deconstruyéndolos, y ante la carencia de un estudio en este 

sentido, justifica la presente investigación, pues la socialización de la lectura exige 

la exploración y la reflexión, en torno a las nuevas prácticas para acercar al 

público a la obra literaria. Por lo que el aporte del presente trabajo al campo 

disciplinar, es un análisis de la poética de la performance para identificar los 

elementos que la definen, con base en la teoría de la oralidad de Paul Zumthor y 

de la teoría de la performance de Diana Taylor. 

Es así que el objeto de estudio es el performance poético concebido en sí mismo 

como espacio alternativo, es decir, una propuesta distinta de socializar la poesía y 

en donde la base de tal socialización es la hibridación enunciativa aplicada en el 

contexto local, generada por exponentes contemporáneos en activo en los 
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espacios públicos, que manifiestan responder a una necesidad de expresión 

personal y, a la vez, a una demanda social necesaria. 

Por lo anterior, se propone como objetivo general un estudio que aproxime a la 

comprensión de la hibridación enunciativa en la performance a partir de la 

identificación de los elementos que la definen y que suponemos son los que 

generan una toma de conciencia y actitud de cambio en el público al que se dirige. 

De lo anterior se desprenden como objetivos específicos: 

Primero identificar los elementos  fundamentales de la hibridación enunciativa de 

la performance, segundo analizar cómo una acción performativa o performance 

puede convertirse en instrumento de conocimiento, tercero cómo el oyente-

espectador comprende lo que el emisor quiere decirle 

La metodología propuesta es el estudio de caso técnica de investigación que 

abona a la comprensión de la experiencia humana. En otras palabras el problema 

de investigación emerge de la experiencia cotidiana de los actores involucrados. 

Se realizó investigación documental para la estructuración del corpus teórico y se 

diseñó y aplicó entrevista a los practicantes de estas acciones para identificar la 

aplicación que le asignaban en sus prácticas artísticas 

En el capítulo uno se expone el corpus teórico para el sustento de la investigación. 

Se considera desde el enfoque multidisciplinar. Se parte de la antropología 

simbólica (Turner, 1988), que da las primeras pautas para el estudio de la 

performance, se revisa la teoría poética de la oralidad  (Zumthor, 1983), para la 

consideración histórico- tradicional de los elementos del arte en vivo; hay una 

aproximación a la teoría del performance (Taylor, 2011), lo anterior permite 

contextualizar la noción de hibridación enunciativa (Casas, 2012), que es el 

concepto del análisis central de la presente investigación. 

 

El capítulo dos sustenta y describe la metodología utilizada para la organización 

de la información recabada, tanto documental como de campo, se aborda la 

construcción de la entrevista semiestructurada como técnica de investigación 
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cualitativa para recabar la información, asimismo se describe la construcción de 

las categorías de análisis y se exponen a partir de una tabla que permite observar 

sus características. Tiene estrecha relación en su construcción con los anexos de 

esta investigación. 

 

El capítulo tres se estructura con el desarrollo del análisis de la información 

recabada en  las entrevistas y objeto de estudio de la presente tesis. Se refleja en 

él la metodología propuesta, al contrastar y triangular la información teórica, 

recabada y se llega a una conclusión general, en las que se aterriza el análisis 

entre la teoría y la experiencia artística de cada uno de los informantes Se 

agregan la bibliografía y los anexos que reúnen la trascripción de las entrevistas 

realizadas. 
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CAPÍTULO I 

HIBRIDACIÓN ENUNCIATIVA Y PERFORMANCE 

 

1.1 De la tradición oral a la performance: hibridación enunciativa 

La formación de públicos sensibles a la apreciación poética, en su ejecución, hace 

uso de una serie de novedosas herramientas, con la idea de hacer atractiva e 

interactiva la experiencia  de sensibilización artística, misma que vincula 

elementos visuales y lectores.  

Es en este espacio de recreación, en donde la socialización de la lectura es 

trascendente, ya que permite el uso de una serie de recursos e instrumentos que 

con base en la exploración lúdica y en la creatividad del exponente, permiten, 

durante tal proceso la generación de una conciencia crítica en los potenciales 

lectores que pueden, a partir de la asimilación de estas experiencias conviviales, 

considerarse lectores-espectadores. 

Uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad es la falta de hábitos 

de lectura; en México, como es bien sabido, los índices de lectura son 

lamentables, aunque se han propuesto proyectos que motiven a la población para 

adentrarse al mundo de la literatura no se ha logrado aún el objetivo, ya que tres 

de cada 10 personas lee un libro (Hernández, 2008). Incluso, en su momento, el 

propio Octavio Paz, citado por Cortés aventuró una hipótesis:  

Entre nosotros no es imposible que un escritor alcance la notoriedad y que, 

incluso, se convierta en oráculo popular o en consejero de príncipes. Fama 

engañosa: el agraciado tendrá muchos admiradores pero pocos lectores. Los 

pueblos hispánicos no son aficionados a la lectura y los mexicanos, lejos de 

ser una excepción, son una contundente afirmación de la regla. La escasez de 

lectores no debe  imputarse al analfabetismo y a la pobreza del pueblo sino a 

la ignorancia y a la indolencia, generales. (2006, 87) 
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La anterior cita es un punto de partida que da pie al debate y del cual disiento, 

pero es un referente a tomar en cuenta si viene del premio Nobel de literatura 

mexicano; sin embargo, más allá de las clásicas presentaciones de libro o lectura 

de obra, que genera una atmósfera casi sacra entre escritor y público, en donde el 

imaginario colectivo estereotipa tales actividades, al suponerlas “sólo para 

intelectuales” o personas  pertenecientes a una élite,  reitero, más allá de esta 

noción de que leer es para unos cuantos, la realidad demuestra que leer se hace 

indispensable para la comprensión de la realidad social en la que como 

ciudadanos estamos insertos. 

La reflexión en este sentido se dirige hacia la  dinamización de prácticas artísticas 

para sensibilizar a públicos lectores, en donde la animación como estrategia para 

la socialización de la lectura permite al instructor la exploración de diversas y 

novedosas habilidades lúdicas, es aquí donde se detiene la reflexión en torno a las 

experiencias conviviales y de socialización que ponen en juego y que, vía esa 

dinamización generan conocimiento (pues proporcionan información), lo que 

induce a la toma de conciencia, misma que se genera a través de la provocación 

en los espectadores/lectores, que son desafiados a reflexionar a través de 

estímulos visuales y sonoros,  en otras palabras, son provocados para 

problematizar la realidad social. 

En México, una revisión del concepto  poesía en náhuatl, se denominaba In 

xóchitl, in cuicátl y se traducía como “Flor y canto”, alude a poesía, arte y símbolo 

(UNAM, 2013) e implicaba poner en juego varios aspectos de la actividad poética 

que iba desde la emoción del poeta a través de la oralidad (pues los poemas se 

transmitían de forma oral) hasta el involucramiento de “actividades” para su 

socialización empleando para ello el ritual o el acompañamiento musical. Estas 

serían las primeras nociones de acciones performativas para colectivizar el 

poema. 
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Por otro lado, la noción de hibridación enunciativa, en el contexto de los espacios 

artísticos y literarios, se integra de dos conceptos, en donde el primer concepto: 

hibridación interesa desde la perspectiva que propone Mijail Batjín, citado por 

Diéguez (2007: 52-53)  quien lo define como: un procedimiento intencional en el 

cual se mezclan dos lenguajes sociales, dos conciencias lingüísticas diferentes y 

que es posible completar en su definición con lo propuesto  por Ernesto García 

Canclini, quien en el marco de los estudios culturales señala que es la 

combinación de estructuras para generar otras estructura, sin embargo la propia 

Diéguez ubicará el concepto hibridación en el interior del marco estético, donde se 

cruzan diferentes soportes artísticos que problematizan las categorías 

tradicionales de la práctica artística en la esfera de las relaciones interhumanas.  

Ahora bien, el segundo concepto: enunciativa es porque descansa en la 

estructuración del enunciado, el uso de lenguajes o códigos de comunicación 

diferentes y por tanto, opuestas a las formas tradicionales de socialización de 

productos artísticos, en este caso, de textos literarios, tal experiencia de la que se 

desprende esta acercamiento teórico se debe a Arturo Casas. (2012) 

En tal contexto de lo emergente, una reflexión en torno a las diferentes 

expresiones artísticas en las que se genera como fusión, la hibridación 

enunciativa, permitirán reconocer la importancia de los elementos que las 

caracterizan y las convierten en instrumentos de conocimiento. 

Hoy se generan diversos espacios de negociación colectiva, en donde la  

hibridación, que en este caso se aplica como hibridación enunciativa, se convierte 

en referente, en el cual se centran diversas prácticas artísticas, de las que la 

performance es una de ellas y que se concibe como un producto cultural que 

integra diversas manifestaciones artísticas en su ejecución. La intención que 

persigue es la de accionar el resorte de la sensibilidad del público, y que se 

justifica en lo que bien asienta Diéguez al decir que se deben “analizar discursos 

expandiendo los horizontes literarios”, (2007: 6) en otras palabras, la poesía debe 

salir del libro y ser llevada al oído del otro, éste es el contexto actual en el que 

deben suscitarse acciones poéticas, que entrecruza las formas de comunicación 
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de las artes visuales, el teatro y la literatura, y que a la vez responde a los cambios 

que la colectividad demanda e influye en ella al generar una toma de conciencia. 

Pese a que son recientes los estudios sobre la oralidad y la performance es 

posible estudiar las nuevas pautas de la expresión artística que, como señala 

Ileana Diéguez: “Las diversas intervenciones urbanas, instalaciones o acciones 

performativas […] se desarrollan en las calles, plazas, galerías y otros espacios 

públicos”, (Diéguez, 2009, Casas, 2012) propician nuevas posibilidades y 

escenarios de hibridación enunciativa que se pone en juego en un espacio social 

compartido en la transmisión del conocimiento.  

Frente a esta nueva postura del lenguaje que permite criticar, analizar y revisar las 

palabras y conceptos, deconstruyéndolos, el performance y las acciones diversas 

de intervención, hacen posible la deconstrucción del lenguaje, a la vez que 

generan, potencian y entrecruzan otras formas expresivas, insertándose así en el 

espacio de la hibridación enunciativa. Lo cual mediante la oralidad o de manera 

visual es posible proponer canales distintos para la difusión del género lírico que 

además, replantee lo escrito y transforme el contacto con el público. 

Es decir, a través de la performance se niega la exclusividad del lector y expande 

la literatura al otro, al que le ha sido vedado, llámese pasajero, peatón o 

espectador,  pues estos actores son el otro, recuérdese que la globalización 

implica alteridad, independientemente de reconocerlos como miembros de la 

sociedad del conocimiento al tiempo de reconocerles su derecho a la educación y 

al arte. 

La performance, por otro lado hace posible la intervención del espacio público, 

tales como plazas, mercados, transporte público, calle o espacios que son de 

tránsito e indiferencia como andadores o parques ubicados en la periferia de la 

ciudad para volverlos lugares de interacción y convivencia, en este caso mediante 

el hecho poético expresado a través de una acción. 
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Ahora para ser parte de la sociedad del conocimiento y establecer el sentido de 

pertenencia a ésta, el ciudadano debe tener acceso a/y practicar nuevos discursos 

comunicativos. De allí que en la poesía se justifique y sea posible experimentar 

una sintaxis en movimiento, una gramática de la transformación, en la que las 

palabras pueden mudar de categoría, los verbos cambiar de tiempo o de modo o 

de aspecto, y/o además, donde sea posible incorporar  diversas disciplinas 

artísticas, es decir la hibridación tal como la concibe Batjin. (1998, 116,118) 

 

 Entiéndase entonces, por hibridación enunciativa, la incorporación de los 

elementos de dos o más lenguajes, en los que además es posible incorporar 

espacios, sujetos, elementos sonoros y visuales tanto al discurso oral y/o escrito, 

que dicho sea de paso, fueron por mucho tiempo los canales asociados a la 

literatura, por ende a la poesía, pues a lo largo de la historia de la humanidad 

diversos métodos se han utilizado para su difusión, y puede decirse que sin 

conceptualizarse como tal, hacían uso de la hibridación enunciativa, ya que 

vinculaban entre sí códigos diversos de comunicación.  

 

Basta rememorar, el origen sagrado de la poesía en los conjuros y rituales 

elaborados por los videntes, profetas, sacerdotes, chamanes, trovadores, juglares, 

cantores e incluso prestidigitadores de la palabra, pues “la palabra mágica tenía 

mayor eficacia si se cantaba o escribía y si iba acompañada de un acto mágico” 

(Muschg, 1965, 2013, 25) para tener la posibilidad de identificar en estas primitivas 

expresiones comunicativas elementos artísticos, propios de las manifestaciones 

performativas, o de hibridación enunciativa, ya que en esas acciones se dan los 

entrecruces. Esta misma práctica constituyó la rica tradición oral que permitió a las 

comunidades ágrafas la conservación ritual y a la vez la difusión de estos saberes 

a través de la oralidad. 

 

En el caso específico de la literatura,  durante el periodo del Renacimiento, uno de 

los métodos de socialización de la poesía fue la recitación, la lectura en voz alta o 

modalidades colectivas de oralización de los textos y utilizaban para ello voz, 
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gestos y sonidos para su ejecución, tal práctica enriqueció la tradición oral. Así 

que difundir la escritura a través de la voz humana puede considerarse una de las 

primeras formas de hibridación enunciativa (Frenk, 2005, 11,12).  

 

Ahora bien, por otro lado conceptos como performance, performatividad y 

performativo (de origen inglés y sin traducción en castellano) se originan en la 

antropología simbólica y la filosofía del lenguaje, de donde se infiere que 

performatividad es: la capacidad del lenguaje para realizar una acción, (Searle, 

1994); performativo es aquello en donde la emisión del enunciado implica la 

realización de una acción (Austin, 1982), y performance es llevar a cabo por 

completo  o (puesta en acto) (Turner, 1988). Sin embargo, el concepto acción, 

extraído de la teoría del performance, es el que según Diana Taylor posibilita “la 

acción individual y la intervención” (2011).  

 

Como bien asienta Taylor, es el concepto acción el espíritu que anima cada una 

de esta distintas manifestaciones a través de las cuales es posible se exprese el 

compromiso social del poeta  y lo estimula a ampliar su radio de acción en la 

esfera de lo público, con el objetivo de llegar más allá de unos cuantos lectores-

espectadores esporádicos, por lo que explora otras poéticas y lleva a espacios de 

tránsito, formas dinámicas y colectivas para fomentar el acercamiento a la poética 

de la literatura. En donde crear conciencia, sensibilizar al público en la apreciación 

de la poesía implican una experiencia creativa, en donde el espectador-lector deja 

de tener una actitud impersonal, para asumir diversos roles y/o nombres de 

acuerdo a su forma de intervención en el proceso creativo en cada una de esta 

prácticas. 

 

La posibilidad creativa que es capaz de experimentar el performer en la práctica 

de estas estrategias exigen como una necesidad, la exploración y la reflexión 

respecto de las nuevas prácticas para acercar al público a la obra poética y es 

muy viable que ésta se dé a través de la hibridación enunciativa. Es decir, a través 

de los entrecruce de códigos, lenguajes y/o estructuras. 
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Ahora bien, estas prácticas  artísticas que se caracterizan por el entrecruce de 

códigos de comunicación que invade los límites disciplinarios, y que surgen  de los 

estudios de performance propuestos por Diana Taylor, tienen un vínculo  con el 

teatro, además de que se ha entretejido también con las artes visuales, disciplina 

en la que surge el performance art, la acción poética, la poesía en acción, el 

happening y diversas acciones artísticas, y son las prácticas que caen la esfera de 

la hibridación enunciativa. 

 

El concepto de liminal, por otro lado, será a la vez el parte aguas para que Ileana 

Diéguez, citada por Carbajal, proponga la categoría de “teatralidades liminales” 

para estudiar prácticas que “desde el arte” se arriesgan a intervenir en espacios 

insertándose en dinámicas ciudadanas (2009, 58). Iliana Diéguez, parte del trabajo 

de Víctor Turner, para  abordar la noción de lo liminal para denominar las acciones 

o situaciones alternativas inscritas en el margen o umbral de diversos campos 

(Carbajal, 2009,37). 

En este sentido es interesante la propuesta de definición del concepto liminal que 

aporta Diéguez pues para ella, éste se da por:  

[…] situaciones donde se contaminan y cruzan la teatralidad y la 

performatividad, la plástica y la escena, la representación y la presencia, la 

ficción y la realidad, el arte y la vida. Lo liminal como fronterizo es de 

naturaleza procesual [que implica un proceso]; es una situación de canjes, 

mutaciones, tránsitos, préstamos, negociaciones (2004, 39). 

Cabe hacer mención que estas expresiones artísticas de hibridación enunciativa, 

deviene del arte participativo mismo que está presente de distintas manera en el 

arte público, en la instalación y en el arte de acción y la performance:  

Se apoya en las aportaciones artística venidas ya de las vanguardias 

artísticas a las corrientes más contemporáneas donde el espectador ya no 

es el receptor pasivo de la obra de arte ya dada, sino que éste toma una 

posición activa (o reactiva), e incluso participativa, que le convierte en 
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última instancia en factor co-creativo junto al artista en la generación de su 

obra (Aguilar, 2012, p.7). 

 

Para Zumthor la performance será la “Acción compleja por la que un mensaje 

poético es simultáneamente transmitido y percibido aquí y ahora”, pues en la 

performance coinciden dos ejes de la comunicación social: el que une el locutor al 

autor y aquel por el que se unen situación y tradición (1991, 33). 

 

El performance por su carácter de acción-intervención permite el uso de códigos 

de comunicación denominados hibridación enunciativa. En el caso que nos ocupa 

se hará referencia a las expresiones artísticas que vinculan texto, sonido, voz, 

gestos y elementos visuales, y entonces, se establece la pregunta ¿cuáles son los 

elementos visuales y lectores que hacen posible la toma de conciencia, a partir de 

observar un ejercicio performativo, de intervención y/o de acciones conviviales en 

el espectador-lector? Se hace hincapié en que estos formatos alternativos de 

socialización se oponen o rompen con los formatos clásicos. 

 

Sin duda la espesura de signos que desborda el lenguaje del texto que va incluso 

más allá,  o se aproxima en un entrecruce al texto dramático, propicia la 

hibridación en donde entran en juego  los códigos corporales, visuales, sonoros, 

verbales  que siempre están dispuestos a interactuar entre sí ante un espectador. 

En otras palabras, como concepto el performance posee una naturaleza liminal: 

 

Comprendido a veces como género artístico, otros como práctica cultural o 

bien como categoría epistemológica, aparece como un concepto intersticial, 

que a la vez atraviesa el campo de las artes visuales, el teatro los estudios 

feministas o la literatura (Carbajal, 2009, 26). 

 

Como ya se mencionó líneas arriba, en la performance coinciden los dos ejes de 

la comunicación social el que une el lector-espectador al autor y aquel por el que 

se unen situación y tradición, ya  que la presencia del público y el performer en un 
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mismo espacio, los pone en posición de diálogo y hace posible el intercambio 

comunicativo desde otras formas de comunicación (códigos, lenguajes) que 

participan en la “construcción progresiva del discurso” (Zumthor, 1991, 32). 

 

Por su parte Beatriz Risk, citada por Carbajal, define a la performatividad en 

relación  a la obras que presentan rupturas y cuestionan los límites entre los 

géneros (teatro-performance), el arte y la vida, (representación- realidad, 

espectáculo-público) y que presupone una posición crítica del autor-actor (2009).  

 

A manera de cierre, es posible reconocer que el arte tuvo en su origen la oralidad 

como forma de expresión, es a través de la cultura que reflejará usos, costumbres 

cotidianas, rituales y festividades de donde emana el germen de la performance, 

pero será la oralidad la que recrea este patrimonio colectivo que se trasmite de 

boca en boca y de generación en generación. Goody, citado por Frenk 

denominará a esto uterance (manifestación oral, vocal) o performance.  

 

Así pues, se identifica como común denominador entre la tradición oral y la 

difusión de los productos literarios todo aquello que se realizaba en la modalidad 

oral (Auerbach, 1967, 279). Puede decirse entonces, que gracias a los residuos 

orales comparten rasgos comunes. 

 

 

1.2 Hibridación enunciativa como experiencia convivial y de 

socialización 

Otra de las preguntas problematizadoras para este argumento es la que plantea: 

¿Quién define el espacio para la acción-intervención-convivial? 

En el arte contemporáneo toman relevancia las prácticas artísticas emergentes 

que involucran o demandan la participación del espectador, llámese acción 

poética, poesía en acción o performance, estas experiencias creativas  pertenecen 
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a la esfera de lo que se denomina arte participativo, noción que Guadalupe Aguilar 

define como: 

 

 […] un tipo de producción artística que busca de manera abierta la 

implicación física o mental del espectador en la elaboración del contenido 

creativo, crítico o no, siendo la implicación del espectador parte 

fundamental de su estructura (2012. 12). 

 

Prampolini en su Manifiesto futurista: “Sonido, gesto y escena”, según cita Aguilar 

(2012), escribió que estos conceptos otorgan al movimiento futurista la cuna de 

una de las expresiones conviviales: la performance futurista, en donde, los 

elementos ya citados son el espacio de expresión, mientras que la respuesta del 

espectador, su involucramiento y su toma de posición serán partes de la poética 

de la obra, hablamos así de una experiencia de socialización expandida y 

convivial. 

 

Sin embargo, para Warr y Jones, la idea de usar tácticas irreverentes, 

interpretativas y multidisciplinares se remonta al Dadaísmo con Tristan Tzara cuya 

intención era incorporar realidades corporales físicas para desafiar u oponerse a la 

idea de la representación artística tradicional. En este sentido, los dadaístas 

crearon arte en lugares que consideraban más reales e interesantes como 

cafeterías, cabarés, periódicos o calles (2006, 11). 

 

Los referentes inmediatos de espacio, entre los cuales se da la génesis de estas 

expresiones artísticas son: la voz y el cuerpo, territorios señalados por su 

inmediatez, a partir de ellos el artista puede incidir en la apreciación del 

espectador-receptor-lector. Sin embargo, la espacialidad circundante a partir de la 

incorporación de  elementos propios de la teatralidad influye para modificar tal 

apreciación o para propiciar por primera vez un acercamiento estético en él.  

 

La palabra, el habla cotidiana, la que comunica, se presenta en la acción-

intervención-convivial como un nuevo código de comunicación, a través de la 
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incorporación de elementos del lenguaje visual, lo que quebranta y modifica su 

principal función lingüística: comunicar. 

 

Es así como se enmascara un discurso interno, simbólico, rico en referentes que 

extraídos de su contexto impactan en la sensibilidad del espectador, esta es la 

poética que se pone en juego. Por ejemplo en el body art, o arte corporal, el 

cuerpo del artista es el soporte, lienzo o espacio en que se genera la obra,  es 

pincel, marco y pedestal en este sentido: 

 

[…] los artistas del performance han luchado por demostrar que el cuerpo 

(…) posee un lenguaje propio y que este lenguaje corporal, como otros 

sistemas semánticos es inestable. En comparación con el lenguaje verbal o 

el simbolismo visual, las partes del “discurso” del lenguaje corporal son 

relativamente imprecisas El cuerpo como lenguaje es al mismo tiempo 

inflexible y flexible en exceso. A través del comportamiento corporal puede 

expresarse mucho, deliberadamente o no. A menudo el uso del cuerpo se 

ritualiza con el objetivo de contextualizar y establecer con una mayor 

precisión su significado (Warr y Jones, 2006,13).  

 

Ahora bien, en la utilización del cuerpo como soporte de expresividad se recurre a 

recursos audiovisuales generadores de lenguaje con estética propia, es aquí 

donde se genera el cruce de códigos de comunicación simbólicos y lingüísticos 

que caen en el campo de la hibridación enunciativa. 

 

Todo lo anterior crea una poética propia en la cual es posible conjugar por 

ejemplo: exploración corporal, danza, fragmentos de poesía o bien, danza, 

técnicas teatrales inclusión de textos (monólogos por ejemplo), todo ello ya 

expuestos en un espacio de experimentación generan formas de difusión 

alternativa a través del cruce de lenguajes. 

 

Este cruce de los lenguajes artísticos (de la danza, teatro, música, poesía oral y 

videoarte), que se hace posible en un espacio público, que es propicio a la 



19 
 

práctica  convivial que acentúa su carácter performativo como evidencia de la 

pluralidad de significados, es donde se manifiesta la hibridación enunciativa. 

 

En el marco de la experiencia convivial situada en el contexto de la creación de 

comunidad es posible reconocer una práctica artística que implica o requiere de la 

acción participativa del receptor y genera en él un efecto vinculante: 

 

[…] las obras participativas no implican que estén inacabadas, sino que su 

estructura sobrepasa el nivel dialogal del arte, alcanzando un nivel 

constructivo, en donde la intervención del espectador puede desembocar 

en una nueva realización material o inmaterial: objetos, formas, imágenes, 

pensamientos o sonidos que parten de las pautas propuestas por el artista” 

(Aguilar, 2012, 15). 

 

Con lo anterior se ponen en funcionamiento diversas estrategias estéticas: 

recursos escénicos, música, gestualidad, lenguaje corporal, gesto íntimo, gesto 

cotidiano, práctica física que construyen, al darse el cruce entre sí, la hibridación 

enunciativa como tal, y por tanto el espacio, entre la ficción y las formas artísticas, 

crea un territorio sin fronteras para la expresión. 

 

 

1.3 Una aproximación teórica. De la oralidad a la oralidad 

mediatizada 

 

El presente trabajo se aborda desde un enfoque multidisciplinar, reconoce el 

aporte de la antropología simbólica (Turner, 1988), pero es a partir del sustento de 

la teoría poética de la oralidad (Zumthor, 1983)  y la teoría de la performance 

(Taylor, 2011) que se orientan las perspectivas desde las que parte el presente 

análisis. 
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El acercamiento a la teoría poética de la oralidad  propuesta por Paul Zumthor, 

permitió conocer que la comunicación primaria o pura es aquella que involucra 

todo sistema visual de simbolización, el autor ubica allí el grito y el murmullo, como 

conectados por los dinamismo elementales, el silbido es comunicación no vocal, el 

eco es voz sin cuerpo, voz de la naturaleza; reconoce además, al lenguaje como 

un código que el grupo humano elabora.  

 

Zumthor centra su reflexión de la poética de la oralidad entre poesía y canción, y 

denomina oralidad mediatizada a la que recurre a los medios audiovisuales y 

señala que: “performance es la acción compleja por la que un mensaje poético es 

simultáneamente transmitido y percibido aquí y ahora.”, y agrega: “El arte poético 

asume en la performance un carácter instantáneo, tiende a la inmediatez, a la 

espontaneidad y a la transparencia, dotando de fecundidad y de vida a la palabra”. 

(Zumthor, 1991, 33). 

 

Propone además una tipología de la oralidad que abona a la comprensión de la 

performance al situarlo como una oralidad mediatizada diferida en el tiempo y el 

espacio, por lo que lo inmediato, instantáneo, transparente y espontáneo son los 

elementos que permiten que se legitime un conocimiento. Sin embargo agrega 

que es el ritmo el que anima y potencia a la palabra por lo que asienta que: “la 

mayoría de las performances poéticas han sido cantadas, siendo en la voz 

cantada donde el lenguaje exalta su potencia”. Pues entiende que: “La oralidad no 

se reduce a la acción de la voz, sino que supone la acción de todo el cuerpo”. 

 

Austin, por otro lado, reflexiona en torno a dos tipos de expresión lingüística: la 

constatativa y la realizativa o performativa, y define a ésta última como: “la 

enunciación de lo que se está haciendo, realizar, dice, es el verbo que se 

antepone al sustantivo acción; con lo que indica que emitir la expresión es realizar 

una acción y qué ésta no se concibe como un mero decir algo”  (1955,6). 
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Por su parte Turner (1988) y Searle (1994), coinciden en señalar que en la 

estructura semántica la última unidad de comunicación es la emisión del símbolo, 

palabra u oración, por lo que la relación que se establece entre las cosas que 

idean o representan es la base del análisis de los actos del habla y debe poder 

aplicarse a cualquier lengua posible, ya que es el sentido perlocucionario del habla 

el que mueve las actitudes, pues hablar un lenguaje consiste en realizar actos del 

habla. Es decir, el sentido perlocucionario es el que produce el efecto o la 

consecuencia que emana de un acto ilocucionario. 

 

Sin embargo, en el proceso semiótico el paralenguaje interviene para crear sentido 

y de esta forma: “Comprender los que significan […] movimientos, (gestos) o 

palabras” (Turner, 1988, 19) ya que un código comunicativo entre emisor y 

receptor implica identificar los diversos elementos que los conforman. 

 

Desde el corpus teórico de la filosofía del lenguaje “diversos cuestionamientos 

exponen el análisis de los códigos de comunicación lo que evidencia lo 

significativo del acto del habla en sí”  (Searle, 1994), la base del análisis de los 

actos de habla propuesta por Searle parte de las caracterizaciones y explicaciones 

lingüísticas en donde expresar lo que es ser verdadero, ser un enunciado o ser 

una promesa, si es válido debe poder aplicarse a cualquier lengua posible. Lo 

anterior es la base de la presente investigación para comprender el fenómeno del 

performance e identificar los elementos del acto perlocutivo del habla para 

entender el proceso de generación de conocimiento que emanan de él. 

 

Según Searle existe un punto de intersección entre la teoría del lenguaje y la 

teoría de la acción, pues una forma parte de la otra, ya que: “hablar un lenguaje es 

una conducta gobernada por reglas”, pues los actos son posibles gracias a la 

existencia de ciertas reglas acordadas para el uso de los elementos lingüísticos. 

Sabemos que el signo lingüístico es convencional. Así que: “Aprender y dominar 

un lenguaje es aprender y dominar esas reglas”  (1994, 22-27).  
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Por lo que entonces, un acto ilocucionario es aquel que se “emite en oraciones, en 

ciertos contextos, bajo ciertas condiciones y con ciertas intenciones” (1994,33), 

por lo tanto una performance o una acción poética, son en sí mismos y, en un 

primer momento, un acto ilocucionario que pretende propiciar una reacción a 

través del efecto producido por un acto perlocucionario, pues éste es el que nos 

da la noción “de las consecuencias o efectos que tales actos tienen sobre las 

acciones, pensamientos o creencias de los oyentes” (1994:34). Es decir, estos 

actos perlocucionarios son los que informan, instruyen, elevan espiritualmente, 

inspiran, crean conciencia, en teoría son los que hacen posible la sensibilización 

del público.  

 

Así, en la poesía en acción (que  tienen en sí misma función de acto ilocutivo) se 

propicia el espacio que genera el encuentro entre una voz que emite y “acciona”  o 

“vivencia” el poema y, un oyente; entre ambos debe darse la “coincidencia” de las 

connotaciones y denotaciones para una perfecta “comprensión”  y sobre todo, 

apropiación, del mensaje que lleve a producir una reacción al público, esto es el 

acto perlocutivo. 

 

Por lo anterior, uno de los primeros elementos que se identifica en la acción 

poética, es que existe una conducta intencional del intérprete, como lo llama 

Zumthor, en la emisión de un mensaje expresado con otras formas comunicativas 

o códigos, e incluso en diferentes soportes de expresión. Pero también es 

condición que el público tenga la intención de escuchar intentando comprender 

para que el contenido del mensaje pueda ser aprehendido, y por tanto modifique 

su conducta ante la asimilación de un conocimiento que le está siendo 

proporcionado por un soporte distinto al tradicional. 

 

Recuérdese que, “la oralidad es un fenómeno inmerso en las relaciones 

conviviales, pues la transmisión en vivo e in situ de los textos implica al menos la 

presencia de otros o de un grupo de escuchas” (Diéguez; 2007, 41) y como ya  

decía con la intención de escuchar. 
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Por otro lado, son las ideas vertidas en y con estas “acciones” y “las intenciones”, 

las que generan los códigos comunicativos, sui generis, mismos que se 

construyen a partir de ciertos factores en donde el artista o intérprete es capaz de 

utilizar incluso su propio cuerpo como un soporte de expresión, el que por 

supuesto posee un lenguaje propio, pues “través del lenguaje corporal puede 

expresar mucho, deliberadamente o no” (Warr y Jones, 2006, 13). 

 

Otros de los elementos que se identifican en la poesía en acción es el 

posicionamiento social o ideología que puede manifestarse en la irreverencia, la 

sorpresa, lo multidisciplinar, lo alternativo; ya que el lenguaje simbólico implícito y 

representado en estas acciones rompe con lo tradicional y transgreden lo 

convencional con la intención de cuestionar lo establecido, al romper tabúes y 

fronteras, así como al involucrar  y demandar una respuesta del público. 

 

En el contexto anterior es posible situar la performance como generadora de 

nuevos proceso de percepción: “lo que ubica al oyente espectador en un estado 

de receptividad más activa, solicita en mayor medida su imaginación y la fuerza de 

su deseo” (Zumthor: 30). La presencia del performer y el público en un mismo 

espacio los coloca en posición de diálogo. Ya que provocar es la parte que 

corresponde al emisor y reconocer esa intención es la función del receptor o 

público. 

 

Asimismo, es gracias a ese cruce de lenguajes que genera la hibridación 

enunciativa implícita en la performance, el que hace posible se involucren otros 

sentidos, enriqueciendo con ello la percepción sensorial en la recepción del texto, 

se identifica así, el vínculo de recepción visual con la oral generando en su 

entrecruzamiento la hibridación enunciativa. 
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CAPÍTULO II 

ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE CASO. METODOLOGÍA 

 

2.1 Investigación cualitativa. Una definición 

 

En el marco de los estudios del arte y la cultura sobresale como propuesta de 

investigación el método cualitativo, que permite se incorporen a la investigación 

elementos de análisis derivados desde una perspectiva multicultural,  entendida 

ésta, como una nueva forma de producir conocimiento. 

 

Es por lo anterior que en el presente trabajo se investiga, se analiza e interpreta la 

socialización poética a partir del acercamiento a diversos actores sociales, en el 

contexto de la puesta en práctica de estrategias y técnicas conviviales con el fin de 

dinamizar la lectura y generar un lector capaz de interactuar con la obra, texto o 

actor mismo. Se reconoce que toda investigación por sí misma es generadora de 

conocimiento, el cual contribuye a la comprensión de una realidad determinada. 

 

Strauss y Corbin, citados por Reyes, señalan que por método cualitativo “[…] debe 

entenderse cualquier tipo de investigación que no depende de los medios de 

cuantificación o procedimientos estadísticos para generar sus hallazgos” (1990, 

75). 

Debe entenderse que para el investigador humanista la comprensión de un 

fenómeno es una forma empática de conocer la realidad, en donde una de las 

motivaciones para tales estudios es reconocer la dimensión de la intencionalidad 
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como una forma metodológica que se aplica. Por ejemplo “Von Wrigth aseguraba 

que se requieren las explicaciones para incrementar la comprensión y que a veces 

la comprensión se expresa en términos de explicación” (Stake, 1999, 43). 

Por lo que derivado de lo anterior la elección del método cualitativo en la presente 

investigación para el abordaje del fenómeno de estudio obedece a la naturaleza 

del mismo, en el entendido que este método arroja luz y ayuda a la comprensión 

del objeto de estudio. 

Asimismo, esta investigación sienta su base para la aplicación del método de 

investigación cualitativa en las siguientes orientaciones: la etnografía de la 

comunicación que centra sus datos sobre interacciones verbales y no verbales, 

descansando en la observación de los participantes; asimismo participa del 

interaccionismo simbólico cuyo interés es entender cómo los individuos le dan 

significado a su interacción con otros. El énfasis está en el proceso de 

significación (Reyes, 2000, 75) 

Cabe destacar que para el investigador cualitativo, la unicidad de los casos y de 

los contextos individuales es importante para la comprensión (Stake, 1999, 44). De 

lo anterior se desprende la importancia de la interpretación como método  mismo 

que sistematiza de la siguiente manera: Trabajo de campo, observación, emisión 

de juicios subjetivos, análisis y resumen a la vez que el investigador desarrolla una 

toma de conciencia. 

Con base en lo anterior es posible acercarse a través del estudio de caso como 

técnica de investigación que abona a la comprensión de la experiencia humana. 

En otras palabras el problema de investigación emerge de la experiencia cotidiana 

de los actores involucrados, acentuando su interés en los testimonios, 

acontecimientos de la propia vida o la interpretación directa de la misma. Es así, 

que como bien asienta Stake, “El investigador cualitativo emplea los relatos para 

ofrecer al lector la mejor oportunidad de alcanzar una comprensión del caso que 

se base en la experiencia” (1999, 44) 
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2.2 Estudio de caso. Técnica de aproximación a la comprensión 

de prácticas conviviales 

El estudio de caso permite indagar con mayor detalle, con más profundidad que 

los estudios estadísticos. 

“[…] examen intensivo a una entidad de una categoría o especie. Esta 

técnica permite la recopilación e interpretación detallada de toda la 

información  posible sobre un individuo, una sola institución, una empresa o 

un movimiento social particular. Puede hacer uso de pruebas en las que se 

emplean preguntas diseñadas para conocer la entidad bajo estudio. Más 

aún cuando se emplea como técnica de  investigación la meta no consiste 

únicamente en conocer la entidad a la que se estudia sino también conocer 

la categoría que representa” (Reyes, 2000, 84). 

Yacuzzi, coincide con Reyes cuando señala que: “el método utiliza la experiencia 

para la transmisión del conocimiento”, cabe resaltar que por su naturaleza  es uno 

de los métodos que se aplica en las ciencias sociales. Según la definición de Yin, 

citado por Yacuzzi, el estudio de caso es: 

[…] una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo 

dentro de un contexto de la vida real, especialmente cuando los límites 

entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes […]. Un 

investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación 

técnica distinta en la cual hay muchas más variables de interés que datos 

observables; y, como resultado se basa en múltiples fuentes de evidencia, 

con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y también 

como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones que 

guían  la recolección y el análisis de datos. (1994, 13) 

Por lo anterior, es posible reconocer en el estudio de caso características 

generales de su definición, es empírico, pues atiende a la observación, es holístico 

ya que considera el contexto, es interpretativo al depender de la intuición y la 

subjetividad, y es empático, pues reconoce nuevas realidades e intenta responder 

a nuevas situaciones. En este sentido, el presente estudio de caso está orientado 
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a la producción de conocimiento a través del análisis e interpretación de la 

información recopilada en torno a la hibridación enunciativa y la performance. 

2.2.1 Entrevista estructurada, entrevista semiestructurada 

En términos generales y en el marco del estudio de caso se propuso la entrevista 

como técnica cualitativa y principal herramienta para la recolección de datos en la 

presente investigación, en este sentido se apunta una primera definición que 

señala: 

La entrevista es una técnica cualitativa de recogida de datos con la cual el 

investigador (denominado entrevistador) pretende obtener información 

relevante del sujeto entrevistado de manera directa. Consiste en un proceso 

de comunicación realizado normalmente, por dos personas (el entrevistador y 

el entrevistado), aunque puede aplicarse a más de dos. La entrevista suele ser 

una conversación formal a través de la cual el investigador es quien toma la 

iniciativa, ya que es él quien realiza las preguntas en todo momento. Sin 

embargo, el protagonista es el entrevistado. 2 

Otra definición señala que la entrevista  estructurada es aquella que: “es 

preparada, es la más estática y rígida de todas, ya que se basa en una serie de 

preguntas predeterminadas e invariables que debe responder todos los 

entrevistados” 3 

Sin embargo es importante señalar,  por otro lado, que la entrevista 

semiestructurada en la investigación se define como:  

Las entrevistas semiestructuradas ofrecen al investigador un margen de 

maniobra considerable para sondear a los encuestados, además de mantener 

la estructura básica de la entrevista. Incluso si se trata de una conversación 

guiada entre investigadores y entrevistados, existe flexibilidad. 

Teniendo en cuenta la estructura, el investigador puede seguir cualquier idea 

o aprovechar creativamente toda la entrevista. 

                                                           
2 https://www.questionpro.com/blog/es/entrevista-estucturada-y-no-estructurada/  
3 https://www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-estructurada.html  

https://www.questionpro.com/blog/es/entrevista-estucturada-y-no-estructurada/
https://www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-estructurada.html
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La mejor manera de aplicar una entrevista semiestructurada es cuando el 

investigador no tiene tiempo para realizar una investigación y requiere 

información detallada sobre el tema.4 

Es por lo anterior que en el presente estudio de caso se propone el diseño y 

aplicación de la entrevista semiestructurada, a través de la cual es posible 

encausar el objeto de estudio, en este sentido se parte de lo que Stake señala:  

El entrevistador cualitativo debe llegar con una lista corta de preguntas 

orientadas a los temas […], se trata de evitar respuestas simples de sí o no, y 

de conseguir la descripción de un episodio, una relación, una explicación. […] 

En el momento de formularla a las personas, el entrevistador sobre todo debe 

escuchar, quizá tomar algunas notas, pocas o muchas, según requiera la 

ocasión, pero sin dejar de controlar la recogida de datos, pensando qué forma 

tendrá la narración escrita (1999, 65). 

Con base en lo anterior se propone para la presente investigación, para una mayor 

asertividad de la técnica empleada, es la entrevista semiestructurada… 

 

2.2.2 Modelo de entrevista semiestructurada aplicado 

Preguntas de investigación en el estudio de caso: hibridación  enunciativa y 

performance 

Tabla 1:  

Antecedentes 

Entrevista a Aarón Vite 

Historia de vida P1, P2, P4 

Contexto-concepto P3 

                                                           
4 https://www.questionpro.com/blog/es/entrevista-estucturada-y-no-estructurada/  

https://www.questionpro.com/blog/es/entrevista-estucturada-y-no-estructurada/


29 
 

Referentes, influencias P4 

Vinculación, referentes, concepto P5 

Concepto, Hibridación enunciativa, 

experiencia convivial 

P6, P16, P17 

Proceso de desarrollo 

Selección de tema, actores P7, P8 

Tiempo de ensayo P9 

Guión P10, P21, P22 

Elección, selección de elementos de los 

lenguajes artísticos 

P11,  

Selección de espacio P18 

Ambientación 20 

Expectativa de impacto 

Expectativa del impacto P14,  

Experiencia estética P12, P13, P 15,P19, P25, P26 

Pertinencia P23, 24 

 

Tabla 2:  

Antecedentes 

Entrevista a Marta Fabelo 

Historia de vida P1, P2 
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Contexto-concepto: Performance, Práctica 

convivial, animación de la lectura, 

cuentacuentos 

P3, P4, P9, P20, P21, 

Referentes, influencias P5 

Vinculación, referentes, concepto P6 

Expectativa (Propósito) P7 

Proceso de desarrollo 

Selección de tema, texto P8, P10, P13 

Tiempo de ensayo P14 

Guión P15 

Elección, selección de elementos de los 

lenguajes artísticos 

P16 

Selección de espacio P18 

Ambientación 20 

Expectativa de impacto 

Expectativa de impacto P11 

Objetivo del impacto P12, P17, P19 

Experiencia estética P18 

 

Tabla 3:  

Antecedentes 

Entrevista a Isabel Araujo 
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Historia de vida P1  

Contexto-concepto: Performance, Práctica 

convivial, animación de la lectura, 

cuentacuentos 

P2, P3,P4, P5, P6 

Referentes, influencias P7, P8 

Vinculación, referentes, concepto P9 

Expectativa (Propósito) P7, P11 

Proceso de desarrollo 

Selección de tema, texto P10, P13, P22 

Tiempo de ensayo P16 

Guión P17 

Elección, selección de elementos de los 

lenguajes artísticos 

P12, P13, P14, P15, P20, P21 

Selección de espacio P23 

Ambientación 20 

Expectativa de impacto 

Expectativa de impacto P11, P19 

Objetivo del impacto P18 

Experiencia estética P27 

Pertinencia P24, P25, P26 
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2.3 Categorías de análisis y descripción-interpretación 

El actual panorama mundial globalizado refiere de inmediato  la convivencia del 

sujeto en un escenario liminal, donde la pauta son fronteras movibles. Se elimina 

así, la noción de frontera rígida y geográfica, por una renovada concepción 

dialéctica que responde a nuevas y rápidas formas de comunicación y movilidad, 

mismas que se expresan a través del uso de diversos discursos, que pueden ser 

orales, visuales, tecnológicos y/o masivos en el marco de las artes visuales, 

escénicas y literarias que son ejecutadas por diversos artistas en Chiapas. 

En el contexto anterior es posible identificar  los elementos de la hibridación 

enunciativa presentes en ciertas modalidades artísticas ejecutadas en la 

actualidad, como productos emergentes, por artistas residentes en la entidad. 

2.3.1 Categorías de análisis  

Como punto de partida para la presente investigación y derivado de la teoría del 

discurso se considera lo que Arturo Casas señala, como: “prácticas poéticas que 

aún no han sido suficientemente estudiadas y carecen de análisis, que reflejen sí 

son parte de la poesía o en su defecto pertenecen a otra disciplina que no 

concierne a los estudios literarios”.  

Es por lo anterior que se centra, el interés por su estudio, en explorar la 

interdiscursividad y la transmedialidad, ya que, como bien señala este autor, al 

incorporar lo “espectacular-presencial o al hibridarse experimentalmente con 

prácticas de otra procedencia, pero sobre todo de enunciarse […] desde ese lugar 

nuevo de lo mixto y lo intersticial” (Casas: 2012), ayuda a comprender como en el 

marco de la difusión poética, explorar formatos distintos a los tradicionales, 

despiertan en el escucha-espectador interés por acercarse a la poesía. Así que 

para la construcción de las categorías de análisis se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Categoría  Propiedades  Atributo  Estrategia Consecuencia 
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Oralidad Conservar la 

memoria 

colectiva 

Expresa a 

través de 

repeticiones 

modificadas 

Valor lúdico 

Espontánea 

Interacción 

Improvisación 

Se puede rectificar, 

pero no borrar lo 

que se ha dicho 

Hibridación 

enunciativa 

Incorpora 

elementos de 2 o 

más lenguajes 

Entrecruza dos o 

más soportes 

artísticos 

Incorpora: 

espacios, 

sujetos, 

elementos 

sonoros y 

visuales 

Interacción 

Interdisciplinariedad 

Problematiza las 

categoría 

tradicionales de la 

práctica artística en 

la esfera de las 

relaciones 

interhumanas 

Performance Linda en sus 

fronteras con 

otras 

representaciones 

del arte  

Utiliza el cuerpo 

como soporte 

Incorpora lo 

gestual 

Incluye  

varias 

disciplinas a 

la hora de 

accionarse 

Acción-intervención Arte en vivo 

ubicado en 

temporalidad y 

espacio específico 

Genera conciencia 

social y 

conocimiento 

Práctica o 

experiencia 

convivial 

Resulta de la 

propuesta del 

artista 

Sobrepasa 

el nivel 

dialogal 

Interviene el 

espectador 

Performance 

Lectura 

dramatizada 

Cuentacuentos  

Genera una 

reacción del 

público 

2.3.2 Triangulación: Descripción-interpretación 

Ahora bien, situados en el terreno de la descripción para dar inicio a la 

categorización de los conceptos, se parte de la reconstrucción de la información 

recolectada asignándole sentido y resignificado a lo expresado por los 

informantes. Para aproximarse al análisis es necesario reconstruir los escenarios y 

sistema de creencias de quienes, en este caso, proveyeron la información de la 

realidad circundante. 
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En lo referente a la Categoría de análisis I: la oralidad, se expone de manera 

sintética lo que Zumthor alude como: “oralidad mediatizada que recurre a los 

medios audiovisuales” y que Diéguez completa de la siguiente manera: “la oralidad 

es un fenómeno inmerso en las relaciones conviviales, pues la transmisión en vivo 

e in situ de los textos implica al menos la presencia de otros o de un grupo de 

escuchas” (Diéguez, 2007,41). Otras características de la oralidad son: conservar 

la memoria colectiva, se expresa a través de repeticiones modificadas, tiene valor 

lúdico. Es espontánea, se puede rectificar, pero no borrar lo que se ha dicho.  

En este sentido,  para aclaración del orden establecido en que se expondrá la 

información, al referirse a los informantes se le asignará la literal I, y para distinguir 

el orden asignado en la investigación para proporcionar información, se les fijará 

en número arábigo consecutivo, para referirse a cada uno.  

Es así entonces que el I-1 (Informante 1),  en relación a Diéguez, reconoce partir 

de la oralidad para la construcción de algunos de sus ejercicios artísticos y 

establece una vinculación entre poesía y oralidad:  

“Si hago teatro para otras cosas, […] y las más personales están enfocadas 

hacia la poesía, porque antes todo era oralidad, todo era platicado, todo era 

dicho y retransmitido de una generación o de un pueblo a otro. Esa función 

moral, de cantar o contar un hecho, un suceso, se fue dejando en el tiempo 

[…] Y algo que es fundamental para mí es la creación de un trabajo escénico 

enfocado para dar a conocer la poesía es la memoria, que la poesía no se 

quede guardada en el libro impreso o archivado, si no que se quede en la 

memoria esa repetición constante de la poesía”. (Anexo 1 p. 64) 

El I-2, en relación al I-1,  expresa una noción de la oralidad, más cercana a 

Diéguez, en la que vincula la práctica artística que ejecuta y que recibió, incluso 

como enseñanza en la construcción de su estrategia de socialización  cuenta-

cuento:  

“Te dan la visión tanto de la narración oral como de la forma de transmitir en 

culturas muy diferentes […] de lo que uno parte es de la narración oral y de la 

inmediatez como se transmite”.  (Anexo 2, p. 87) 
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Por otro lado para la I-3, al hacer referencia de la oralidad señala que:  

“[…] en la oralidad se puede hablar de cualquier tema […],”. (Anexo 3, p. 100) 

Al repasar la noción de cada uno de los informantes de la categoría I, oralidad, es 

posible reconocer la cercanía con la definición de Diéguez del I-2, que alude a la 

transmisión cultural (transmisión en vivo e in situ dice Diéguez), se complementa 

además con lo que dice la I-3, cuando expresa que “se puede hablar de cualquier 

tema”. Sin embargo, cabe hacer mención que el I-1 enfatiza otra característica de 

la oralidad, asociada a conservar la memoria colectiva. En tal sentido, es posible 

reconocer elementos de la oralidad que permean la práctica artística de cada uno 

de ellos. 

En el caso de la categoría 2 denominada hibridación enunciativa,  se le reconoce 

como un referente que permite acercarse al estudio de los nuevos formatos  de 

socialización de la poesía, mismos que emanan del discurso no lírico de la poesía 

contemporánea, y que a la vez se caracterizan por romper las fronteras 

disciplinares al poner en relación: espacios, sujetos, hibridación enunciativa y 

medialidad, entre otros. (Casas, 2012). A continuación expongo de manera 

sucinta: 

[…] hibridación enunciativa, referente en el que se centra la acción poética, 

que se concibe como un producto cultural que integra diversas 

manifestaciones artísticas en su ejecución, con la intención de accionar el 

resorte de la sensibilidad del público, además se justifica en lo que bien 

asienta Diéguez al decir que se deben “analizar discursos expandiendo los 

horizontes literarios”. (Diéguez, 2007, 6) 

 En otras palabras, la poesía debe salir del libro y ser llevada al oído del otro, éste 

es el contexto actual en el que deben suscitarse acciones poéticas, ya que 

responde a los cambios que la colectividad demanda. 

Sin embargo, en el contexto de la dramaturgia local, el I-1, refiere una noción de 

hibridación enunciativa de la siguiente manera: 
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[…] serie de experiencias […] no necesariamente teatro, un trabajo poético 

[…] de teatro experimental y se fueron abriendo a más y más campos, en este 

sentido […] comprendo en que tiene que ver en esto de la flexibilidad que 

tiene que haber en las disciplinas para cumplir funciones en otra disciplina es 

decir cómo puedo yo realmente tomar de la metodología y de la disciplina de 

la música elementos que me puedan servir a mí para una acción o arriba de 

un escenario con ciertas características. (Anexo 1, p.  76) 

Por su parte la I-2, reconoce desconocer el concepto:  

“Lo he escuchado, pero no lo manejo así como para explicártelo”.  (Anexo 2, 

p. 92) 

La I-3,  refiere en tanto:   

““Yo no desarrollo otras que no sean la poesía y el teatro, pero he tenido la 

oportunidad de poder fusionar las dos”. (Anexo 3, p.101) 

De lo anterior es posible deducir que aunque no definen con exactitud  el 

concepto, si tienen conocimiento de los elementos que integran su práctica 

artística y sobre todo, estos están presentes durante la ejecución de los diferentes 

formatos de socialización de la poesía que realizan ante el público. Es así que la 

práctica artística de cada uno de ellos cabe en la definición que proporciona 

Diéguez, en este caso la definición más próxima es la  del I-1, que alude a ella 

como flexibilidad interdisciplinar. 

Para analizar la categoría 3, performance, se parte de Zumthor  quien lo señala 

como: “la acción compleja por la que un mensaje poético es simultáneamente 

transmitido y percibido aquí y ahora”. Diana Taylor, por su parte alude al sentido 

que es  “el concepto acción el espíritu que anima cada una de esta distintas 

manifestaciones a través de las cuales es posible se exprese el compromiso social 

del artista”  

En este sentido el I-1 dice: 
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“[…] el performance desde la perspectiva en la que yo trato de entenderlo 

primeramente, como una acción, tiene que ver con hecho de que está 

sustentado en el desarrollo de los procesos personales del creador. 

El creador que hace […] performance es el medio y es el mensajero al mismo 

tiempo, o sea su físico está dentro de. Pero dentro de las acciones que realiza 

hay una acción poética que nos puede comunicar o no algo, dependiendo el 

tipo de público que seamos, las condiciones en las que se esté desarrollando 

la acción y, evidentemente, el valor agregado que se le esté dando como obra 

artística”.  (Anexo 1, p. 65). 

Sin embargo  la I-2, en relación a lo dicho por Zumthor señala: 

“La performance para mí es un instante en el que algo ocurre que impacta de 

alguna manera y da una información muy clara muy precisa y muy 

contundente en un momento muy determinado”. (Anexo 2, p. 87) 

Por su parte la I-3 en relación a los I-1 e I-3 dice lo siguiente, insinuando el sentido 

social: 

“Los performances no llevan lo que es un diálogo […]. Creo que el 

performance es una representación de […] alguna queja, como de algo. Yo he 

hecho performance, el primero que hice, se llama “Periplo de la humanidad”, 

que eran como pequeñas escenas de que le está aquejando al mundo, 

hacíamos guerras, hacíamos el amor”.  (Anexo 3, p.98) 

El I-1, entiende la complejidad de la performance y sabe que se pone en juego a la 

hora de accionarse, en relación a la información proporcionada maneja diversos 

referentes que sustentan su apreciación. En este sentido, la I-2 en relación a 

Zumthor alude a la inmediatez e impacto de la percepción del mismo ante el 

público. Para el caso la I-3, insinúa el sentido social de la performance, más 

cercano a lo que propone Diana Taylor, cuando señala que es a través de estas 

acciones que es posible expresar el compromiso social del artista. 

Por otro lado es en el cruce de los lenguajes artísticos de la danza, teatro, música, 

poesía oral y videoarte, entre otros, cuya expresión se hace posible en el espacio 
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público, se expone  de manera breve la categoría 4: práctica o experiencia  

convivial que acentúa su carácter performativo como evidencia de la pluralidad de 

significados, es el espacio donde se manifiesta propiamente  la hibridación 

enunciativa a través de la performance.  

Ahora bien, es en este contexto que la experiencia convivial implica, o requiere de 

la acción participativa del receptor y genera en él, un efecto vinculante: 

“[…] las obras participativas no implican que estén inacabadas, sino que su 

estructura sobrepasa el nivel dialogal del arte, alcanzando un nivel 

constructivo, en donde la intervención del espectador puede desembocar en 

una nueva realización material o inmaterial: objetos, formas, imágenes, 

pensamientos o sonidos que parten de las pautas propuestas por el artista” 

(Aguilar, 2012, 15). 

En este sentido, de manera intuitiva el I-1 señala, referente a la práctica o 

experiencia convivial:  

“[…] insisto mucho en esto, si yo pongo un recital por ejemplo, en el caso el 

que más he vendido, el de Jaime Sabines y lo pongo en una cafetería y pongo 

a los actores entre las sillas y mesas, pero pongo a ciertos personajes que son 

clichés, como la mujer que está sola o la pareja de novios que está 

discutiendo, el señor que está solo, el mesero, pero pongo a los actores y 

pongo a ese actor que es mesero y lo pongo 2 horas antes a hacer ese papel 

de mesero, y el público cree que sí es un mesero, ahí hay una pareja, un 

grupo de amigas, hay un señor solito que está ahí como viejito que no tiene 

nada que hacer y se va a tomar un café. Hay un grupo que está tocando y de 

repente se para la música por que la pareja empieza a pelear, entonces la 

chava le grita al chavo, él la calma y le empieza a decir un texto, y le empieza 

a decir: te quiero a las 10 de la mañana, y ahí se va con todo el poema de 

Jaime Sabines y luego la guitarra empieza a sonar y luego se levanta un actor 

y ya todos saben de qué trata y los demás actores empiezan a levantarse y de 

repente el que menos esperan, que es el mesero también resulta que es un 

actor. 
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 Si yo pongo eso, doy a conocer o reafirmo lo que ya conoce la gente y aún 

lado al terminar hay una mesa donde están vendiendo libros de ese autor , 

estoy casi seguro que la gente va y lo compra, y eso que compró es reflejo del 

recuerdo que le quedó, y esa parte de mensajes visuales o audiovisuales que 

retomo de la oralidad de decir en voz alta la poesía, más todo el adorno de 

efectos que yo le pueda poner, me va a obligar a mí a que la gentes se 

acerque. (Anexo 1, p. 77) 

Por su parte, la I-2, de acuerdo a su experiencia, y en base a su formación 

profesional refiere al respecto:  

“Es importante escuchar lo que el otro necesita, es este caso ver u oír;  o lo 

que necesita recibir, y muchas veces a mitad de la función tú tienes que variar 

el cuento, porque de repente ves que pasa algo”. (Anexo 2, p.88) 

En el mismo tenor agrega: 

 “hay una cercanía y una complicidad con el escucha, que no tiene a veces el 

actor por la cuarta pared, entonces esa cercanía precisamente hace que el 

que te escucha, o el público, se abra de manera muy diferente”. (Anexo 2, p. 

89) 

Sin embargo, la I-3, enfatiza la interacción- reacción del público cuando expresa:  

“Es muy divertido poner a la gente incómoda, cuando está viendo algo”. 

(Anexo 3, p.102) 

En las tres experiencias antes descritas el común denominador es que tienen la 

noción de lo que es la experiencia convivial,  además de que ponen en práctica la 

misma en los diferentes ejercicios artísticos ejecutados por ellos, aunque no 

aproximen una definición para tal concepto, si es posible reconocer que en si la 

ejecutan. 

Ahora bien, a manera de conclusión y después de interpretar y analizar las 

categorías, es posible decir que es la hibridación enunciativa, la categoría que 

genera el espacio en el que el artista y espectador se ponen en contacto de 

manera dinámica, a través de los formatos diversos, como la performance, que 
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permite el entrecruce de códigos, es decir que dejan en la memoria del lector- 

espectador una mayor impresión.  

Debe reconocerse que es la experiencia convivial la categoría que hace posible 

que la hibridación enunciativa fructifique al generar una relación dialógica entre 

artista y lector-espectador, y la performance es solo un medio. 

Por lo tanto esta aproximación a las categorías permite identificar y clarificar los 

elementos complementarios que se propician  entre ellas, todas suman y  

refuerzan el impacto que los elementos de esta nueva poética puede dejar en el 

público. 

 Por consiguiente, esta forma de asimilar el contenido del poema es la base que 

llevara a adquirir un nuevo conocimiento, pues responde a la necesidad de 

expresión que el artista tiene de decir algo, y el lector-espectador de que se la 

digan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

INTERPRETACIÓN DE CASO: LA HIBRIDACIÓN ENUNCIATIVA 

COMO ESPACIO LIMINAR DEL TEATRO, LAS ARTES VISUALES Y 

LA LITERATURA 
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Se presenta en este apartado la interpretación-descripción de los casos 

analizados, se pone el énfasis en una presentación segmentada para 

identificación de los elementos que las constituyen con el fin de encaminar, a 

través de la triangulación del análisis, una conclusión, se contextualiza de lo 

general a lo particular y se sitúa geográficamente con los respectivos referentes 

histórico artísticos la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

 

3.1 Aplicación de la hibridación enunciativa en Tuxtla Gutiérrez y 

las manifestaciones emergentes : performance, cuentacuentos y 

lectura dramatizada. 

En el marco de un contexto global emergen diversas prácticas de difusión de la 

literatura que escapan a la propuesta tradicional, formal.  Así que estas prácticas 

emergentes se proponen desde la experimentación que se realiza en los bordes o 

linderos de lo  teatral, las artes visuales y la literatura misma. Están además, 

animadas por un carácter procesual, temporal en los que se basa su impacto para 

aspirar a través de la memoria dejar huella en el receptor. 

Expandir el horizonte literario, a través del análisis discursos, códigos o lenguajes 

que al entrecruzarse textualizan el cuerpo o corporizan los textos es solo una 

forma de realizar un acto convivial., tal como lo propone Diéguez: “[…] su 

materialidad tiene una vida limitada, (solo) el instante en que ocurre el fenómeno 

[…], y que está inserto en un conjunto de relaciones que lo modifican” (2007, 11).  

Lo anterior pone en juego la interdisciplinariedad y su naturaleza híbrida, con la 

que emanan los nuevos formatos de socialización de la poesía. Es desde este 

campo que se propicia el análisis de los elementos simbólicos que construyen otra 

forma de conocimiento y de aprehender el texto literario. Estas prácticas poseen 

un lenguaje que atrae al espectador y lo convierten en un lector espectador y, que 

en base al carácter dialogal de algunas de estas prácticas, puede interactuar con 

el emisor-performer-actor o cuentacuentos, convirtiéndose así en partícipe de la 
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propia práctica artística, misma que al vivenciarse hace que aprehenda el 

contenido de manera más profunda y/o genere nuevos conocimientos. 

Las prácticas de socialización de la literatura estudiadas se apartan de los 

formatos tradicionales, por lo que se proponen desde la experimentación y ponen 

en juego lo efímero y liminal, al explorar estrategias que transitan o se entrecruzan 

entre el teatro, las artes visuales y la literatura. 

En su mención a la hibridación, en el marco de las artes escénicas 

contemporáneas Diéguez alude a Turner para dar una idea del territorio liminal en 

que transitan las artes: 

[…] a veces el texto se elabora durante los ensayos –los textos de escritores 

teatrales se desarticulan para volverse a articular. No hay un privilegio del 

texto. Elementos y mecanismos como el espacio teatral, los actores, el 

director, el uso de los medios (la amplificación y distorsión del lenguaje , el uso 

de pantallas de televisión, películas, dispositivos, cintas sonoras, música, 

juegos sincrónicos del  movimiento de los labios, fuegos artificiales, etc.) y la 

separación sustentada entre el personaje y el actor por medio de muchos 

dispositivos y mecanismos, se articulan de manera flexible y se rearticulan 

como reflexiones de una voluntad común que cristaliza […], cuando la 

comunitas se instaura entre los miembros. (Turner, 2002, 83-84, citado por 

Diéguez, 2011) 

Asumir que la experiencia  convivial es el espacio que genera la hibridación 

enunciativa y donde se configura los significados múltiples es reconocer que los 

formatos son únicamente el medio de diversas prácticas representacionales, pero 

el cruce de sus códigos será el que configure nuevas simbolizaciones entre el 

espectador-lector. 

En el caso particular de cómo ocurre o se ejecuta este formato artístico 

denominado hibridación enunciativa en Tuxtla Gutiérrez es necesario 

aproximarnos a la realidad para conocer las prácticas artísticas emergentes que 

se gestan en esta localidad, por lo que se hace obligado dar referentes 

geográficos contextuales de la ciudad. 
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Tuxtla Gutiérrez capital del Estado de Chiapas, mismo que se ubica al sur de la 

República Mexicana, colinda con la República de Guatemala, los estados de 

Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Océano Pacífico. La ciudad de Tuxtla Gutiérrez 

forma parte del municipio homónimo, por lo tanto, la autoridad dentro de la ciudad 

recae en el gobierno municipal. (Jiménez, 2019, 30). Según el INEGI Tuxtla 

Gutiérrez: 

Colinda al norte con los municipios de San Fernando, Osumacinta y Chiapa de 

Corzo; al este con el municipio de Chiapa de Corzo; al sur con los municipios 

de Suchiapa y Ocozocoautla de Espinosa; al oeste con los municipios de 

Ocozocoautla de Espinosa y Berriozábal. Ocupa el 0.46% de la superficie del 

estado. Cuenta con 108 localidades y una población total de 537.102 

habitantes (INEGI, 2010). 

Una sucinta información histórica refiere que se asentó: 

En las faldas del Cerro Mactumatzá los nativos zoques fundaron una aldea 

con el nombre de Coyatoc que significa en zoque "lugar, casa o tierra de 

conejos". En 1486 y 1505, los aztecas iniciaron una guerra y con un pequeño 

ejército atacaron el asentamiento, destruyeron Coyatoc y le nombraron 

Tuchtlán. Durante el colonialismo español, dentro de la comarca, el pueblo de 

Tuxtla fue un lugar de descanso antes de arribar a Chiapa de los Indios 

(Chiapa de Corzo), también era un punto de convergencia para los 

comerciantes que provenían de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y 

Guatemala (Jiménez, 2019, 30). 

Tuxtla Gutiérrez es una ciudad inmersa en la modernidad, que conserva diversos 

aspectos tradicionales como las festividades y rituales pagano-religiosos, 

leyendas, costumbres y modos de habla que le dan identidad. Es el centro de las 

actividades políticas, comerciales y económicas del Estado (Jiménez, 2019, 31) 

Para visualizar la geografía se presentan los siguientes mapas: 

 

Mapa 1.  
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Google maps  Fig. 1. Ubicación del estado de Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2  
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Google maps, Fig. 2. Ubicación de Tuxtla Gutiérrez. 

En el contexto histórico-artístico la actividad de la ciudad se documenta con el 

surgimiento del Teatro de la ciudad durante el periodo del Porfiriato y más 

adelante del grupo cultural denominado Ateneo de Chiapas a fines de la década 

de los años cuarenta,  agrupación que aglutinó en quehacer intelectual, científico y 

artístico de la época. El teatro, la literatura y la plástica, tuvieron su auge en este 

grupo, que además dio paso al surgimientos de instituciones de educación, como 

los fue posteriormente el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapa que derivó a 

principios del presente siglo en la actual Universidad de Ciencias y Artes de 

Chiapas. 

Así mismo se creará la Escuela de artes y oficios, como un centro derivado de 

Bellas Artes, en donde tendrán su inicio las artes plásticas, pues surgirá la 

enseñanza de ésta a nivel técnico. Es así que se crea y fomenta una fructífera 

obra de artistas que tendrán su aporte en la gráfica, de la que destacarán Franco 

Lázaro Gómez, Ramiro Jiménez Pozo, en la literatura Rosario Castellanos, y 

Jaime Sabines serán los grandes pilares que sostienen una abundante tradición 

literaria; en la producción teatral destacan Luis  Alaminos Guerrero en los albores 

de esta disciplina, que en fechas más recientes ha dado cabida al surgimiento de 

pequeños espacios independientes con una activa producción teatral. 
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Es en tal contexto, que en el presente siglo emergerán propuestas artísticas que 

utilizan formatos distintos a los tradicionales para socialización del arte, pero será 

a partir de la experiencia convivial que las compartirán  con el público.  

Tales formatos son la performance, el cuentacuentos y la lectura dramatizada y 

que se caracterizarán por el hibridismo artístico, espacio que los artistas utilizarán 

para dinamizar las nuevas prácticas conviviales. Es a través de esta  puesta en 

práctica, de una experiencia artística novedosa y transitoria, que el artista aspira a 

ser trascendente en el espectador-lector. 

 

3.2 Caso 1: Aarón Vite, elementos paratextuales como analogía de 

efecto visual en la performance para difundir poesía 

El análisis a partir de la conceptualización literal de lo que es un paratexto, se sitúa 

en el marco de las ciencias de la comunicación, que refiere: “conjunto de 

elementos visuales que rodean el texto y sirven para captar la atención del lector: 

colores, imágenes tamaño y tipo de letra entre otros”5.  

He aquí que la analogía entre los elementos paratextuales y la performance toma 

presencia a la  hora de la ejecución, ya que según su estilo en la performance 

considerará los elementos visuales iconográficos del paratexto como lo son: 

colores, imágenes, tamaños de figuras y/o formas y tendrá el mismo objetivo 

llamar la atención. 

Sin embargo su naturaleza conceptual le da un elemento extra a lo que persigue 

como acción que comunica algo, pues ofrece al espectador-lector la idea de una 

situación  en la que se pone el énfasis.  

Lo anterior es una función del elemento paratextual, asimismo comparte la función 

para “estrechar la distancia entre el escritor y el lector” que en el caso de la 

                                                           
5 Abc.com.py/edición-impresa/suplementos/escolares/los-elementos-paratextuales-
428705.html (consultado el 18 de octubre de 2019) 
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performance, a manera de analogía pretende estrechar la distancia entre quien 

crea el producto artístico: performance y el espectador. 

Al atenerse a la clasificación de los paratextos, la performance utilizaría los 

elementos icónicos por su naturaleza visual y son los arriba mencionados. Ahora 

bien el fin que persiguen los elementos paratextuales de la performance es aquella 

que pretende llamar la atención del público, y que el autor define como: “el reflejo 

del recuerdo que quedó y esa parte del mensaje visual o (incluso) audiovisual […] 

más todo el adorno de efectos que yo le pueda poner” va a obligar a que la gente 

se acerque. 

Motivar a la gente a acercarse a un autor, a buscar el libro de ese autor, en otras 

palabras acercar al público a la poesía, es posible según el informante I: “a través 

(del) origen de la palabra hablada, de la palabra cantada”, y agrega: “es increíble 

que quien ve un espectáculo así, destinado a la poesía, después pregunta: cómo 

le hago para trabajarlo con mis alumnos” y concluye, pero “si funciona la gente, 

sino recuerda el texto, recuerda la acción o recuerda la visión”. 

Comunicador por formación y poseedor de una naturaleza curiosa, Aarón Vite 

(Informante I) posee conocimientos de diversas disciplinas artísticas que se 

convierten en una fortaleza de su creatividad a la hora de ejecutar una 

performance o de realizar un montaje. Su acercamiento a la música, a las artes 

plásticas, y a la fotografía le ayudan a proponer y resolver cuando crea y 

desarrolla una idea en el guión de acciones; pues a la hora de la ejecución 

visualiza los efectos de la realización de su producto artístico. Es a partir de esta 

práctica que corrige lo que propone. 

Resulta interesante que lo que podría observarse como una deformación 

profesional pues los paratextos y su análisis corresponden a la esfera de las 

ciencias de la comunicación o el periodismo. Vite es capaz de trasladar la función 

que tienen y hacer coincidir. O mejor dicho, aplicar en el campo de la performance 

esta función de tal forma que lo que sirve en el texto para llamar la atención son 

los elementos iconográficos (colores, forma, tamaños de figuras y/o formas), tal 
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acción es posible identificarla cuando describe un performance que realizó de 

Sabines: 

“Todas las mujeres […] tenían la misma altura, a todas les pinte el cabello del 

mismo color, a todas las vestí igual, y a todos los hombres […] en un 

escenario que era un tablero de ajedrez […] en el timbre de la voz que era 

muy similar, casi todos” (Anexo 1, p. 72). 

En la cita anterior se observa como la función del paratexto extraída de su 

contexto pone el énfasis para crear una reacción en el público: “todo mundo me 

decía eres muy críptico”. De hecho menciona que este performance de Sabines: 

“es de los que más he vendido”, lo ha ejecutado en cafeterías y en ese sentido, 

aprovecha la naturaleza espontánea y efímera de la performance. El contexto de 

la propia cafetería como un refuerzo visual cuyo objetivo es acercar al público a la 

poesía, al libro y adquirirlo; pues señala que para él, una parte de estas acciones 

han estado encaminadas a vender el libro del autor, de quien ha hecho una 

performance. 

Su observación personal del público que asiste a este tipo de propuesta artística 

es que: “la gente está inconforme con la vida en este planeta […] porque hemos 

llegado a una degradación humana” (Anexo 1, p. 84). 

La práctica artística del informante I sienta sus referentes en la poesía coral, la 

declamación y la lectura en voz alta, sin duda, todos ellos son formatos dinámicos 

de socialización de la poesía, que ponen en juego a la hora de su ejecución una 

serie de elementos paratextuales, que para el presente caso son parte del estilo 

del artista e influyen en la recepción del espectador, resultado que al autor le 

queda muy claro cuando se refiere a ellos como: “ideas técnicas para ilustrar, no 

solo a la poesía coral […] yo quise intervenir más y lo que quería era ilustrar un 

ruedo”, pues, los conceptos “ilustrar” e “intervenir” se replican en el contextos de 

las artes visuales. 
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3.2.1 Categoría de análisis: oralidad 

Es interesante su reconocimiento de la cultura popular como referente que influya 

en el origen de su práctica artística y que patentiza cuando dice: “tener estos 

poemas que recordamos hasta como chiste dedicados a la bandera”, o al día de 

las madres, en lo anterior sustenta que: “la repetición constante de la poesía […] 

es un gran logro de la oralidad (que) estaba presente, era algo natural de nuestra 

cultura”. Lo anterior es importante porque para él: “es fundamental […] en la 

creación de un trabajo escénico enfocado para dar a conocer la poesía es la 

memoria”; sin duda referir lo anterior pone en juego el aporte de la oralidad a la 

performance y que considera a la memoria, como fundamental para su propuesta 

de dar a conocer la poesía. 

3.2.2 Categoría de análisis: performance 

Una aproximación al trabajo teatral y performativo del I-1 revela que la información 

transmitida en un formato emergente como lo es la performance, implica como 

propuesta, según el estilo del artista, el uso de elementos paratextuales que se 

suman a la naturaleza efímera de la performance, con la intensión de difundir la 

poesía. 

Su inquietud artística lo lleva también a acercarse de manera innata al aspecto 

lúdico de la performance, que se evidencia cuando señala: “Hicimos un juego con 

canciones, porque el libro está escrito más o menos en ese sentido rítmico” o bien, 

como cuando en un poema de Rosario Castellanos agrega: “en este caso la 

poesía es algo que se puede hacer en cualquier momento, querer explorar un 

poquito más, nos permite meterle toda la creatividad y todos los elementos 

posibles de la escenificación”. En el contexto anterior, conceptos como juego, 

intervención y ritmo hacen referencia a sus nociones de elementos propios de la 

performance, mientras “explorar” y “creatividad” se enmarcan en lo que 

corresponde a los atributos de la performance y que completa con la frase: “[…] la 

poesía es algo que se puede hacer en cualquier momento […]” ya que alude a la 

instantaneidad propia de la performance. 
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Para este autor “el creador que hace performance es el medio y el mensajero al 

mismo tiempo”. Su sistema de creencias lo lleva a asumir que existe una relación 

entre el tipo de público al que va dirigido y el performance que se acciona, de allí 

que para él, no será igual una performance ejecutada en la calle que en el MoMo, 

de hecho considera que al ser presentado en el MoMo se rompe la verdadera 

esencia u objetivo que persigue la performance señala en este “hacer”, su 

equivalencia con un producto de cambio; asimismo reconoce la existencia de una 

poética de la performance. 

Su alusión al sentido social de la performance difiere en cuanto a la teoría, ya que 

considera que el hecho de una acción determinada, como por ejemplo, la 

crucifixión como forma de protesta, al ser reiterado constantemente, pierde su 

impacto como señal de protesta y solo queda como una forma de martirizarse. 

Lo anterior es interesante, porque este artista apuesta más por el sentido artístico 

de la performance que por el sentido social, aunque es llama la atención su 

postura, pues sugiere que el sentido de lo artístico del performance lo da el 

contexto y el hecho de saber que quien lo ejecuta es alguien que pertenece a la 

comunidad artística, y por tanto, el impacto no es el mismo cuando quien hace una 

acción real y basado en un proceso personal que no es escenificado, sino que 

está dentro de la realidad social, es probable que ya no sea poético. 

Sus referentes artísticos son amplios y los obligados en el marco artístico, Fluxus, 

Yoko Ono, y resulta sugerente cuando expone que la temporalidad es la que 

marcará la temática a abordar en la performance, pues señala  que lo que estuvo 

de moda en cierta época puede resultar cursi y hasta ridículo en otra época o en 

otro contexto; de lo anterior se entendería que cierto tipo de performance se 

estaría desgastando y, ante una nueva generación de jóvenes, que tienen otros 

intereses y demandan otras propuestas: “se procura […] retomar las otras 

disciplinas como en este caso la poesía o la literatura y escenificarla, (dándole) un 

toque, digamos de performance, en el sentido de cómo le podemos dejar cierta 

libertad escénica, de lo que va a suceder sin tener tanto control, dejar que la  

misma obra se vaya recomponiendo”.  
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Su recorrido por los performers clásicos y la expresión de su desilusión ante los 

performances “actuados” o “montados” lo lleva a la no aceptación de esos 

formatos, de allí que privilegie la poética de la performance que sugiere mayores 

posibilidades creativas y cuyo mensaje no es tan complejo y resulta más digeribles 

para el público. 

 

3.2.3 Categoría de análisis: hibridación enunciativa 

El I-1 fundamenta su propuesta creativa en la necesidad de contar, lo que lo lleva 

a generar un código que se entrecruza con otras disciplinas. Lo anterior es 

importante porque implica reconocer que la esencia de la hibridación se hace 

presente con el atributo que la define: “problematizar un formato tradicional” de 

socialización artística, en este caso de la poesía. 

Es por ello que recurre a usar elementos paratextuales en sus montajes, 

elementos visuales de la fotografía o del cine que “le ayuden a completar lo que 

quiere contar”, pero aclara que unos mismos elementos en contextos distintos 

tendrán significados distintos. Reconoce la importancia de conocer otras 

disciplinas que sin duda enriquecen el saber contar: 

“Es como si tuviéramos Matrimonio entre el cielo y el infierno de William Blake 

[…] Si lo voy a montar, yo me iría con las imágenes, si fuese más visual y de 

textos lo más esencial, no de textos completos sino de ciertos elementos y 

meter las ilustraciones, algo de animación, planos de mucho color y luego 

hacerlo más oscuro, de allí tengo elementos como para poder ir teniendo un 

discurso propio de otras disciplinas que tomo en cuenta” (Anexo 1, p. 71). 

Sin duda, los elementos constantes en esta práctica  son los de la hibridación 

enunciativa que entrecruza códigos y lenguajes para alcanzar su objetivo, que en 

parte son elementos que brindan conciencia, es decir, el público manifiesta el 

interés de “ser parte de…” según el informante I, ese nivel se alcanza cuando hay: 

“una condición establecida entre  el público y nosotros (performers, actores)”. 
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Cabe hacer mención que para él, el montaje debe apostar porque el público 

recuerde en la memoria, que recuerde el concepto más allá del espectáculo. 

Atenerse a la propuesta artística de Aarón Vite es reconocer que ha generado un 

estilo propio vinculado a la performance. 

 

3.3 Caso 2: Marta Fabelo, cuenta cuentos como herramienta de 

difusión de la literatura infantil 

Una de las motivaciones que incentiva a la I-2 (la gallega Marta Fabelo), a 

incursionar en el formato de cuenta cuentos es el hecho de tener publicaciones, 

pues autora de libros infantiles, lo que la llevó según sus propias palabras a 

dedicarse más al cuenta cuentos, como formato para difundir la literatura infantil. 

Cabe hacer mención que pese a su profesión actoral, según sus palabras:  

“Me dedicaba más al cuenta cuentos que al propio teatro, que son dos 

herramientas tan  diferentes. De hecho, cuando yo doy taller de cuenta 

cuentos, la gente dice: hay pero es lo mismo, y no, no es lo mismo”. (Anexo 2, 

p. 87)  

Para la I-2, el  formato de cuenta cuentos es una herramienta de transmisión de 

información, una técnica didáctica que define de la siguiente manera: 

“[…] es un ser que a través de textos que manejan digamos la fantasía la 

imaginación, que comunica, que habla que cuenta historias y que sobre todo, 

cimbra conciencias, porque obviamente el cuento maneja mucho el 

inconsciente colectivo precisamente por eso porque es una herramienta de 

transmisión no solo de bagaje cultural de las culturas, sino también de 

aprendizajes, desde el principio de los tiempos los cuentos siempre han 

servido como herramienta pedagógica para transmitir aprendizajes, sabiduría 

de alguna manera, para hacer reflexionar ”. (Anexo 2, p. 92) 
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El formato para la socialización de historias a través de cuenta cuentos, tiene su 

origen en el inglés Story teller, y proviene de la tradición oral en estrecha relación 

con la tradición de contar historias en el hogar.  

Un cuenta cuentos, también llamado contador, cuentista o cuentero es un narrador 

oral de cuentos o historias. Para la RAE el concepto se define de manera clara y 

precisa: “persona que narra cuentos en público”6, sin más especificaciones porque 

no es necesario, ya que su significado comprende a las y los que cuentan cuentos, 

está en plural, pero incluye el singular; no dice que tipo de cuentos, pero implica 

todo tipo de cuentos y se caracteriza por provenir de la tradición oral, el uso de la 

gestualidad y corporalidad para su ejecución. 

La I-2, nació en Lorence, España, su formación es actoral, pero pone en práctica 

talleres de artes escénicas y performance. Su trabajo con públicos infantiles, y 

gracias a su formación psicopedagógica, la conduce a llevar su práctica artística 

de cuenta cuentos a niños autistas, Así que con esta larga trayectoria en su 

formación y experiencia laboral, se inserta en la comunidad artística local hace 

más de quince años. 

3.3.1 Categoría de análisis: oralidad 

Si bien  es cierto, que el formato de cuenta cuentos, cuentero o narrador oral nace 

de la antigua y aún vigente tradición de contar en el hogar e implica la práctica de 

la narración oral, para lo cual existe un proceso de formación para desarrollar las 

habilidades de contar, la I-2 dice al respecto: 

 “[…] te dan la visión, tanto de la narración oral como de la forma de 

transmitirla en culturas muy diferentes”. (Anexo 2, p.88) 

Reconoce que el formato cuenta-cuentos surge “de la narración oral, que puede 

ser propia (es decir) el texto puede ser propio o puede ser apropiado” (Anexo 2, p. 

89) Pero en ambos casos se parte de la narración oral y de la inmediatez de cómo 

se transmite. 

                                                           
6 https://dle.rae.es (consultado 18 de noviembre de 2019) 

https://dle.rae.es/
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3.3.2 Categoría de análisis: performance 

Para la I-2, la noción de  la performance es: “un instante en el que algo ocurre, que 

impacta de alguna manera (en el público) y da una información muy precisa y muy 

contundente en un momento muy determinado”.  (Anexo 2, p. 87) 

Sin duda lo anterior rescata las consecuencias de la performance tal como se 

exhiben en la Tabla expuesta en el capítulo II, pues el “instante en el que algo 

ocurre”, sitúa temporalidad y espacio, mientras que la segunda parte del 

enunciado “impacta de alguna manera (…) y da una información muy precisa y 

muy contundente” refieren la consecuencia de generar conciencia social y 

conocimiento. 

Reconoce que al llegar a Tuxtla Gutiérrez, una de sus primeras experiencias en la 

comunidad artística consistió en: “talleres de performance y tuvimos un grupo de 

alumnos con los que fuimos pioneros en mover el avispero de la performance”. Lo 

anterior es interesante porque sitúa en la cronología de la comunidad teatral este 

formato artístico emergente. Asimismo agrega:  

“[…] la performance como tú sabes no es tan creado ni elaborado, sino que va 

más al impacto onomatopéyico, pero en el manejo de códigos e imágenes y 

en el manejo del inconsciente colectivo que es lo más importante”. (Anexo 2, 

p. 88) 

De nuevo, es posible constatar con la aseveración anterior,  que su alusión a los 

atributos de la performance implica interdisciplinariedad y acción pues según  sus 

palabras éste: “incluye varias disciplinas a la hora de accionarse”, con lo anterior 

insinúa, que en la performance está presente la hibridación enunciativa, 

precisamente en el “manejo de códigos e imágenes” y su objetivo es llegar al 

inconsciente colectivo, y se deduciría que sería para generar un conocimiento o un 

cambio de actitud. 

De lo anterior es posible suponer que la I-2,  en base a su sistema de creencias es 

más alineada con la teoría, lo que tendría lógica dada su formación profesional 

eurocéntrica. 
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3.3.3 Categoría de análisis: hibridación enunciativa 

Si bien, la I-2 considera que los elementos de la hibridación enunciativa en el 

formato de socialización de la literatura infantil denominada cuenta cuentos están 

presentes en su trabajo, según sus palabras, de manera austera, como elementos 

visuales utiliza un banquito, el resto es la voz y la expresión corporal, pues para 

fijar la atención del escucha señala: “cada elemento tiene que estar muy bien 

pensado para que te acuerpe y no distraiga y no acabe siendo contraproducente”. 

(Anexo 2, p. 92)  

En el párrafo anterior es posible observar como a partir de su sistema de 

creencias genera un estilo personal para poner en juego su práctica artística, en 

este caso estará signado por la austeridad. 

3.3.4 Categoría de análisis: experiencia convivial 

La práctica artística de la I-2, revela que si bien su motivo inicial es la escucha del 

espectador y el objetivo central responde a lo que le deja la lectura al espectador, 

en su práctica es perceptiva de lo que acontece en la sala, lo que acota de la 

siguiente manera: 

 “[…] uno tiene que contar con el espectador, aunque no haya una relación 

directa (…) uno siente lo que está pasando en la sala”, agrega además: “hay 

una cercanía y una complicidad con el escucha que no  tiene a veces el actor, 

por la cuarta pared, entonces esa cercanía hace que el que te escucha, el 

público, se abra de una manera muy diferente”. (Anexo 2, p. 94) 

Así mismo dice: “Siempre hay una interacción, ya sea pedida (…) pero aunque no 

sea pedida, siempre hay una interacción, porque el público siempre tiene una 

reacción” (Anexo 2, p. 90). Para el caso del personaje cuenta cuentos, hay una 

comunicación real y directa con el público. 

Así pues es posible concluir que difundir la literatura infantil a través del formato de 

cuenta cuentos nace del propósito de la escucha, pero la aceptación del mensaje 

por parte del espectador o escucha lo conduce a una reflexión, que muchas veces 
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sin ser un mensaje aleccionador ni moralista, si mueve los resortes de su 

sensibilidad. 

3.4 Caso 3: Isabel Araujo, poesía dramatizada como formato de 

difusión de la poesía contemporánea local  

Tuxtla Gutiérrez cuenta con una rica tradición literaria, específicamente de poesía, 

su presencia en las letras nacionales la rubrican Jaime Sabines y Rosario 

Castellanos. Una somera revisión de la literatura escrita por chiapanecos revela un 

abanico plural e inclusivo de autores en recientes fechas, lo anterior ha dado paso 

a nuevas voces, emergentes cuya temática refleja no solo los sentimientos del 

autor, sino que  aluden al carácter social y de denuncia de la poesía. Así que sus 

indagaciones estéticas abordan temas como el narcotráfico o los feminicidios. 

Aunado a lo anterior, la poesía ha empezado a socializarse a través de nuevos 

formatos como lo son el performance o la poesía dramatizada. 

En tal contexto, Isabel Araujo, originaria de Comitán, Chiapas, emerge como una 

nueva voz, joven y propositiva, que indaga más allá de su intimismo para rozar los 

linderos de lo social y posicionarse como exponente de la poesía contemporánea. 

Estudiante de la licenciatura de comunicación, espacio escolar en el que se 

vinculó al teatro, a través del cual descubre su gusto por la actuación, llamó su 

atención desde niña la escritura, es así como se inicia en la narrativa hasta 

aproximarse a la poesía. Su acercamiento al teatro la lleva a perder el miedo a 

hablar en público, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a mostrarse a través de la 

lectura dramatizada. 

3.4.1 Categoría de análisis: oralidad 

La I-3 señala que: “el teatro actual, la dramaturgia actual está cambiando, ya no se 

escribe con acotaciones, sino que ahora se da más (sic) la narrativa, su decir tiene 

otro enfoque, otra intención…” (Anexo 3, p. 103) 

La autora identifica el vínculo de la oralidad y la lectura dramatizada, misma que 

se propicia en el momento en que señala: “[…] en la oralidad se puede hablar de 
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cualquier tema” (Anexo 3, p. 105), y cuenta entre sus atributos la expresión 

espontánea y modificada, lo anterior permitiría “hablar de cualquier tema” en 

análisis de contraste, la autora refiere que: la lectura dramatizada, “[quiere] dejar 

huella en alguien”. (Anexo 3, p. 103) 

3.4.2 Categoría de análisis: hibridación enunciativa 

La I-3 refiere que en el taller de teatro tiene la oportunidad de dramatizar un 

poema de Rosario Castellano y es en ese momento que cobra conciencia de que 

a través de este tipo de práctica artística podía fusionar la poesía y el teatro y, a 

través de la dramatización, darle vida al contenido de un poema. 

Para la posibilidad de fusionar lenguajes, primero consideraría el poema como 

texto, y luego se añadirían los elementos que propicia el teatro a través de la 

dramaturgia, es decir la voz y su modulación, el lenguaje corporal, el vestuario y la 

escenografía que acompaña a la dramatización, todo lo anterior le “dará vida al 

poema”; la I-3 lo dice de la siguiente manera: “Fusionar ese tipo de cosas, como 

justamente la poesía y darle vida (…) lo podía dramatizar, los podía ver como una 

escena, cobraban vida de otra manera”. (Anexo 3, p. 100) Esta es su primera 

práctica de hibridación enunciativa, sin tener más referentes de la misma que la 

intuición. 

Ahora bien, una aproximación al concepto lectura dramatizada nos dice que es: 

“aquella en que la lectura se reproduce con la voz -y con el lenguaje corporal que 

suele acompañarla-, toda la expresividad de un texto: las emociones, la textura de 

las palabras, la cadencia con que se cuenta una historia o las variaciones de la 

intensidad con que se expone una reflexión”, 7 otra definición nos dice que es:  

“la modalidad de la lectura oral en la que el lector debe representar a los 

personajes por medio de la voz. Desde el punto de vista de desarrollo de 

habilidades lingüísticas, la lectura dramatizada es un medio de ejercitar la 

dicción y la entonación, aplicada a las características del personaje que se 

representa. Necesita de ensayo, porque si bien no requiere de la 

                                                           
7 https://www.ecured.cu 
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memorización de los textos y de los movimientos no son los exactos de un 

montaje, la capacidad expresiva si tiene que ser”.8 

Por otro lado debe considerar que:  

“Incluye además de la lectura enfática de los textos literarios, la lectura en voz 

alta de cualquier tipo de texto, con arreglo a unos parámetros de expresividad 

determinados por el contenido, la forma y el género del propio discurso”9 

En el contexto anterior y en referencia a la lectura dramatizada como herramienta 

de difusión o socialización de la poesía, la infórmate III señala: “pude ver que la 

poesía no sólo era escribir (…) o plasmar un sentimiento, creo que cobra vida”, 

(Anexo 3, p. 100) en sus palabras, la lectura dramatizada es: 

 “[…] el hecho de que alguien le haya dado otro sentido a sus letras (…) creo 

que es eso, otro tipo de arte, otro tipo de significado que se le puede dar a la 

lectura de poesía (…) darle una intención, dar intención a la lectura (…), que 

se sienta la emoción (…), te de otro tipo de sentido”. (Anexo 3, p. 100) 

Así también propone una diferenciación entre lectura dramatizada y lectura en voz 

alta, señala que ésta última se diferencia de la primera por el sentido que se le da 

al texto o poema. 

3.4.3 Categoría de análisis: performance 

Sin duda, uno de los formatos que tiene afinidad con la lectura dramatizada es la 

performance, con el que crea vínculos de hibridación enunciativa. Cabe hacer 

mención que el lenguaje corporal, la gestualidad, así como la improvisación son 

elementos compartidos entre ambas disciplinas, pero a la hora de su ejecución 

toma de la performance el sentido social que se manifiesta en la poesía 

contemporánea según señala la I-3, que en relación a lo anterior, refiere: 

 “[…] normalmente los performances  no llevan lo que es un diálogo (…) no te 

está contando una historia como tal (…) la performance es una representación 

                                                           
8 https://www.ecured.cu 
9 https://www.ecured.cu 
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(…) como de alguna queja. La performance también es improvisación”. (Anexo 

3, p. 101) 

Sin embargo, pese a la poca práctica que ha tenido en relación a la ejecución de 

performance, le impacta la respuesta que éste genera en el público, lo que 

sustentaría lo ya dicho por los teóricos revisados, que al presentar una información 

a través de este formato distinto al espectador, éste es inducido a la reflexión, 

pues se ve reflejado en el tema expuesto. Es decir, se le informa algo que está 

necesitando, algo que para él es una demanda, desde la perspectiva de lo social. 

lo que coincide con lo que el I-1 señalaba:  

3.4.4 Categoría de análisis: experiencia convivial 

Si bien es cierto que la I-3 reconoce el sentido social del teatro, que incluso asocia 

a su formación de comunicadora con el aspecto ético que ambas disciplinas 

tienen. 

A sus 21 años aún no maneja con certeza los conceptos, motivo de esta 

entrevista, pero es intuitiva, y esa intuición le ayuda a resolver con acierto,  lo que 

se reflejan en su práctica artística, lo anterior se aprecia cuando dice: “[…] me 

pasaba mucho, que al final de ese tipo de funciones se me acercaban señores, se 

me acercaban chavas y me decían: es que la cara que tu ponías es lo que yo 

siento cuando van caminando detrás de mí” (Anexo 3, p. 99), en efecto, la práctica 

convivial es la reacción de las personas ante el estímulo de lo observado, se 

propicia cuando se da la respuesta del  público y forma parte de la poética de los 

nuevos formatos artísticos que usa la poesía contemporánea. 
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CONCLUSIONES                  

                                                                                       

A manera de cierre es posible reconocer en el contexto de las propuestas 

artísticas emergentes en Tuxtla Gutiérrez, el uso de nuevos formatos de 

socialización de la literatura. Si bien, los ejecutantes conocen la teoría, se alejan 

de ella  a la hora de la práctica artística. Si es posible también identificar en esta 

emergente expresión artística la experiencia convivial como espacio y de la la 

hibridación enunciativa como herramienta de socialización presente en las 

manifestaciones actuales del arte que ponen el énfasis en la literatura.  

De lo anterior se entendería el que tomen para sí, aquellos elementos que 

enriquezcan su práctica artística al ponerlos en juego para alcanzar el propósito de 

comunicar algo a alguien, de que quede en su memoria por la necesidad de que le 

quede; y si con ello es posible generar la reflexión o un cambio de actitud, se 

consigue el propósito. 

Las motivaciones de los artistas se encaminan por rumbos claramente definidos 

como distintos y a la vez cercanos, en relación a los formatos utilizados, pero el 

propósito es el mismo: hacer que el lector-espectador se acerque a la lectura, al 

poema, al autor, tenga un aprendizaje nuevo que lo lleve a la reflexión, mismo al 

que llega por una vía distinta a la tradicional. 

Los artistas que proporcionaron información del tema desde sus distintas prácticas 

y estilos, reflejan coincidencias entre sí, como por ejemplo: proponer el producto 

artístico ante el público con la intención de decir y o expresar algo para provocar 

en el lector-espectador una reacción. Ya se refieran a la memoria, impacto visual, 

o dejar algo en alguien como motivación.  

Reconocen que un primer origen de su práctica artística parten de su necesidad 

de expresión, de comunicación. De allí que algunos procuren generar el recuerdo 

en el espectador, a partir del uso de elementos técnicos, visuales, sonoros para 

despertar el interés de acercarse al poema, al texto escrito, o en el manejo de 
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códigos e imágenes que encontrarán eco en el inconsciente colectivo, es decir, el 

público busca una respuesta a su necesidad interna.  

Tal práctica es posible, se propicie, en el cruce dee fronteras de disciplinas como 

el teatro, las artes visuales y la literatura. Así pues, al generar en la socialización 

de sus productos artísticos espacios emergentes y/o experiencias conviviales 

rompen con la tradicional puesta en escena en teatros o la presentación de libro 

ordinaria. Es decir, las artes contemporáneas no recurren ya, a los formatos 

tradicionales en la socialización de la literatura, sino que justo hacen lo contrario: 

rompen esa visión disciplinaria. 

De tal forma que la mezcla de dos lenguajes sociales, dos conciencias lingüísticas 

diferentes, o la combinación de estructuras para que generen otra estructura, 

propicia el cruce de diferentes soportes artísticos en aras de cuestionar las 

categorías tradicionales de la práctica artística en la esfera de las relaciones 

humanas. 

Reconocer la inserción de nuevos formatos de socialización  de la literatura, en su 

práctica, en donde la experiencia en vivo, e in situ permite que el público asimile la 

obra literaria de una manera amena y atractiva nos habla de su capacidad para 

reinventarse  en aras de establecer una conexión entre público y artista, incluso 

más allá de la sorpresa del espectador al saberse copartícipe.  

Por ejemplo para  Aarón Vite el performance tiene que estar sustentado en el 

hecho personal de querer decir algo, a través de este medio se puede dar a la 

lectura otro significado en el que prevalecerá la  intención y la emoción. De allí que 

no de prioridad a la teoría en su práctica artística, pero sí genere en el formato de 

performance la hibridación enunciativa y otras modos de acercarse a la poesía. 

Marta Fabelo considera tres momentos para ejecutar su práctica artística, uno 

íntimo, personal, la necesidad de expresar algo; dos, la inmediatez de cómo se 

trasmite la información a través del formato de cuenta cuentos y tres, cuenta con 

que el público tendrá una reacción. Persigue como propósito la escucha del 



62 
 

público, la aceptación de la información y la reflexión a la que inducirá esa 

información.  

Es acertada cuando señala el fin didáctico del cuentacuentos, formato capaz de 

llevar al público a la vulnerabilidad, según sus palabras, para ella el cuentacuentos 

comunica conciencia. En el formato de cuenta cuento que utiliza, Fabelo tiene la 

cercanía y complicidad del escucha, lo que reafirma la naturaleza de experiencia 

convivial que subyace en él. 

Isabel Araujo por su parte, en el formato de lectura dramatizada que ejecuta se 

mantiene más cercana al teatro, le llama la atención que a través de él, diferencia 

entre la simple lectura en voz alta en contraste con la dramatización del texto. El 

fin que persigue en dejar algo en alguien. Ve este formato como vehículo de 

concientización, para ella es una forma de enseñar de otra manera. 

Vemos pues que la práctica de los artistas locales, su experiencia en otras formas 

de socializar la literatura incluye elementos visuales y los sitúa en el contexto 

emergente  de concebir la experiencia convivial como espacio generador de la 

hibridación enunciativa, el fin que los mueve es que el lector-espectador 

resignifique los códigos de comunicación al ser estimulado por los elementos 

visuales o sonoros para que conserve en su memoria el mensaje y a partir de su 

reflexión asimile y/o se sensibilice por su contenido, pues es en este momento que 

se dará un cambio de actitud en él, al generarse un nuevo conocimiento en él, 

como lector-receptor-espectador, y que su presencia e interacción al emitir una 

respuesta o reacción es parte de la poética de la experiencia convivial. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

Entrevista Aarón Vite. 

Participantes: Aarón Vite, Adelaida Gil Corredor, Yolanda Gómez Fuentes. 

Fecha: 4 de Julio de 2019      Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Objetivo: Buscar información en torno a la socialización poética a través de 

formatos no tradicionales: Poesía en voz alta, performances. 

 

P1.-Yolanda: ¿Quién es Aarón Vite? 

 

Aarón Vite: soy Aarón Vite, soy una persona que desde muy joven me interese por 

las artes, pasé por la escuela de música, pasé por la escuela de artes plásticas, 

cuando en su tiempo la escuela de música era una carrera técnica, iba a estudiar 

para ser instrumentista, afortunadamente me expulsaron, lo digo así porque creo 

que no hubiera seguido yo, con el canon que se establecía ahí. Porque mi interés 

era la composición, sin embargo todo músico tiene que preparase con el rigor 

académico necesario con la pedagogía propia del aprendizaje tan estricta como la 

música, para llegar a lo que yo quería en mis fines, a la par yo estaba en un grupo 

de teatro que necesitaba de alguien que tocara un instrumento y necesitaban  de 

alguien que hiciera el cartel o la escenografía, estas dos necesidades me llevó 

(sic) a las artes plásticas para hacer otras cosas, a la gráfica a aprender serigrafía 

y otras cosas. 

 

Fui dirigido por puras necesidades, de querer aprender cosas desde que estaba 

muy, muy joven de 10 o 12 años. Pues me fui centrando en actividades teatrales, 

pero las partes técnicas digamos del teatro, entre ésas que no se consideran 

como tal, pero si lo es, la parte técnica de la decisión del texto a montar y con las 

características que vayan  a ser.  Algo que me gustó mucho a mi fue el acercarme 
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a la poesía coral, que ya venía como en cierta decadencia por ahí de 1985 u 86, 

que empecé con estas actividades, éste que fue digamos, en los setentas un 

boom muy institucionalizado, muy de las escuelas, muy nacionalista también, 

estos recitales como Suave patria y este tipo de autores, tenía yo referencias 

porque lo veía con tíos y familiares que les gustaba declamar en las reuniones, en 

las fiestas o en los eventos culturales del pueblo, donde yo nací, era muy común el 

que era declamador.  

 

P2.-Yolanda: ¿en dónde naciste? 

Aarón Vite: Tiguatlán Veracruz, es un pueblo que esta al norte del estado de 

Veracruz, muy cerca de toda esta zona complicada que tiene que ver con 

Tamaulipas, muy cerca del DF, muy cerca de Tuxpan, entre Poza Rica y Tuxpan, 

es una zona muy complicada ya, ahorita. 

Regresando a esto, hicimos un montaje de un recital del Romancero gitano, de 

Federico García Lorca, y entre estas ideas técnicas para ilustrar, no solo la poesía 

coral, teníamos que, unos eran del coro y, otros tenían personajes determinados 

de la historia que queríamos contar. 

Yo quise intervenir más y lo que quería era ilustrar un ruedo, una corrida de toros,  

utilizamos unos metros de franela que iban simbolizando tanto el círculo como la 

sangre de este personaje que era “Toñito el Capote”, y había textos en particular 

que describían ciertas acciones narradas hacia personajes, entonces,  nos dimos 

cuenta de un detalle, que había gente que había leído el Romancero gitano y 

había gente que nos decía qué otra poesía o qué otro autor van a escenificar.  

Evidentemente nos dimos color que ya teníamos muy de cerca un libro 

recientemente editado de Roberto López Moreno. Hicimos un juego con 

canciones, porque el libro está escrito más o menos con ese sentido rítmico.  

Hicimos algo de Rosario Castellanos, pero era un género que no era tanto ni la 

comedia, ni la pastorela obligada, ni el trabajo de día de muertos, era un género 

que cabía en todas las épocas, no era el trabajo teatral,  en este caso la poesía es 
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algo que se puede hacer en cualquier momento, querer explorar un poquito más 

nos permite meterle toda la creatividad y todos los elementos posibles de la 

escenificación, para completar.  

Y yo me he dedicado a eso, si hago teatro para otras cosas, para cosas  mucho 

muy comerciales, otras más personales y las más personales están más 

enfocadas hacia la poesía, porque, antes todo era oralidad todo era platicado todo 

era dicho y retransmitido de una generación o de un pueblo a otro, esa función 

moral de cantar o contar u hecho, un suceso, se fue dejando en el tiempo y 

terminó recopilándose en papeles. 

En el momento que aparecieron los libros fuimos dejando de lado algo muy 

importante que es la memoria. Y algo que es fundamental para mí en la creación 

de un trabajo escénico enfocado para dar a conocer la poesía es la memoria, que 

la poesía no se quede guardada en el libro impreso o archivado, si no que quede 

en la memoria, esa repetición constante de la poesía, por ejemplo en el caso de 

Sabines es un gran logro de la oralidad, tener estos poemas que recordamos 

hasta como chistes, dedicados a la bandera, o al día de las madres o los 100 

mejores poemas en esas colecciones. O los discos de este señor que era 

declamador, Bernal, no me acuerdo el nombre, infinidades de colecciones de 

discos, lo último que recolectamos de este señor Paco Stanley, era otro género 

digamos, pero estaba presente, era algo natural en nuestra cultura. Se dejó de 

hacer. Y ahorita, se publican, y se publican, y se publican, y hasta ni los mismos 

poetas recordamos lo que escribimos y se pierde ahí. 

P3.-Yolanda: ¿te preguntaste en alguna ocasión si esta fusión que haces de los 

elementos diversos de cada una de las disciplinas te aproxima al performance? 

Aarón Vite: sí, claro que sí, tiene mucho que ver, porque hay un desarrollo 

personal, el performance desde la perspectiva en la que yo trato de entenderlo 

primeramente, como una acción, tiene que ver con hecho de que está sustentado 

en el desarrollo de los procesos personales del creador,. 
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El creador que hace el performance es el medio y es el mensajero al mismo 

tiempo, o sea su físico está dentro de. Pero dentro de las acciones que realiza hay 

una acción poética que nos puede comunicar o no algo, dependiendo el tipo de 

público que seamos, las condiciones en las que se esté desarrollando la acción y, 

evidentemente, el valor agregado que se le esté dando como obra artística.  

No es lo mismo presentar un performance que va a estar aquí en la calle o que lo 

presentes en el MoMo, o sea [si está] en el MoMo ya rompió todo, y ya es un 

producto en cambio podemos ver cualquiera. Yo tengo una especie de colección 

de cuanta gente se ha crucificado como señal de protesta, desde hace muchos 

años por ahí de los 80. En una manifestación de electricistas un trabajador al no 

hacerle caso, se crucificó en  el Zócalo, entonces esta imagen se ha repetido 

constantemente como una forma de martirizarse. 

 Más respecto ya, a un problema suscitado, si lo vemos en la referencia 

iconográfica que nos puede dar, pues tenemos que Cristo fue juzgado y al 

momento de ser juzgado, fue crucificado y después de ser crucificado, siguió 

siendo mártir y esa es la conducta que tenemos ahora. Entonces imaginen que 

alguien lo tome y luego otro lo ve. Hace un mes no sé si fueron unos taxistas los 

que se crucificaron en el centro de la ciudad de México y vuelve a ser lo mismo.  

Como no son creadores como no son artistas, no le damos el calificativo de ser un 

performance, pero tiene que ser tal cual, porque está basado en un proceso 

personal y es real,  no es escenificado, está dentro de su realidad y su 

problemática, probablemente ya no sea poético, ya sería inclusive hasta cursi, 

hasta como ridiculizado, pero hay otras acciones dentro de todo una serie de 

metodologías que los mismos accionistas vieneses pusieron de moda como 

desnudarse, ponerse pintura en el cuerpo y explotar grandes lienzos con los 

cuerpos esos, en su momento fue muy poético, ahorita ya no lo serían o el grupo 

Fluxus  o Yoko Ono, agarrar una grabadora y ponerse así en la noche y luego 

agarrar la cinta y cortarla en trocitos y luego regalarle a gente porque ya está 

grabado el sonido de las estrellas.  
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Eso en apariencia hasta ya sería absurdo para una generación reciente, pero para 

otra generación o para nosotros pudo haber sido muy poético, aquí hay real el 

sonido de la noche o el sonido de las estrellas o de su noche, entonces en ese 

contexto lo que se procura hacer con retomar las otras disciplinas como en este 

caso la poesía o la literatura y escenificarla hay un toque digamos de performance 

en el sentido de cómo le podemos dejar  cierta libertad escénica, de lo que va a 

suceder sin tener tanto control, dejar que la misma obra por si sola se vaya 

recomponiendo. En la estructura general sería un happening o una escenificación 

porque está demasiado controlado y es ensayado, es actuada, en la disciplina 

específica de un performance tenía que haber sido netamente  espontáneo y 

totalmente irrepetible. 

P4.-Yolanda: tus influencias a la hora de crear un performance, ¿cuáles son esos 

referentes? 

Aarón Vite: a mí me llama mucho la atención que el performance si tiene que ser 

la acción poética tiene que estar sustentado en el hecho personal, que quiero 

resolver y que quiero comunicar. Yo de profesión soy comunicólogo, de muchas 

actividades que se han hecho, o que se hicieron en su momento, hablo de 1997, 

1998, 2002, encuentros que organizamos de arte no objetual del arte del 

performance, pues serán tomar aquellos que en su momento hicieron performance 

y que causaron cierto revuelo o tuvieron cierta relevancia por lo poética de la 

actividad, normalmente influencias como Kristof, es un señor que se hace 

modificaciones mecánicas en el cuerpo y trata de juntar la mente con aparatos, 

que el dibuja y hasta una mano robótica haciendo lo mismo que él, se me hace 

muy importante, muy poético y muy actual.  

O el trabajo de Mónica Mayer y Víctor Lerma, con actividades que tienen que ver 

con lo cotidiano, el hecho de ser personas dentro de un ámbito que pareciera 

nada, pero si tiene importancia como el hecho de identificar  de quién de los 

hombres de la vida pública de 1986, quién de los personajes de la vida pública 

pudiera haber sido una buena madre, y en su estudio que hicieron tanto Mónica 

Mayer como Maris Bustamante llegaron a la conclusión que en ese tiempo, en ese 
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año, un hombre que podría haber sido una buena madre fue Guillermo Ochoa. 

Tenía un noticiero en la mañana, era un señor muy amable, era muy cordial en 

todo, llegaron al programa y lo coronaron. Le pusieron un mandil y dijeron que él 

podría ser una buena madre mexicana.  

El performance lo que tenían pensado como una investigación, si lo llevaron a 

cabo y lo concluyeron dentro de un programa que tenía una penetración muy 

grande dentro del país. Esas referencias eran las que a mí me llegaban más. 

Había otras que se me hacían más hacia el daño físico, como este autor que pide 

que den un balazo  para ver que reacciones tenía el público. 

 O Marina Abramovic con los performances que hacía, que se me hacen más bien 

un negocio de parte de ella. Había cosas muy interesantes, muy poéticas, otras 

que ya no son tanto, pasan a ser un producto más de la mercadotecnia. De  

Marina hay una acción que me llama mucho, es aquella en que Ulay, que era su 

pareja, se pusieron uno al extremo del otro en la muralla china y anduvieron 

caminando hasta encontrarse. Y decidieron ahí, que nunca más se iban a volver a 

ver y ahí se separaron, hasta ahí poéticamente es muy bonito. 

 Pero resulta que años después se volvieron a encontrar cuando está en el MoMa 

y está ella sentada. Había una mesa, una silla y gente, pues nada más iban ver y 

resulta que aparece Ulay y se sienta. Se ven después de no sé cuántos años de 

no verse y empieza a llorar, pero todo estaba preparado. Ahí se me desmoronó 

todo lo que es una influencia para mí. 

P5.-Adelaida: yo veo que estableces una relación ente la oralidad, una oralidad 

que dices que se está perdiendo, si es que dices se ha perdido desde el libro 

mismo y la espontaneidad del performance, ¿cómo se da ese vínculo entre una 

oralidad una tradición oral que se transmite cuerpo a cuerpo con la espontaneidad 

del performance? Que veo que también lo relacionas con lo poético. 

Aarón Vite: en el ex-Teresa, no recuerdo  si fue en el octavo encuentro, o en cuál 

de estos encuentros que se trabajaron mucho, sobre todo en el periodo de los 90s, 

llegó un cuate que realizó una acción que a mí se me hizo por demás poético, el 
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desnudo así en un patio, hacia un frio en la ciudad de México de esos que son 

muy secos. Él estaba denudo y colocaron frente a él, una silla similar a la que él 

tenía, el desnudo, había una barra de hielo con las que hacen los raspados, abajo 

había una charolita y un micrófono, él con el micrófono, el hielo y el frío, en el 

sonido se escuchaba como temblaba.  

A pesar de eso, el hielo se iba deshaciendo y él lo sufría, esa acción a mí se me 

hizo muy poética. Este enfrentamiento a la naturaleza, el retarse a uno mismo se 

me hizo muy poético, porque este señor estaba sufriendo al frío y estaba tratando 

de contenerlo, y estas reacciones, estas inflexiones, este cambio en la respiración, 

algunas palabras que podía dar estaba realizando algo que a los ojos de los 

demás… pues, si nos llamaba la atención porque era como una cuestión de 

sacrificio pero no dejaba de ser una imagen poética. Estas dos partes, creo que 

tienen que ver porque el mensaje es más claro en el performance.  

Hay performance muy complejos y difíciles de comprender y hasta veces 

consideramos que son agresivos,  en este caso sobre todo para buscar el 

entendimiento del género, el entendimiento del recurso deberá ser un poco más 

digerible para el público, es decir con acciones un poco más claras con mensajes 

más determinados a completar lo que se quiere decir.  

Andrea Ferreira, por ejemplo hace un performance donde toma un mapa de la 

ciudad de México y desde el centro empieza a hacer una espiral, ya que hizo la 

espiral, ciertos lugares que tocaba o ciertas estaciones o ciertos parques de ese 

mapa, los fue marcando y se fue caminando por la ciudad de México. Toda una 

noche o todo un día y en esos puntos que había escogido ella se envolvía en unas 

cuerdas, estructuralmente, técnicamente el performance está bien hecho, pero 

pues quedaba en una acción aislada con cierto registro pero no tenía tanto 

impacto en información hacia los demás a los que estaban buscando este tipo de 

soportes artísticos. 

P6.-Yolanda: ¿a qué responde este cruce que haces de la literatura, las artes 

visuales y el teatro? Ya me dijiste que en parte fue una formación que tuviste, y 
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que fue así como que accidental, pero en tu interior ahorita, ya como un hombre 

maduro que hace constantes ejercicios de esta práctica. ¿Cómo vinculas estos 

elementos?, considerando que cada una de esta disciplinas tienen códigos 

distintos de comunicación y tú lo utilizas como un producto artístico que socializas. 

Aarón Vite: yo creo que tiene que ver con eso de la necesidad de contar, los seres 

humanos tenemos la necesidad de expresarnos y la empezamos a desarrollar 

desde las primeras horas de vida y todos empezamos a generar un código y cada 

uno va encontrando dependiendo del entorno en el que se va desarrollando como 

puede lograr completar un mensaje, los elementos tendrán que estar ligados 

metodológicamente por sus mismas disciplinas por sus mismas características, es 

decir si yo necesito que en mi obra escénica me dé una intención de frío por que 

no sé, tengo a Macbeth, quiero que la escena se vea lo más frío posible, no quiero 

que se vea infierno, quiero que se vea frío, pues necesito de la luz según me dice 

la psicología de los colores, le meto el azul y si le meto humo y empiezo a utilizar 

elementos visuales de la fotografía o del cine que me ayudan a mí para completar 

lo que yo quiero contar, ahora si no fuese Macbeth y le pongo a esa misma 

escena un poema de cualquier otro autor, ya le estoy poniendo el contexto de 

interpretación. Entonces tanto el teatro como el cine son disciplinas muy caras, 

porque el escritor tiene 10 hojas y escribe, el cineasta necesita de un productor, 

una cámara, micrófonos y muchas cosas, en el teatro es algo similar, aunque 

también podemos pensar que cualquier espacio vital es un espacio teatral, 

entonces los elementos son otros y se van acomodando pero son necesarias muy 

importante el conocimiento de otras disciplinas para saber contar, si yo no supiera 

de armonías de música no tendría tanta facilidad para crear los ambientes sonoros 

que necesito.  

Entonces si yo voy con un compositor y yo le digo necesito esto, yo ya le doy mi 

armonía va a ser en tonos menores y los tiempos van a ser de esta naturaleza ya 

sé que él va a trabajar sobre algo que yo ya tengo, entonces ya tengo al 

iluminador, ya tengo un amigo que es arquitecto que me ayuda a hacer un punto 

de fuga para que mi escenografía se vea con estas características entonces es 



73 
 

necesario, y creo yo,  que también en otras disciplinas que son, podemos ver un 

poquito más estrictas como el tipo de estudio que realizan como la música, igual, 

presentas el concierto lo que tú quieres hacer, pero también te vas a apoyar o 

hacerte valer o darle más preponderancia a lo que estás haciendo tomando en 

cuenta todo lo que tiene que ver nada más con las matemáticas y la ingeniería del 

sonido, creo que no solamente está con las otras disciplinas, sino que tiene que 

ver con un poco de ciencia. 

P7.-Yolanda: ¿cómo eliges el tema del texto a dramatizar? 

Aarón Vite: lo elijo de acuerdo, primeramente a un gusto meramente personal, de 

algo que imagino, que quiero contar. Éste va muy ligado de acuerdo a la sonoridad 

que tenga el texto, hay ciertos textos por ejemplo de Nicolás Guillén que tiene que 

ver con este tambor este boom, boom del corazón, como de la tierra, de la raíz, 

entonces evidentemente ya tengo un elemento en el cual le voy a escarbar tantito, 

si le pongo una bailarina o un bailarín, o una pareja de bailarines, si le pongo algo 

de percusión, esa es la idea que yo tengo, pero resulta que eso ya se ha hecho 

muchísimo y si fuese otro texto a montar que no necesariamente fuese un texto 

poético o un poemario también le tengo que buscar el sentido de cómo se van  

expresando los personajes o qué quiero si realmente me interesa contar la historia 

visualmente o no tanto con el texto. 

Es como si tuviéramos Matrimonio entre el cielo y el infierno de William Blake, esto 

es hermoso, pero las ilustraciones que hizo William merecen un trato aparte. Si lo 

voy a montar,  yo me iría con las imágenes, si fuese más visual y de textos lo más 

esencial no de textos completos sino ciertos elementos y meter las ilustraciones 

algo de animación, planos de mucho color y luego hacerlo más oscuro, de ahí 

tengo elementos como para poder ir teniendo un discurso propio de otras 

disciplinas que tome en cuenta.  

P8.-Yolanda: cuando ya elegiste la obra, cuando ya analizaste su complejidad 

¿cómo eliges al que va a participar como actor?, porque  la visión como director es 

una y tú te apasionas y lo vives, pero ¿cómo eliges a tu actor? 
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Aarón Vite: hay unos elementos a considerar, primeramente yo parto de un gusto 

particular, muy personal de la preparación emocional de quien va a estar en 

escena, busco que no sea un actor,  me voy mucho con la teoría de Augusto Wall 

con el teatro del oprimido que tiene el gran trabajo fundamental con los no actores, 

es decir personas que sean emotivas que tengan ciertos elementos de 

consciencia que eso que sucede es una  condición establecida entre el público y 

nosotros, es decir no es verdad y pueda jugar un poco con eso, después de eso 

entra ya el timbre de la voz quien quiero que diga eso, qué tipo de voz le voy a dar 

a ese texto en particular. 

Por ejemplo, hace muchos años monté un recital de poesía de Sabines, todas las 

mujeres que estaban en el recital todas tenían la misma altura, a todas les pinte el 

pelo del mismo color, a todas las vestí igual, y a todos los hombres, solamente uno 

o dos eran diferentes. Uno representaba una imagen religiosa de Jesucristo que 

era calvo, todo en un escenario que era un tablero de ajedrez porque tenía 7 

referencias anecdóticas históricas, en este caso de Jaime Sabines, todos los 

movimientos y todos los trazos escénicos eran la reproducción de una partida de 

ajedrez, que era como la constante que más le gustaba al autor.  Todo  mundo me 

decía eres muy críptico, solamente si no estás en el concepto no entenderías 

porque son así los movimientos y por qué todos son iguales, a eso se le hizo una 

propia música, se le buscaron ciertos elementos que para mí dejaban, tanto en el 

timbre de la voz, que eran muy similar casi todos solamente, uno tenía una voz 

mucho muy diferente, pero te da como todos en un mismo cuadrito podrían 

encajar y no había problema si alguien lo decía o si lo decía el otro sonaba igual. 

P9.-Yolanda: ¿qué tiempo ensayas? 

Aarón Vite: en promedio dos meses para un montaje 

P10.-Yolanda: ¿hay un guión previo a la dramatización? 

Aarón Vite: si, un guión más que nada de acciones, y un guion visual, o sea qué 

queremos que se vea, qué colores, algún sonido en particular que quisiéramos 

resaltar, algún ambiente, algún paisaje sonoro que fuese necesario. 
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P11.-Yolanda: ¿cómo haces la elección de estos elementos visuales en la 

dramatización, vestuario etc.? 

Aarón Vite: yo creo que, de cómo interpreto primero que nada un texto. Un dato, 

había leído Clamor de luz de Huberto Santos, yo le dije Huberto quiero llevar a 

escena esto, y a mí se me asemeja a una piedra enorme a la que golpeas como 

estalactitas, pero tiene que ver con la tierra para mí, te lo comparto como lo puedo 

interpretar y mi primera escena entra un hombre que representa el todo y se va a 

relacionar con los elementos femeninos con respecto a la tierra la muerte, la 

madre, pero ninguna de esas representa a la mujer, no es tampoco encasillarla ni 

nada, lleva una olla y esa olla al abrirla sale luz  se le ilumina la cara y lo que tiene 

esa olla es maíz esa escena, necesito algo que me ponga esto casi como la idea 

del origen y así.  

Ya tengo ciertos elementos para esa escena, ya que quiero que el fondo se vea 

azul, ya sé que quiero que el hombre vista de blanco, ya sé que quiero que tenga 

algo de tierra, ya sea que ponga aserrín en todo el escenario y se vea arenoso. Ya 

empiezo a tener como ciertos elementos visuales que sé que me van a dar lo 

primero que se me ocurrió, un hombre atraviesa el escenario con una olla de barro 

que tiene maíz, en referencia a esa escena en particular, aquí voy a poner este 

texto, después de esta parte cantada, voy aponer fuego necesito que el fuego se 

proyecte, que levante una tela blanca y al momento que se levante se proyecte 

fuego, esta imagen muy religiosa de Juan Diego donde aparece la Virgen de 

Guadalupe y aquí no, aquí aparece el sol, o aparece el fuego, y ya con eso, voy 

completando con el texto lo que yo digo, esto debe quedar aquí, esto se 

complementa con esto, esto lo hacemos canción, metemos algo de ballet, 

entonces ya tenemos esa idea y ya me voy de corridito. 

P12.-Yolanda: según esta experiencia y tu observación, digamos tú como el 

creador de estos ejercicios, ¿cuál es el efecto de estos performances en el 

público? 
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Aarón Vite: la memoria, en la antigüedad cuando existían los memoriones que 

eran estos personajes  que iban a ver una obra de teatro o un concierto, un 

espectáculo y les pagaban para que fueran y aprendieran y memorizaran todo y 

luego iban y le contaban al otro autor, aquel que es tu enemigo monto una obra 

que trata de esto, esto y esto y se entrenaban tanto que tenían una memoria 

increíble y le decían al otro y el otro escribía o memorizaban todo y luego escribían 

porque todo está en la memoria, todo estaba en la oralidad, cuando aparece el 

libro como tal y ya empiezan a resguardarse y clasificarse, resulta que lo que era 

prácticamente para todos, se extendía más y terminó siendo para unos cuantos. 

 Entonces, ahora, tenemos acceso a la información y el conocimiento cuando 

antes era abierto, quien no recuerda una conversación con un abuelo una plática 

con un vecino que alguien te cuente un suceso o algo que no tiene compresión 

para los demás pues te va llenando de fantasía de información.  

Esa es la idea, llevar los textos, en este caso los poéticos a que se queden en la 

memoria, que se recuerden, que sean constantes, que sean más panfletarios, que 

se escriban en las paredes, que sean muy cursis, es que eso es, no se puede 

quedar solamente en la cárcel del ego de la publicación, si tengo tantos libros 

publicados, si, y ¿quién te recuerda?, dime ¿quién de todos los lectores de poesía 

recuerda un texto que no sea Sabines por ejemplo?. 

P13.-Yolanda: encuentras alguna relación de experiencia estética que haya 

propiciado la performance, que impacte en el público o solo en la memoria. 

Aarón Vite: si tiene que ver lo visual, lo visual es importante, se tiene que dar y 

muchas  veces esta la  carga hacia lo visual, pero para mí en lo personal creo que 

lo poético lo oral, la oralidad es, debe estar más explorarlo más en la propuesta, 

porque yo al ser un director de teatro soy muy efectista, a mí me gusta, yo puedo 

hacer una obra con luces con efectos con sonido con una situación, yo tengo un 

ambiente, muchos de los compañeros que también hacen teatro ven en eso como 

un recurso muy fácil, sin embargo hay quienes podemos hacerlo y hay quienes no 

tienen tanto conocimiento científico para poder hacerlo, pero son digamos cada 
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quien escoge las pinturas con las que quiere pintar, el soporte y la pluma con la 

que quiere escribir, solamente son herramientas, como lo podemos separar, va a 

depender de que es lo que quiero contar, cual es el mensaje que quiero dar  

P14.-Yolanda: ¿cuál es tu expectativa cuando realizas un montaje de 

performance? 

Aarón Vite: que quede en la memoria, que se recuerde bien en su concepto, 

porque hay mucho del performance que se recuerda, pero por el gran show, el 

gran espectáculo, el que al artista lo envuelvan en una sábana y lo pongan en una 

autopista de los Ángeles, y la gente desde los puentes vea y se impacte porque 

esa  sí, se queda mucho en la memoria. 

Eso paso hace treinta y tantos años, pero fue un espectáculo muy grande.  Por 

encima de todo eso, también está ver a un hombre con una barra de hielo en un 

lugar donde hace mucho frío echando la gota caer en esa constante, a mí en lo 

particular me llena más. 

P15.-Adelaida: si pensáramos en lo que sigue, está la acción performática que 

intenta poner en acción un poema y esta el espectador con su memoria, ¿qué 

momento le seguiría después de la memoria?, porque veo que hay un interés que 

quede en la memoria, pero una vez que queda en la memoria ¿qué sigue? 

Aarón Vite: hay gente que a mí, cuando yo lo leía me sorprendió mucho porque 

está procurando no aprender o desaprender, como puede ser eso, como puedo yo 

quitar de mi cabeza lo que yo he aprendido durante 46 años, es dejar de hacer 

ciertas cosas negarse retraerse un poco y buscar, encontré un aparato en el cual 

uno mete el teléfono celular y le pone un candado y lo que hace este aparato, 

imagino que ha de tener una bolsa de aluminio que ha de  bloquear la señal y 

evita que la gente lo pueda sacar, en qué momento llegamos a eso, tan sencillo 

es, lo apago y se acabó, hasta dónde tenemos que llegar para hacer algo tan 

simple.  
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A esto llego yo, desaprender un poco es regresar a este punto de la oralidad, a 

esto de contar un suceso, nos hemos separado tanto del hecho del contacto visual 

la misma situación social en la que vamos desarrollando, nos negamos a la 

existencia del otro nos somos empáticos no podemos hacerlo a menos que 

tengamos el escenario adecuado, no hablamos con las personas a menos que 

tengamos las condiciones adecuadas para hacerlo y le negamos la posibilidad al 

hecho de lo que conocemos, de lo que conocemos y de lo que sabemos y la 

experiencia propia, entonces las personas buscan desaprender, negarse lo que ha 

aprendido y busca regresar un poco al pasado que perdimos, creo que las 

personas que más platican y quieren contar cosas, son los niños, se sorprenden 

de lo que hicieron. 

P16.-Yolanda: ¿qué noción tienes del concepto hibridación enunciativa 

Aarón Vite: por ahí de 1966, se estableció una agrupación que estaba con esta 

idea de dar poesía en voz alta, poesía en voz alta se llamó. Jaime García Terrés y 

Héctor Mendoza crearon esta agrupación en la UNAM y que tenían a una serie de 

personas que eran buenos en diferentes disciplinas, tenían bailarinas, tenían 

actores y les dieron a un líder, eran ellos como coordinadores, estas personas con 

ciertas habilidades, ciertos conocimientos y un líder literario, fue Octavio paz, Juan 

José Arreola, Carlos Fuentes y demás. 

Todos ellos empezaron a juntar esta serie de experiencias y llevaron a ciertos 

escenarios, no necesariamente teatro, un trabajo poético que después terminó 

siendo un grupo de teatro experimental y se fueron abriendo a más y más campos, 

en este sentido yo lo comprendo en que tiene que ver en esto de la flexibilidad que 

tiene que haber en las disciplinas para cumplir funciones en otra disciplina es decir 

cómo puedo yo realmente tomar de la metodología y de la disciplina de la música 

elementos que me puedan servir a mí para una acción o arriba de un escenario 

con ciertas características. 

Por ejemplo mucha gente lo ve como un coqueteo o cierto chispazo, pero si 

ponemos 4:33 la pieza de John Cage que son 4:33 silencios de una partitura o sea 
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si yo pongo una escena donde esté un pianista y solamente esté pasando las 

hojas y va leyendo, pues estoy retomando lo que está escrito y hay cientos de 

videos en you tube de 4:33 de John Cage, pero lo tengo en una escena, cuántas 

personas podrán saber que estoy hablando de John Cage, en las teorías de John 

Cage el silencio no existe. 

Imagínense la complejidad que el silencio no existe, porque él va a una cámara 

anecoica, por eso escuchaba dos sonidos, uno agudo y uno grave y los sonidos 

que escuchaba eran de su sangre correr, el latido del corazón y la sangre, aunque 

estés en un lugar acondicionado para que no se escuche algo, está sucediendo 

algo, ese mismo sentido es jalarlo a otra disciplina y se da, lo que pasa es que no 

se da de manera tan abierta a lo mejor porque se desconoce o porque no se tiene 

bien claro el mensaje tocando estos elementos pero como podemos hacer una 

película o una obra de teatro para ciegos, tiene que haber dramaturgia, efecto algo 

de sensación, tiene que haber sonido a lo mejor las texturas a lo mejor los olores, 

lo que me obliga a mí a tener que conocer de lo otro y si yo voy  a unir y voy a 

hacer injertos el conocimiento tiene que ser bien claro de lo que voy a injertar, 

pero por encima de todo eso tiene que estar que voy a transmitir porque si no se 

va a ver como un experimento como un collage o la como le llaman, el trabajo 

multidisciplinario, el trabajo multidisciplinario puede ser hasta meter medicina si 

quieren pero creo más bien en el sentido de como agarrar a esencias de 

metodologías y de disciplinas, dentro de otras esencias, no del todo porque lo 

desconocemos. 

P17.-Yolanda: en estas mismas prácticas que están vinculadas a lo que 

teóricamente se definen como experiencias conviviales, está la animación de la 

lectura, estos ejercicios que haces ¿cómo los vinculas? o ¿cómo los relacionas 

con esto de la animación?, me gustaría más una definición que aproximaras a este 

concepto. 

Aarón Vite:  insisto mucho en esto, si yo pongo un recital por ejemplo en el caso el 

que más he vendido, el de Jaime Sabines y lo pongo en una cafetería y pongo a 

los actores entre las sillas y mesas, pero pongo a ciertos personajes que son 



80 
 

clichés, como la mujer que está sola o la pareja de novios que está discutiendo, el 

señor que está solo, el mesero, pero pongo a los actores y pongo a ese actor que 

es mesero y lo pongo 2 horas antes a hacer ese papel de mesero y el público cree 

que si es un mesero, ahí hay una pareja, un grupo de amigas. Hay un señor solito 

que está ahí como viejito que no tiene nada que hacer y se va a tomar un café, 

hay un grupo que está tocando y de repente se para la música por que la pareja 

empieza a pelear, entonces la chava le grita al chavo, él la calma y le empieza a 

decir un texto, y le empieza a decir, Te quiero a las diez de la mañana, y ahí se va 

con todo el poema de Jaime Sabines y luego la guitarra empieza a sonar y luego 

se levanta un actor y ya todos saben de qué trata y los demás actores empiezan a 

levantarse y de repente el que menos esperan, que es el mesero también resulta 

que es un actor. 

 Si yo pongo eso, doy a conocer o reafirmo lo que ya conoce la gente y aún lado al 

terminar hay una mesa donde están vendiendo libros de ese autor, estoy casi 

seguro que la gente va y lo compra, y eso que compró es reflejo del recuerdo que 

le quedó, y esa parte de mensajes visuales o audiovisuales que retomo de la 

oralidad, de decir en voz alta la poesía, más todo el adorno de efectos que yo le 

pueda poner, me va a obligar a mí a que la gente se acerque.  

Entonces yo soy de la idea de que los poemas o el texto literario deben procurar 

que se recuerden partir de elementos técnicos o esceno- técnicos visuales para 

que la gente se interese por un gusto literario.  

En México no se lee, pero se siguen produciendo miles de revistas, en que puede 

trabajar un escritor, la gente reniega pero yo quisiera escribir para Sensacional de 

traileros, para mí, un sueño sería escribir para ese género, de esa editorial porque 

son sencillos, porque no son necesariamente morales, porque la historia es 

repetitiva, los esquemas son clichés bien marcados y porque cada guión que te 

contratan cuesta 5000 mil pesos. 

Yo quiero dedicarme a eso, es como si siendo comunicólogo me dijeran y que 

quieres hacer cuando salgas, yo quiero hacer videos del canal de Bandamax, está 
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sencillísimo, o sea tengo el equipo, lo rento, le pongo un grupo de señores gordos, 

bigotones, al que lo deja una chava, le digo a mi tía que tiene una casa más o 

menos bonita y a mi primo, que tiene un carro del año para que se vea la onda acá 

que son pudientes y es el mismo modelo y sigue, y sigue, y sigue, y seguirá 

vendiendo si eso es lo que quieren ser. 

¿Qué es lo que yo procuro con esto cuando yo hago un montaje? lo que yo quiero 

es que motive a la gente a busca al autor, si está vivo mucho mejor  y si no, 

buscar cualquier referencia, buscar la idea de que acerquemos la poesía a través 

de su origen de la palabra hablada, de la palabra cantada, llevarlos así, porque si 

no vamos a seguir almacenando libros en las bodegas, las bibliotecas. Sí no se 

lee y no se lee poesía y, lo que menos se compra es poesía, híjole, yo creo que ya 

deberían suspenderse, o como yo les decía, a veces, a mis alumnos deberían 

meter a la cárcel al que quiera publicar un libro, para que no lo hagan, les van a 

provocar un daño. Sin embargo, no deja, dentro del mercado del arte o de la 

cultura, no deja de ser importante, el hecho de publicar cuando debería ser más 

importante el hecho de dar a conocer, no lo que ya está escrito, lo nuevo, pero 

darle jugada, metete a lo mejor, al libro de artista, a lo mejor en las paredes puede 

funcionar, no sé otro tipo de impacto para llegar a la población, pero busca de 

alguna manera que las personas puedan recordar lo que tu escribiste. 

P18.-Yolanda: ¿cómo seleccionas el lugar para realización de una performance? 

Aarón Vite: lo seleccionamos de acuerdo a las condiciones tanto físicas y que 

resuelvan cuestiones técnicas. 

P19.-Yolanda: ¿cómo es la interacción de los actores con la obra?  

Aarón Vite: porque el ego es cabrón, de verdad, nosotros tenemos una 

personalidad. Mi 100% de personalidad que ustedes ven que yo soy Aarón Vite, 

que tengo canas, que uso lentes, que a lo mejor estoy medio desvelado, no me he 

rasurado, pero esa es mi personalidad, así soy yo y tengo mi 100% de 

personalidad, pero cuando ya estamos hablando con alguien y estoy en una 

situación como esta mi personalidad ya aumentó, ya tengo un discurso, ya tengo 
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mis muletillas o ciertos tips, ya ustedes están viendo no mi 100% sino mi 300%, sí 

yo me subo a un escenario, ya no están viendo mi 300%, ya están viendo mi 

1200%. Se nota más como está el cabello, si el cierre esta abajo si se le nota el 

calzón. 

Todo eso vemos. Cuando tú tienes control de esa personalidad, uno se siente en 

paz, se siente seguro y sabe que hay un recurso, este tema ha sido una constante 

de charlas porque todos intentan escribir, intentan hacer poesía, tienen métodos 

tienen temas tienen, características que los hacen como poetas o como escritores, 

pero buscando lo último que es la publicación y yo estoy en contra de eso, primero 

satura, para cuando ya saques tu libro, alguien diga: yo quiero eso porque lo 

recuerdo, hay una tendencia siempre a querer tener la posesión de algo que 

siempre fue de nuestro pasado, por eso buscamos la fotografía, por eso andamos 

preguntándoles a la tía si tiene o no tiene la fotografía de la abuelita, porque 

quieres ésa en particular, o que te la presten para que te la escaneen, siempre 

estamos ahí, y este caso cuando ven que tiene una función y que se entiende 

diferente la poesía no es lo mismo leerla en una presentación a que tenga una 

intención a que tenga una secuencia de dos tres cosas acomodadas y digas: 

Wow, mi poesía entra aquí, porque antes hubo esto y porque después hubo esto, 

y eso cuando se entiende, se razona, es funcional y creo que hicieron algo de 

Rosario Castellanos esas chicas con las que trabaje esa vez y han estado como 

experimentando. 

P20.-Yolanda: ¿cómo seguiste la ambientación del libro? 

Aarón Vite: mira ahí no sé cómo, lo trabajaron ellas por que ése no lo monté yo. 

Yo hice El crepitar del fuego y he hecho algunos otros montajes, una con actores y 

otras con los amigos, estos de la asociación de escritores y poetas, se han 

prestado y han visto que es una manera de ellos, de llegar al público a partir de la 

escenificación de sus propios textos, no necesariamente es teatral, si no el hecho 

de cambiarle un poquito hace que el público sea cautivo, que el público se 

interese, busque hacer que hable, porque ya lo ve como que más fácil de 

comprender y de acercarse. ¿Cuál es nuestro primer acercamiento a la poesía?, 
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normalmente es porque alguien nos regaló un texto o nos mandó una carta o una 

tarjeta o un cartel, de jóvenes de niños y después vamos como buscando porque 

tenemos en la cabeza de querer describir lo que estamos viendo. 

P21.-Yolanda: para presentar El crepitar en fuego ¿escribiste un guión? 

Aarón Vite: si, cada uno escribió un texto, nos vimos, lo revisamos, dijimos: vas tu 

primero. Primero que nada vamos a hacer una acción en la que todos prenden 

una vela y vamos a hablar de la paz y todos escribieron de la paz, entonces va a 

haber un fondo musical que se va a repetir muchísimo, entonces tú llegas y hay 

desplazamiento, dices el texto, luego entra otra persona y dice el texto, te lo dice a 

ti, se separa ya va como pasando la estafeta y todos van colocando las velas en 

su lugar , son como tres o cuatro acciones, digamos que tenían que hacer cada 

uno siguiendo el orden de los textos como fueron quedando, algunos que eran un 

poco más extensos como era para la persona que tenía más habilidades 

expresivas. Fuimos colocándolo en determinado momento para que tuviera un 

ritmo, pero todo se iba encadenando, en realidad esto de El crepitar del fuego lo 

hicimos en dos horas, el efecto que provoco en el público fue muy diferente, para 

mí digamos que es normal porque lo he hecho muchas veces, en el caso de ellos 

que no están tan acostumbrados a escenificar sus actividades, sí fue en 

determinado momento sorpresivo, pero si les resultó satisfactorio porque la gente 

recuerda sus textos, inclusive hay gente o de algunas asociaciones que nos han 

pedido que llevemos ese recital así tal cual como está. 

P22.-Yolanda: Ese recital ¿tiene un guión? 

Aarón Vite: si tiene un guión pero no está más que estructurado en cómo inicia, 

como iniciamos y como concluye, lo demás es acomodo de temática o por ciertos 

elementos que mencionan en los textos pero el principio y el final son los básicos. 

P23.-Adelaida: si pensáramos en un lugar como Tuxtla donde ocurren estas 

prácticas,  que impacto tiene, ¿es pertinente para un lugar como Tuxtla estas 

propuestas?, ¿qué tanto lo es? 
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Aarón Vite: si, Tuxtla ha ido creciendo no sólo en el sentido demográfico, si no de 

gustos, hay público ahorita ya para todo, por poquitos, pero si hay personas que 

buscan, encuentros literarios, algunas personas son de presentaciones de libros, 

así como hay quien busca el parque de la marimba, hay otro que busca el rock, 

falta algún tipo de ambiente, pero nada más con el tema del teatro por ejemplo hay 

tres foros independientes que constantemente tiene actividad y tienen su público 

bastante fiel, y de esa manera se pude hacer con otras disciplinas, no hay un lugar 

por ejemplo para ir a bailar, como salsa por ejemplo, ritmos latinos como los hay 

en otras ciudades por ejemplo que ya son de entretenimiento constante, pero sí 

tiene condiciones, por ejemplo aquí, en este tipo de trabajos el propósito es ir a las 

escuelas por un lado, por otro lado, buscar el espacio del parque.  

Hace muchísimos años lo hacíamos en los camiones cuando estaba el Delfín, 

atravesaba toda la ciudad, y  nos subíamos únicamente a leer poesía éramos 

idealistas, pensábamos que así íbamos a lograr que la gente se interesara en la 

poesía, nos aventábamos un tiro largo desde la prepa uno hasta por Axa, regresar 

en esa ciudad y leyendo poesía parado en los camiones.  

P24.-Adelaida: ¿Si se interesan más por la poesía a partir de esas acciones? 

Aarón Vite: si, o sea no es el hecho por decir así como le hicieron en el conejo bus 

que les ponían los libros y luego se convirtieron en basurero o las islas éstas, a la 

gente le gusta esto te leo esto, porque igual te lo puedes llevar, fomento a la 

lectura no es regalar libros, o sea que puedes regalar, realmente el interés a la 

gente, si yo hago un Kamishibai, y hago mis ilustraciones y pongo el Quijote, yo 

puedo contar la historia del Quijote y no use nada de tecnología y a los niños les 

gusta, para cualquiera está más fácil poner las imágenes y hacer un power point 

pero aquí no estamos pensando en eso, o  sea si funciona, al menos en este caso 

con las proporciones adecuadas yo presentaba algo de Sabines, lo hice para 

niños, Sabines para niños y al ladito terminamos, me aventé la puntada de vender 

libros a consignación y todos los vendí, y tenía que volver a pedir y me mandaban 

una nueva caja de libros y todos los vendía.  
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Si yo hago un recital de determinados poetas y le meto un poco de producción y al 

lado tengo la antología, si vendo, tal vez no todos, pero si el libro lo vamos a 

obsequiar pues ellos, ya tienen una idea. Es increíble que quien ve un espectáculo 

así destinado a la poesía, después se pregunta: “¿cómo lo hago yo? para 

trabajarlo con mis alumnos”. Yo me la paso ayudando a muchos maestros de 

alguna manera sobre cómo acerco a los niños a la lectura y hablo del Kamishibai, 

les enseño ejercicio de dramaturgia para contar historias, ya los elementos con lo 

que lo quieran hacer ya dependerá de ellos, si van a hacer muñecos, dibujos, 

objetos, pero si funciona la gente, si no recuerda el texto recuerda la acción o 

recuerda la visión.  

Si hay una separación de eso y le da cierto interés, el trabajo tiene  que ser 

constante pero si hay momentos en los que uno puede ver resultados inmediatos, 

que me llevan o que me piden si será que se puede representar en otro lado es 

porque funciona.  

P25.-Adelaida: Pensando en esta idea de dejar una impronta en la memoria, estoy 

pensando en un autor, de los años 70s hijo de Mataclar, hace una representación 

que no es visual, ni de ningún tipo. Empieza y lo que hace él se va a una bodega 

abandonada, una bodega que hablaba de una economía anterior a la que él 

estaba viviendo de industrialización, habla de una economía que entró en crisis y 

crea una acción que es generar un orificio en una de las paredes con dinamita. 

Previo a esto, ya lo habían invitado a hacer una obra en el museo de arte de 

Nueva York, pero necesitó ir una noche antes e ir a esta bodega, hace su agujero 

con esta dinamita y llega la policía, y no permite que nadie lo vea, pero todos 

están seguros que ocurrió, claro que esto produce un impacto en el recuerdo de 

las personas mucho más fuerte porque dicen no vi que ocurrió pero a mí me 

dijeron que ocurrió y estoy seguro que ocurrió. Otra manera que no recurre a la 

tradición de las disciplinas, sino justamente a romper la visión disciplinaria, no hay 

nada visual no hay nada sonoro, sólo hay el alguien me lo contó y el impacto que 

quedó fue muy grande. Pasó a los libros de historia de arte con esta acción. Me 

gustaría saber ¿qué piensas de esta  práctica? 
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Aarón Vite: es producto del consumo, por ejemplo un artista japonés dentro de un 

festival lo que hizo fue mandar su propuesta y su propuesta consistía en mandar 

todo una campaña publicitaria para el día que él lo haría, aparecieron carteles, 

flayers, radio para un impacto de este evento, había mucho dinero en la campaña 

porque anunciaba todo el festival y fulanito de tal va a estar ahí y otros más, una 

campaña muy agresiva de publicidad y la gente empezó a generar expectativa.  

Llego el día la hora y la gente se peleaba el espacio, montón de gente que quería 

ver, en el espacio no había más que una televisión y ya está sucediendo el 

performance, alguien prende la tele y la imagen de la tele era como la sala de una 

casa y una persona que camina y el artista nunca llegó al lugar, porque solo 

quería comprobar ¿por qué la gente se va de boca con lo que le cuentan?, el tipo 

estaba comiendo cereal en Japón, él sólo mandó lana y ustedes hagan esto y 

esto, la gente viendo que esta el tipo ahí, así de mírenme en mi tranquilidad de mi 

casa y todos ahí en la expectativa.  

El suceso empezó desde el primer cartel y sirvió para darse cuenta de que la 

gente está buscando esa parte. Tiene que ver con lo que la gente está buscando, 

tiene una tendencia a cierta información que queremos recibir y la que recibimos la 

queremos corroborar y habremos unos que la queremos comprobar bien, bien, y 

luego hacerla propia, en este caso si las cosas sucedieron o no sucedieron esta 

vez con lo que me cuentas en la historia es lo que menos importa, lo que importa 

es el hecho o la no verdad o la post verdad, el hecho sucede. 

P26.-Adelaida: sucede en la mente de las personas 

Aarón Vite: es como una aparición, no sé si ustedes recuerdan hace algunos años 

había aparecido una virgen en un árbol donde está “El escritorio moderno”, atrás 

de la cooperativa Tuxtla y la ciudad era un caos porque había aparecido una 

imagen de una virgen y yo fui en la mañana, para las dos de la tarde eso ya 

estaba en toda la ciudad, yo iba a hacer mi tarea de comunicación y cuando fui 

había una cuerda y un caminito, una organización. Así que cuando lo vi dije: no lo 

puedo creer, alguien no se quién, colocó una jicarita y ya tenía dos, tres pesos, y 
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la gente llegaba y se persignaba y, no me quiero aventar la cola hasta allá, son 

como 400 gentes. Me voy acercando, no pues, yo soy periodista y ahí me voy 

metiendo y lo que voy viendo es que había una rama que se cayó, se desgajó y al 

momento de desgajarse, pues dejó un dibujo, pues los árboles crecen por anillos, 

entonces se veían los anillos en el centro donde estaba el ojo de la madrera, pues 

estaba más obscuro u se veía como una cabeza, como una imagen y ahí me 

quedé y pasaba la gente y aventaba monedas y ponían velitas. Me esperé hasta 

las 6 de la tarde que llegó el obispo y los corrió a todos, porque la gente está 

necesitada de estas cosas.   

Buscamos gente de otro planeta porque la gente está inconforme con la vida de 

este planeta y, ahí están, y hay programas y documentales porque estamos 

inconformes con la vida que tenemos aquí, porque hemos llegado a una 

degradación humana que estamos esperando que haya vida en otro planeta para 

ir a echarla a perder ¿cómo para qué queremos irnos a vivir a Marte?, y veo las 

imágenes de Marte y ya está el dron, y camino no sé qué, y que se ve que horrible 

lugar. No sé yo prefiero Tonalá o cerca de la playa, pero irme a vivir allá.  

Y venderte la idea de que eso es progresar como humanidad, pues estamos mal, 

si nos quedamos viendo las estrellas en la noche es porque seguro extrañamos de 

dónde venimos, pero lo extrañamos de una manera tal que empezamos a negar 

esto, entonces yo lo puedo ver de una manera como un hecho, pues el hecho 

está, sucede y se queda en la memoria por la necesidad de que se quede. Porque 

a quién no le interese pues si lo recordara, pero no le repercute. Sterlac. Es el que 

hace los robots. 
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Anexo 2 

Entrevista: Marta Fabelo 

Participantes: Marta Fabelo, Yolanda Gómez Fuentes. 

Fecha: 11 de Julio de 2019      Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Objetivo: Buscar información en torno a la socialización poética a través de 

formatos no tradicionales: cuenta cuentos  

 

P1.-Yolanda: ¿quién es Marta Fabelo? 

Marta: Marta Fabelo es una gallega, nacida en Lorence, España, que llega aquí 

hace quince años a dar talleres de artes escénicas y performances y me dedique a 

hacer eso a formar nuevas generaciones de actores y además mi otra faceta que 

es la psicopedagogía, trabajo con niños autistas. 

P2.-Yolanda: ¿En qué momento transitas de la obra de teatro a la práctica de 

cuenta cuentos? 

Marta Fabelo: Digamos que son dos facetas de mi trabajo artístico eh, mi 

formación actoral me dio herramientas para ser cuenta cuentos, una corporalidad, 

proyección vocal y el hecho de que yo ya escribía y tenía dos libros de cuentos 

publicados, entonces ya tenía la necesidad de contarlos, aparte en mi formación si 

lleve cursos en cuenta cuentos internacionales, y la última parte que yo viví en 

España me dedicaba más al cuentacuentos que al propio teatro, que son dos 

herramientas tan diferentes, de hecho cuando yo doy taller de cuenta cuentos la 

gente dice, hay pero es lo mismo y no, no es lo mismo, de hecho [el formato) 

cuenta cuentos es un medio de transmisión. 

P3.-Yolanda: ¿cómo defines la performance? 

Marta Fabelo: la performance para mí es un instante en el que algo ocurre que 

impacta de alguna manera y da una información muy clara muy precisa y muy 

contundente en un momento muy determinado 

P4.-Yolanda: Mencionabas que has hecho performance en algún momento 
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Marta Fabelo: sí, de hecho cuando yo llegué, di talleres de performance y tuvimos 

un grupo de alumnos con los que fuimos de los pioneros en mover el avispero del 

performance. 

P5.-Yolanda: ¿cuáles son tus influencias al momento de crear una propuesta de 

cuenta cuentos? 

Marta Fabelo: pues, mis influencias, mi formación fue con cuenta cuentos de 

muchos países, porque en España yo me dedicaba a hacer giras de cuenta 

cuentos, allá hay como un circuito, entonces, hay ciertos locales en los que ciertos 

días hay cuenta cuentos y festivales como el de Guadalajara, Madrid, en el que 

nos conocíamos cuenta cuentos de todo el mundo, yo tomé clases con Tim Bulie, 

que falleció el año pasado, era un cuenta cuentos inglés de la antigua escuela, 

que contaba cuentos de tradición popular.  

Me formé también con Diego Parra, colombiano con el que además conviví un 

tiempo y trabajamos mucho juntos, y artistas como Campanar y Bonifaz Gama que 

es angoleño, entonces, ellos fueron mis maestros y te dan la visión tanto de la 

narración oral como de la forma de transmitirla en culturas muy diferentes. 

P6.-Yolanda: ¿cuál es la relación que encuentras entre la performance con el 

[formato] cuenta cuentos en los códigos discursivos que manejas? 

Marta Fabelo: efectivamente no es tanto en la puesta por que es diferente, cuenta 

cuentos no es tan instantáneo porque es algo que viene ya creado y la 

performance como tú sabes no es tan creado y elaborado si no que va más al 

impacto momentáneo, pero en el manejo de códigos e imágenes y en el manejo 

del inconsciente colectivo que es lo más importante en cuanto a un alumno con el 

otro, de hecho yo mis talleres de cuentos los trabajo mucho en el consiente 

colectivo en la parte de los arquetipos  

P7.-Yolanda: ¿a qué respondes cuando realizas el cruce de estos códigos de la 

literatura de las artes visuales y el teatro como producto artístico que socializas 

con el público? 
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Marta Fabelo: respondo a la necesidad de expresión más que nada, que a fin de 

cuentas, todos son vehículos y muchas veces uno solo no te cubre toda tu 

necesidad de expresión y necesidad de llegar al otro, de comunicar lo que quieres 

y muchas veces tienes que utilizar varios códigos, pero en el fondo es la 

necesidad de comunicar. 

P8.-Yolanda: ¿cómo elijes el tema del texto a socializar? 

Marta Fabelo: normalmente, hay veces como  por ejemplo, ahora tenemos un 

espectáculo que se llama “Caminos a la locura”, entonces ahí ya hay una 

selección de cuentos que van por el rubro de la locura algunos textos son propios, 

algunos universales, y otros de unos autores desconocidos y pues ahí ya hay un 

hilo conductor.  

Otras veces, cuando no hay un espectáculo montado y se le pide a un cuenta 

cuentos es que observar la energía de lo que está pasando alrededor y un poco 

ver qué necesidad tiene el que escucha porque pues partimos de, obviamente uno 

como artista parte de la necesidad de decir algo, pero también es importante 

escuchar lo que el otro necesita, en este caso ver u oír o  lo que necesita recibir y 

muchas veces a mitad de función tú tienes que variar el cuento, porque de repente 

ves qué pasa algo y ves qué ése no es el texto adecuado, entonces hay que o 

modificar ése mismo en el momento o simplemente cambiar el repertorio. 

P9.-Yolanda: ¿cuál sería tu definición del cuenta cuentos? 

Marta Fabelo: pues es un ser que a través de textos que manejan digamos la 

fantasía la imaginación, que comunica, que habla que cuenta historias y que sobre 

todo, cimbra conciencias, porque obviamente el cuento maneja mucho el 

inconsciente colectivo precisamente por eso porque es una herramienta de 

transmisión, no solo de bagaje cultural de las culturas, sino también de 

aprendizajes, desde el principio de los tiempos los cuentos siempre han servido 

como herramienta pedagógica para transmitir aprendizajes, sabiduría de alguna 

manera, para hacer reflexionar, por eso repito yo cuando doy los cursos a lo que 

hago  hincapié, es en que tengamos cuidado con lo que le contamos, sobre todo a 
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los niños, el poder de la palabra en como hace mella directa  a nivel inconsciente 

en como los cuentos están ligados de manera específica para que lleguen a lo 

más profundo entonces obviamente si tú no tienes un filtro adecuado de lo tú vas a 

contar en el momento y en el lugar que lo vas a contar, porque todo eso modifica 

no, tanto la atmósfera como el tiempo, como la forma, modifican el resultado, 

entonces el narrador oral debe de tener ese cuidado. 

P10.-Yolanda: ¿podríamos decir que un cuentacuentos tiene su base en la 

narración oral? 

Marta Fabelo: Claro, parte de la narración oral que puede ser propia, el texto 

puede ser propio o puede ser apropiado, pero de lo que uno parte es de la 

narración oral y de la inmediatez de cómo se transmite, porque a diferencia de mis 

compañeros actores cuando van a curso de cuentacuentos, lo que más les llama 

la atención es que obviamente el cuentacuentos no es un personaje, porque es un 

cuenta cuentos, entonces hay una cercanía y hay una complicidad con el escucha 

que  no tiene a veces el actor por la cuarta pared, entonces esa cercanía 

precisamente hace que el que te escucha o el público se abra de una manera muy 

diferente. 

P11.-Yolanda: cuando tú socializas un formato de cuenta cuentos, ¿esperas una 

interacción del público? 

Marta Fabelo: Siempre hay una interacción, ya sea pedida, sobre todo cuando es 

infantil son muy dinámicos, cantas, bailas con ellos, es pedida, pero aunque no 

sea pedida siempre hay una interacción, porque el público siempre tiene una 

reacción y como tú estás presente porque no tienes una cuarta pared, hay una 

comunicación real, pues tienes que irte adaptando a lo que va sucediendo, por 

ejemplo el otro día había una niña que estaba muerta de la risa, pero muerta de la 

risa y realmente el cuento no era, era más  bien para adultos pero ella estaba 

matada de la risa, entonces tú tienes que reaccionar hacia eso, o si ves que el 

niño se asusta o si ves que un adulto, realmente hay temas complicados y sobre 
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todo porque los estás llevado a lugares muy propios muy profundos, entonces si 

tienes que observar que está pasando a nivel de energía del público. 

P12.-Yolanda: digamos, ¿es ése uno de los propósitos qué van de la creación del 

cuento?, ¿esperar esas reacciones? 

Marta Fabelo: el propósito es la escucha, siempre, cuando uno habla el propósito 

es que te escuchen no que estés hablando solo, la escucha, la aceptación la 

reflexión del mensaje que tú estás dando, que no tiene que ser un mensaje ni 

aleccionador, ni moralista, ni mucho menos, pero siempre hay un mensaje, decir 

algo. El propósito es la escucha y la reflexión adecuada de lo que uno está 

transmitiendo. 

P13.-Yolanda: ¿qué características debe tener el texto para ser abordado como 

cuenta cuentos? 

Marta Fabelo: el texto normalmente no tiene que tener unas características 

específicas, uno puede contar cualquier texto. Más que tener el texto 

características específicas es la forma de abordar el texto, hay una forma de tratar 

los textos de abordar los textos de hacerlos crecer, de análisis del texto sobre todo 

es lo fundamental, lo que mencionábamos de que, que estoy diciendo, en qué 

punto puede caer esto y sobre todo en si hay una forma irlo hilando, de irlo 

elaborando y, a veces, cuando el texto en sí no da tanta información o cuando el 

texto en sí es muy sencillo tienes que complejizarlo de alguna manera o cuando es 

muy complejo tienes que hacerlo más sencillo, es la forma de trabajar uno el 

propio texto. 

P14.-Yolanda: ¿qué tiempo ensayas? 

Marta Fabelo: pues, si son textos nuevos realizas 4 horas de ensayo. 

P15.-Yolanda: ¿Realizas algún guión previo? 

Marta Fabelo: sí. 
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P16.-Yolanda: ¿cómo eliges los elementos visuales de esta dramatización que vas 

a hacer? 

Marta Fabelo: en mi caso particular, yo soy una cuentera muy austera, quiero 

decir, yo sólo utilizo un banquito, en el espectáculo en concreto y la mayoría de los 

cuenta cuentos, si ya es para niños específicamente entonces uno ya le pone 

como más aderezo, pero siempre lo eliges de manera que sume y no reste, hacer 

que de la información adecuada, y que no es por poner y usar por usar porque eso 

te va a hacer que se desvié la atención y no te van a poner atención a lo que estás 

diciendo, cada elemento tiene que estar muy bien pensado para que te acuerpe y 

no distraiga y no acabe siendo contraproducente. 

P17.-Yolanda: según tu experiencia, que es larga veo, ¿cuál es el efecto que 

notas de reacción en el público? 

Marta Fabelo: el efecto de los cuenta cuentos, y el que más me gusta, es el de 

llevar a la gente a un estado de vulnerabilidad de alguna manera, porque el cuento 

tiene la virtud de que nos permitimos volver a ser niños, aunque no sean cuentos 

para niños, porque el espectáculo de “Caminos a la locura” no es específicamente 

para niños, son más para adultos, aunque van los niños, tampoco no pasa nada 

porque toco temas, es más bien, por la complejidad de los cuentos y la temática, 

pero el adulto cuando escucha cuentos aunque sean cuentos para adultos, entra 

en un estado de vulnerabilidad. De alguna manera entra así en algo más infantil, 

en el sentido psicológico de la palabra. 

P18.-Yolanda: Me llama la atención, hay una experiencia estética que se pone en 

juego, si, eh, tú eres capaz de percibir esa recepción en el público, o sea, porque 

estamos socializando no, y tú dices bueno yo uso muchos elementos, mi voz, el 

cuerpo, y todo eso deja algo en el niño o en tu público, esta experiencia estética 

como tú la puedes visualizar que la recepcionan ellos 

Marta Fabelo: no es algo tan intelectual, porque no es algo que tú puedas percibir 

en ese momento como si hicieras una encuesta, pero es una situación como más 

energética, o sea tú sabes cómo salen las personas, viéndoles su cara y 
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observando y sintiendo su energía. Sabes cómo salen, eso lo sabes o sea 

después lo puedes analizar pero yo no me dedico tanto a analizarlo, si no a 

sentirlo. Y esa es la percepción que te llevas. Más emotivo. 

P19.-Yolanda: ya me decías que, uno de los motivos para la realización del cuenta 

cuentos es la expectativa de que hay algo que expresar, hay algo que queremos 

decir, eso es como uno de los motivos, tú has escuchado el concepto hibridación 

enunciativa 

Martha Fabelo: lo he escuchado pero no lo manejo así como para explicártelo  

P20.-Yolanda: ¿cuál sería tu definición de animación de la lectura? 

Marta Fabelo: no creo que haya una definición exacta, te puedo decir lo que yo 

hago cuando  me piden animación de la lectura. Es buscar en el público tanto 

joven como niños y adultos la necesidad del porqué de la lectura, a dónde me 

lleva, qué me aporta.  

Hay un cuento muy bonito que yo siempre cuento antes de los cursos de cuenta 

cuentos. Te lo voy a contar, es muy breve.  

Pedro Cuitima era un indígena, campesino colombiano, tenía una mujer que se 

llamaba María “la rubia”, una mujer bellísima  a la que él adoraba, pero María “la 

rubia” era una mujer que vivía encerrada porque nunca salía de su casa, Pedro no 

sabía por qué, porque además la amaba y estaba orgullosísimo de su mujer y le 

gustaría salir con ella al pueblo a pasear, pero María “la rubia” es una mujer 

orgullosa y no le gustaba salir, entonces Pedro tenía que irse al pueblo solo.  

Y un día, de tanto insistirle, pues María le explicó porque no salía al pueblo con él, 

y es que María no sabía leer, entonces le daba mucha vergüenza que en el pueblo 

había carteles y había muchas cosas que leer y la gente se iba a dar cuenta que 

no sabía leer, le daba mucha pena.  Y Pedro le dijo que: “todavía estás a tiempo”  

pero ella no se atrevía, quedó el tema así.  
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Pedro salía todos los días al campo a trabajar y regresaba hasta la noche, un día 

María haciendo las labores del hogar, dentro de los cajones donde estaban las 

calcetas de pedro se encontró una carta perfumada y dijo: “Ay, éste, tanta salida 

con razón”. Pero claro la abrió y no la podía leer, obviamente le estaba ardiendo el 

alma, y dijo: “claro voy a aprender a leer, hoy he tomado la decisión de aprender a 

leer y ver que ponen en esta carta perfumada”.  Entonces María, sin que Pedro lo 

supiera si se fue al pueblo, se fue a pedir las cartillas de lectura, todo el material 

con el que podía ser autodidacta en la lectura, y efectivamente, un tiempo le costó. 

Tenía una amiga que era además su comadre y vivía cerquita, y le ayudó, porque 

ella sabía medio leer y medio escribir. Y ya cuando tenía por lo menos las bases 

para poder saber sin equivocarse que era lo que le iba a reclamar a Pedro, volvió 

a ver la carta. La abrió con la expectativa de saber qué era lo que ponían. 

Después de tantos meses se iba a enterar en que andaba este Pedro, y la carta 

decía más o menos así: “Oiga mija, yo sé que no es la mejor manera, pero la 

verdad no se me ocurrió una forma mejor de animarla a usted a aprender a leer, te 

amo con toda mi alma, Pedro Cuitima”. 

Ese es el punto de animación a la lectura, buscar la necesidad, buscar el interés, 

lo que le incentiva al otro, no lo que yo quiero que el otro haga, si no el por qué el 

otro tendría que hacerlo, que le voy a aportar, que le va a aportar la lectura y de 

ahí hay que partir para animarlos a leer. La carta personal no falla. 

P21.-Yolanda: este concepto práctica convivial, está asociado a estas 

experiencias de poner en juego diversos elementos y hacer que el lector y 

espectador de pronto sea más dinámica su participación. Manejas el formato  

cuenta cuentos y el performance, ¿alguna otra experiencia en este sentido que 

enriquezca tu trabajo o que tú hayas experimentado como la artista que eres? 

Marta Fabelo: pues yo creo que en todas, de alguna manera, sobre todo porque 

las artes contemporáneas utilizamos mucho eso, ya no está el artista aquí y el 

público espectador allá, entonces, yo creo que básicamente en mis últimos 

trabajos, incluso a nivel escénico uno tiene que contar con el espectador aunque 

no haya una relación directa, uno maneja, uno siente que está pasando en la sala 
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y sobre eso tienes que reaccionar, no puedes aislarte de lo que estás haciendo, 

porque qué sentido tendría aislarte si no hay una comunicación directa con el 

espectador, obviamente en el formato de cuenta cuentos es más directa porque 

estoy contigo y sabes que estoy contigo porque soy yo que estoy contigo, no hay 

personaje, no hay cuarta pared, entonces a lo que yo digo tú reaccionas y a lo que 

tú dices, yo reacciono. Entonces es mucho más directo, yo te puedo pedir que 

hagas algo y hay una dinámica, sobre todo con los niños y también con los 

adultos. Es mucho más dinámico y mucho más inmediata esa comunicación. En 

todos mis trabajos yo creo que la comunicación se establece, sino algo no está 

funcionando. 

Yolanda: muchas Gracias maestra. 

Marta Fabelo: cuando quieran ya saben. Gracias, un placer. 
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Anexo 3 
Entrevista: Isabel Araujo 
Participantes: Isabel Araujo, Yolanda Gómez Fuentes. 
Fecha: 28 de agosto de 2019      Lugar: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Objetivo: Buscar información en torno a la socialización poética a través de 
formatos no tradicionales: lectura dramatizada 
 

P1.-Yolanda: ¿quién es Isabel Araujo? 

Isabel Araujo: pues, bueno, Isabel Araujo pretende ser y hacer muchas cosas. 

Primeramente estoy por terminar mi carrera en la licenciatura en comunicación, allí 

fue donde empecé a tomar el taller de teatro, con mi ahora directora Lupita Calvo. 

Creo que la parte del teatro me abrió otras puertas a todo lo que me dedico y 

siempre me gustó, pues la actuación siempre me llamó la atención, el teatro no 

sabía que era exactamente. 

Yo soy de Comitán, y conocía muy poco en el ámbito de la ciudad de Comitán. 

Desde muy pequeña también me llamaba la atención la escritura, escribía 

cuentos, yo no sabía que era tal o cual lo que yo escribía, sólo sabía que era lo 

que me gustaba, o lo que yo sentía lo plasmaba en letras, y poco a poco se fue 

transformando más en poesía, no me declaro poeta, yo sé que hay personas que 

lo tienen estudiado y son mucho mejores, pero me gusta mucho la poesía. 

Y en base a eso, cuando yo empiezo a hacer teatro, veo que puedo hacer otras 

cosas, perder el miedo a hablar en público, el perder el miedo a hacer el ridículo, 

el perder el  miedo a mostrarte o mostrar algo… ¿no? Entonces, cuando yo entro 

al taller de teatro, al mes tengo mi primera oportunidad, que fue una poesía 

dramatizada de Rosario Castellanos, por el día de la mujer.  

Y me di cuenta que se podía fusionar, ese tipo de cosas, como justamente la 

poesía y darle vida, eso me llamó mucho la atención, y tiempo después fue que 

mis propios textos los podía ya dramatizar, les podía dar como una escena, 

cobraban vida de otra manera, no solo leyéndolos. 
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También me empecé a mover en otros círculos artísticos como lo es la música, yo 

no soy músico, me encantaría ser músico pero entré en esta parte del apoyo, de la 

gestión, pues de apoyar de otra manera ¿no? 

Comencé haciendo entrevistas a bandas locales, bandas del estado, que eso 

también fue el perder el miedo a hablar frente a la cámara. A mí me gusta mucho 

como escuchar historia y eso, entonces, siempre fui muy preguntona desde que fui 

chiquita creo que funcionó. 

Y me empecé a mover en muchas cosas, que dije creo que funciona,  que todo va 

a raíz de algo. Y en el teatro, formalmente fuimos parte del” Masiosare” que es mi 

colectivo ahora, al año de que empezamos con otros compañeros en el taller, 

empezamos pues un poco más formal, yo quería un monólogo, porque eso de 

atreverse a estar solo en un escenario que es otro rollo. Entonces, también fue 

como muy significativo para mí, porque el monólogo hablaba del feminicidio, pues 

el hecho de dar ese tipo de temas en una obra de teatro, para mí, se me hacía 

increíble el poder del teatro, digamos que enseñar de otra manera, por ejemplo. 

Yo lo ligo mucho a la carrera que estoy estudiando que es comunicación, porque 

el deber o la responsabilidad de un periodista, pues también es el informar, el dar 

a conocer, y yo lo veo así con el teatro, el tener una responsabilidad en el 

escenario para dar a conocer algo o dejarle algo a alguien, siempre se lleva algo. 

Me pasaba mucho que al final de ese tipo de funciones se me acercaban señoras, 

se me acercaban chavas y me decían: “es que la cara que tú ponías, es la que yo 

siento cuando alguien va caminando atrás de mí”, “Si es cierto, yo lo he 

sentido”…Wow, si tiene un impacto, si deja algo en alguien… 

Hmmm, también empecé a conocer a mucha gente en el ámbito de la poesía, en 

el ámbito del teatro, mucha gente que se mueve en el arte, para mí era como 

Wow… 
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Yo tengo 21 años, y mucha gente me dice es que estás muy chavita para todo lo 

que haces, yo siento que la edad es solo un número, que a cada persona le toca 

vivir lo que tiene que vivir. Yo creo que por algo he conocido a tanta gente 

bastante chida, bastante, eh, que me ha enseñado muchas cosas… 

Y empezando este año, fue como querer devolver un poco de todo lo que he 

aprendido y he conocido y al fin pude hacer mi proyecto propio que es: “Artistas de 

casa”, un programa de entrevistas y semblanzas a artistas independientes del 

estado, pues con lo mismo de dar a conocer lo que yo he conocido y compartir un 

poco, pues de todo el talento que se tiene en el estado. Básicamente, Isabel 

Araujo hace un poco de eso, un poco de todo y el arte independiente es eso para 

mí. 

P2.-Yolanda: ¿por qué la idea de la lectura dramatizada? 

Isabel Araujo: porque como pude ver, creo, desde el principio, pude ver que la 

poesía no sólo era el escribir, tal vez dárselo a alguien o solo plasmar 

sentimientos, creo que cobra vida, el hecho de…tú me preguntaste si había hecho 

lecturas en atril, y todavía no he tenido la oportunidad, pero lo he practicado, lo he 

visto, ha asistido a unas, y creo que es otra manera como de echar a volar tu 

imaginación el hecho de, por ejemplo en el teatro, de  no verlo como tal, pero que 

te lo estén leyendo es como que te estén contando un cuento, yo así lo veo. 

El poner a trabaja tu cerebro, imagínate qué tal es la escena o cómo está 

pasando, creo que se tiene otro tipo de significado, por eso  mismo yo he 

dramatizado poesías que son de otros amigos, pues que a lo mejor son poemas 

que por allí tienen y no los dan a conocer, entonces, ellos han estado muy 

agradecidos conmigo, el hecho de que alguien le haya dado otro tipo de sentido a 

sus letras… 

Creo que es eso, otro tipo de arte, otro tipo de significado que se le puede dar a 

las lecturas, a la poesía, etcétera. Pero no es lo mismo. Ya cada quien lo recibe 

como quiere, pero yo lo veo como algo así, como poner a trabajar tu imaginación, 

independientemente digamos. 
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P3.-Yolanda: ¿me podrías dar una definición más concreta de lectura 

dramatizada? 

Isabel Araujo: lectura dramatizada, cómo sería…hmmm, sería como darle 

intención, dar intención a la lectura, darle…pues eso, no sólo leer el párrafo como 

tal. Sino darle el sentido que si tiene alguna emoción, que se sienta la emoción, 

hmmm vuelvo a lo mismo, que no se vea, pero que te lo puedan decir, como 

leyendo poesía, tal vez yo lo relaciono mucho con eso, que te da otro tipo de 

sentido y eso como sentirlo, como la emoción, como contarte un cuento, pero con 

todo y los sonidos. 

P4.-Yolanda: ¿qué diferencia encontrarías con la lectura en voz alta? 

Isabel Araujo: ahhh, el sentido, tal vez, depende de qué sea el texto, por ejemplo, 

ahhhh, en voz alta, yo creo que, solo es leer y tal vez que alguna otra gente te 

escuche, que a lo mejor que otros te escuchen y no sé, y pues esa sería la 

diferencia, yo creo que  la intención sobre todo. 

P5.-Yolanda: ¿has hecho performance? 

Isabel Araujo: sí. 

P6.-Yolanda: ¿cuál es tu noción de performance, la idea qué tienes y cómo lo 

ejecutas? 

Isabel Araujo: hmmm, creo que normalmente los performances no llevan lo que es 

un diálogo, algunos sí, otros no. No te está contando una historia cómo tal de 

principio a fin, de “había una vez...” y “terminó en tal” y “fin”. 

Creo que el performance es una representación de…yo lo veo así como de alguna 

queja, como de algo. Yo he hecho performance, el primero que hice, se llama 

“Periplo de la humanidad”, que eran como pequeñas escenas de que le está 

aquejando al mundo, hacíamos guerras, hacíamos el amor, hacíamos ehhh, había 

dos chicas que bailaban juntas, que representaban la homosexualidad. 
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Yo creo que muy poca gente entiende los performances, así que los entiende de 

verdad. Mucha gente te dice que están muy fumados, de repente unos sí, pero 

depende mucho de cómo se transmita, cómo lo sientas tú. Yo creo que es eso, no 

es una historia como tal, pero si es una manera de expresión, de cómo se pone la 

música, cómo un baile, o algo así, que no sea como muy elaborado, creo que eso 

para mí sería un performance. 

P7.-Yolanda: Si tú tuvieras que mencionar referentes, tanto de la lectura 

dramatizada como del performance ¿cuáles serían esos, tus influencias? O ¿de 

dónde tomas esos elementos para luego tú apropiártelos, para luego hacer tu 

versión o tu propuesta? 

Isabel Araujo: Yo creo que, mencionando un poco lo que ya dije, el hecho de 

conocer gente, así cercana a  mí, no yéndome muy lejos, como ahhh tal artista, 

sino gente que he conocido, la persona que escribió, por ejemplo, el monólogo de 

feminicidio, nunca pensé en mi vida que lo iba a llegar a conocer y ahorita es uno 

de mis grandes amigos, él también es como… yo siempre he pensado que cada 

persona te deja algo, y sobre todo en la parte artística, creo que te enseñan un 

poco más. 

Entonces, a raíz de eso pues la gente que he conocido es, como cada quien tiene 

su queja de algo o sí, entonces lo vas como tomando. Por ejemplo Lupita Calvo es 

una de las personas que me ha enseñado muchísimas cosas, y a raíz de ella que 

me va contando: “no pues, cuando yo empecé en el teatro, hacía esto, o lo otro”, y 

como comparando, tal vez, en lo que está ahora. 

Creo que hay muchas más cosas, que se pueden hacer ahorita, actualmente, con 

las herramientas que tenemos y muchos temas de los que se pueden hablar. 

Entonces,  yo creo que me he empapado mucho de eso mismo. De los círculos en 

los que, me muevo, y es lo mismo, como devolver o darlo a conocer, o algo que 

me aqueja pues decirlo y que la gente que sé que lo va a entender es la  misma 

de la que yo he aprendido. 
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P8.-Yolanda: diríamos que tus referentes son locales, los que ha sido tus 

maestros, amigos que tienes y que están en, digamos que son parte de esta 

comunidad en la que te desenvuelves ¿algunos nombres? 

Isabel Araujo: Juanjo Rubio, Lupita Calvo, Ana Laura Moreno que es poeta, 

Antonio Alfonzo también, que una vez le dramaticé un poema también. Hmmm, 

referente a la música, yo creo que Alberto Ramírez Gordillo es una persona que yo 

también admiro mucho, por el proyecto que tiene. Como ese tipo de gente yo creo, 

no sólo de una rama, sino de muchas  que he llegado a conocer. 

P9.-Yolanda: ¿encuentras algún vínculo entre oralidad y lectura dramatizada? 

Isabel Araujo: oralidad y lectura dramatizada. Creo que sí, porque la lectura 

dramatizada, no sé si estoy cayendo en lo mismo, pero es como darle intención a 

un tema, es con un propósito, yo creo que tiene que ser un texto en específico, no 

cualquier texto creo se puede dramatizar, hay ciertas cosas, sobre todo porque 

ahorita el teatro, en dramaturgia ha estado cambiando mucho, ya no se escribe 

con que acotaciones, se apagó la luz y el cambio de letra ¿no? Ahorita ya es 

mucho como narrado, mucha narrativa, entonces tiene otro enfoque y tiene otra 

intención, vuelvo a lo mismo. 

Ehhh, y la oralidad creo se puede hablar de cualquier tema, creo que…yo hacía 

eso en la primaria, la parte oral, es como expresar o dar a conocer un tema, sobre 

un tema en general. Yo lo siento así. Creo que la lectura dramatizada es un poco 

más enfocada al teatro y un poco más no sé, con lo mismo de querer dejar algo en 

alguien. 

P10.-Yolanda: ¿qué debe tener un texto para que sea elegido por ti, para 

dramatizarlo? 

Isabel Araujo: que me deje algo, yo creo, que sienta esa conexión, “ah, es que a 

mí me pasó” o “yo pienso igual”. Por ejemplo, luego el monólogo del feminicidio, 

tiene una entrada que habla del teatro en general. Y en la misma escena va 
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cambiando el personaje, entonces, a mí me gustó muchísimo porque habla de las 

sensaciones, recuerda…dice un diálogo “la primera vez tu cuerpo tocó la lluvia…” 

cosas así, lo sentí.  

Con esta obra de Cotton Candy, habla de la temática LGTB, es como darle el giro 

y decir, bueno el amor también se puede ver de otra manera. Creo que tiene que 

ser eso. Los poemas que yo he dramatizado, las lecturas que yo he hecho son 

porque algo tiene, creo que algo tienen. Tienen que tener en mi caso. 

Si ha habido también cosas que digo, pero alguien tal vez lo va a entender, pero a 

mí no me dejó nada. Pero creo que es eso. Y creo que en el arte, tal vez, tienes 

que identificarte de una u otra manera con algo. 

P11.-Yolanda: ¿a qué responde este cruce de disciplinas que pones en juego 

cuando haces un performance? Estamos hablando de artes visuales, de literatura 

y, propiamente, de teatro. 

Isabel Araujo: creo que, como lo dije el teatro me abrió muchas puertas, incluso a 

entender, tal vez, otras. Por ahí dicen que el teatro es el conjunto de todas las 

disciplinas artísticas porque te permite hacer en escena, aunque no seas un 

arquitecto, un artista plástico, actuarlo ¿no? Creo que reúne todo ese tipo de 

cosas, y el hecho de poder hacerlo en un performance, en una obra, unir otras 

disciplinas, para mí se me hace fantástico el hecho de poder hacerlo, 

desgraciadamente yo no desarrollo otras, que no sean la poesía y el teatro, pero 

he tenido la oportunidad de poder fusionar las dos, que jamás pensé que lo iba a 

poder hacer. Para mí, se me hace muy, muy interesante y chido, el poder hacerlo, 

impartirlo incluso, y eso me ha llevado a conocer gente de otras disciplinas, y el 

hecho de que me mueva en ciertos círculos artísticos creo que es por lo mismo, el 

poder de…de poder unirlo, y de poder hacer lo mismo. 

P12.-Yolanda: en el caso de una lectura dramatizada ¿cuáles son los elementos 

que inmediatamente piensas, que van a solucionar o van a resolver tu 

dramatización? Tú ya elegiste el texto, porque por intuición hizo click contigo ahora 

ya lo visualizaste o lo estás visualizando ¿cómo quieres que se vea ante el otro, al 
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que lo expones? ¿Cómo pones en juego esos elementos? ¿Cómo los eliges? 

¿Cómo  crees que esto que estás pensando va a funcionar? 

Isabel Araujo: creo que necesito un poco de empatía hacia el tipo gente que se 

expone, es decir voy hacer algo así en una universidad. Por ejemplo bueno, le voy 

hablar a chicos. Yo suelo utilizar mucho el lenguaje fuerte. Me he dado cuenta que 

así hay gente que le presta un poco más atención. Porque hay gente que va a 

decir: cómo va a decir groserías. 

Por ejemplo, la poesía que yo escribo, es mucho así, con palabras altisonantes. Y 

tal vez lo veo así al escoger el texto y cómo lo voy a demostrar, a qué público le va 

a llegar, o a quién quiero que le llegue, entonces viéndolo, visualizándolo, viendo 

como es más fácil o cómo se da a entender. 

Incluso con el hecho de que yo pueda sentirme bien expresándolo, o viéndolo 

terminado, digo alguien tiene que cachar algo ¿no? alguien también se va a sentir 

identificado. Pero creo que es eso. Es tener como la empatía, saber a quién se lo 

estás dando. Yo creo un poco. 

P13.-Yolanda: en el caso del performance ¿cuáles son los elementos que pones 

en juego cuando eliges? Me hablabas que esto es más sin un guión, es más 

espontáneo. Que de hecho es la característica del performance. ¿Tú cómo lo 

pones en juego? 

Isabel Araujo: creo que es tal cual cómo tú lo has dicho, ponerlo en juego. Creo 

que arriesgarse un poco. Hay performances que yo he hecho donde…es que… es 

muy divertido poner a la gente como incómoda cuando está viendo algo y que está 

reaccionando con algo. 

Yo creo que el performance que te contaba Cristian es uno que yo hice, que es un 

texto mío que lo volví performance. Donde yo me tiró al suelo, hay una parte que 

pareciera que me estoy masturbando, donde hay un  orgasmo, y hay gente que 

reacciona muy mal. 
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Entonces creo es un poco el atreverse, el hecho de que es como una 

improvisación, el performance también es como improvisación, entonces que 

puedo hacer. Y tal vez hay gente que si lo va a tomar a bien, hay gente  que se 

ríe, tal vez con eso. Me pasó que un chico le daba un beso en la mejilla en el 

performance, me agarré uno del público y le daba un beso en la mejilla, y se puso 

rojísimo, eso en ponerlo en juego, no pensarlo tanto. Simplemente en mi caso es 

eso, arriesgarlo,  a ver qué va a pasar. 

P14.-Yolanda: ¿qué noción tienes de la idea hibridación enunciativa? ¿Has oído 

este concepto? 

Isabel Araujo: sí, pero no me acuerdo mucho qué es. ¿Me lo puedes repetir, 

perdón? 

P15.-Yolanda: Hibridación  enunciativa, de híbrido, enunciativa, obviamente está 

ligada al enunciado 

Isabel Araujo: yo lo veo como el texto, tal vez, la intención de una lectura o de un 

enunciado ¿algo así? Como muy firme ¿podría ser? No sé si me estoy explicando. 

Como muy en un solo sentido. 

P16.-Yolanda: ¿qué tiempo ensayas? 

Isabel Araujo: últimamente, por cuestiones personales me alejé un poco del teatro, 

pero el sentido para mí, del ensayo es un poco…cómo decirte, se me fue la 

palabra. El hacerlo como así dedicado mucho tiempo ensayar es cuando hay una 

función, tres días a la semana, pero que sea efectivo. 

P17.-Yolanda: ¿hay un guión previo a dramatizar una lectura? 

Isabel Araujo: guión no. Si es una lectura, solamente donde voy a dramatizarla, 

voy a leerla, es leerlo muchas veces y buscarle la intención, buscarle qué palabra, 

cómo lo voy a decir, pero guión no. A menos, que pueda hacer, al menos una 

dramatización, performance o algo, ensayo el ver qué movimiento queda, qué 

escena voy hacer en cada letra, pero creo que guión como tal, no. 
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P18.-Yolanda: ¿cuál es el impacto que observas, en una lectura dramatizada, en 

el público? 

Isabel Araujo: creo que depende del tema que se hable, te digo, a mí me gusta 

mucho, como poner incómoda a la gente, para ver cómo reacciona, ver qué les 

dejó, si tuvo algún sentido. Me tocó, la última vez que presenté un performance 

fue en La casa de la enseñanza en San Cristóbal, un poema de Ana Laura 

Moreno, y por cómo ella escribe mucho sobre la muerte,  así como muy golpeado 

su poema- Nunca me había presentado  como público tan mayor, o sea señores 

ya grandes, yo pensé que no iban a tener la reacción, yo creía a que me veían por 

educación, como que no les había llenado nada. Como era una exposición, de 

repente ya que había pasado, me paseé por los pasillos a ver que era la 

exposición y se me acercaron varios, y: ¡oye, muy bien me gustó!, y no sé qué. 

Creo que la gente reacciona diferente. 

Me ha tocado hacer en la UNACH, de sociales, de San Cristóbal hacer un 

performance y los chavos de repente se reían, de repente pasaban y… Oye wey, 

que chido. Reaccionan muy diferentes. Pero a mí siempre me ha gustado ver 

cómo tal vez lo que se pueda y como se pueda, pero ver cómo reaccionan, yo 

creo que depende mucho de lo que hayan visto. 

P19.-Yolanda: ¿cuál es tu expectativa cuando realizas un performance? ¿Qué 

esperas? Ya me has dicho que has observado ciertas reacciones ¿Tú vas 

condicionada a ver ese resultado? 

Isabel Araujo: Yo creo que al principio, cuando se empieza a hacer ese tipo de 

cosas. Porque  cuando yo empiezo a hace, por ejemplo, performance y toda esta 

onda que es más de la poesía. Lo empecé hacer sola, o sea independiente. 

El hecho de…por ejemplo Lupita que me enseñó como lo básico, digamos,  de 

teatro, y ya a hacer las obras, creo es otra línea, pero yo me atreví a hacerlo sola, 

a probar sola…como a probar de otra manera. 
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Al principio sí era como, hay a ver cómo va a salir, o cómo van a reaccionar o qué 

me van a decir. O quiero que me digan esto, o yo, estoy haciendo esto y a ver si le 

entienden. Creo que al principio sí, ahorita es como que… Entiendes que el arte, 

cada quien lo entiende como mejor lo siente, yo creo. Entonces, eso. 

P20.-Yolanda: hay un concepto que está implícito, así como el de hibridación 

enunciativa, y se refiere a estos formatos que se utilizan para socialización, la 

noción es práctica convivial ¿qué idea te da? 

Isabel Araujo: Práctica convivial…se me hace un poco, tal vez por la palabra 

convivencia, tal vez con la  gente, podría ser eso tal vez, volver a lo  mismo de las 

reacciones. La respuesta tal vez del público, no sé. 

P21.-Yolanda: ¿qué es la animación lectora para ti? 

Isabel Araujo: hmmm, como darle una historia a un texto, a ponerme a trabajar 

aquí, con el texto, yo creo, que tal vez me estén dando. Eso creo... 

P22.-Yolanda: ¿qué género literario te provoca más para dramatizarlo? 

Isabel Araujo: bueno yo creo que la poesía, bueno ahorita creo que solo he 

intentado con poesía. Me gustaría intentar con algo más, pero…poesía 

únicamente. Hmmm, igual he hecho algunos textos míos que no son en el sentido 

de una rima, una poesía, simplemente un texto allí escrito. Se puede hacer una 

escena, se puede hacer algo, no le llamaría poesía, porque es un texto nada más 

así escrito, pero…creo que la poesía tiene ese sentido, porque me gusta también 

es que me he ido por esa línea. 

P23.-Yolanda: ¿cómo eliges el espacio para socializar esta práctica? 

Isabel Araujo: es como…yo creo que en el teatro te enseñan que cualquier 

espacio puede ser apto para hacer una obra, por ejemplo. Mucho lo platicábamos 

en un principio con el colectivo que…el espacio que te pongan lo puedes 

hacer…creo que la imaginación, eso que tienen, lo comparamos mucho con la 

imaginación de los niños que están jugando y en un pedacito de un cuarto pueden 
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mil y un cosas, entonces te enseña como apropiarte del espacio. También hemos 

tomado talleres que es justo eso, como… ¿cómo se llama?, no es performance, 

¿cómo se llama eso?…instalaciones, como instalaciones que en un mismo 

espacio, en una silla, puedes hacer algo. Entonces, el cómo hacerlo en un espacio 

creo que depende mucho, depende qué se vaya hacer. No creo que elija tal cual el 

espacio, simplemente tal vez adaptarme al espacio, que se pueda dar, que haya y 

si se puede, como planear un poco más  pues adelante. Yo creo que depende 

mucho.  

P24.-Yolanda: ¿consideras que es pertinente para San Cristóbal o Tuxtla 

Gutiérrez, este tipo de actividades? 

Isabel Araujo: sí yo creo que sí. 

P25.-Yolanda: ¿hay público para ello? 

Isabel Araujo: es complicado un poco el público para el arte, yo creo para la 

cultura. 

P26.-Yolanda: ¿para estas prácticas en específico? 

Isabel Araujo: sí, así como lo hay para todo. Aunque sea poquito, yo creo que el 

interés y gente que intenta probar cosas nuevas. Le gustan cosas nuevas. Yo creo 

que sí. Puede ser como un buen espacio. No sé si desde un principio que se 

ponga algo así llegue mucha gente, o lo entienda mucha gente, pero creo que sí. 

P27.-Yolanda: ¿Y se despierta interés entre el público a partir de estas 

experiencias? 

Isabel Araujo: a  veces, a veces hay gente que al final se acerca y pregunta y dice 

cosas. Y hay gente que de lejos. Varía mucho, yo supongo que varía mucho 

incluso tal vez con el tipo de público también. Yo me pregunto público adulto, 

público joven, entonces varía mucho. Hay gente que nada más dice: “Ahhh…” y 

hay gente que: ¡pero cómo! Y así…depende. 

Yolanda: Muy bien. Muchas gracias. 


