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El texto dramático es por su naturaleza un texto que debe ser completado y 

activado  para su realización espectacular. En la puesta en escena, comprendida como el 

pasaje del texto a la escena y de la escritura a la interpretación
1
, convergen literatura, 

plástica y música. El texto dramático es interpretado y traducido a otros lenguajes para 

su realización. Un texto que por su condición poética es siempre suscitativo y 

multívoco. 

 
(…) por muy homogéneo que parezca […] un texto es un lugar de intersección  y pugna de varios 

códigos, de distintos registros, de voces e interlocutores diversos […] de rupturas, 

discontinuidades y ambigüedades que instituyen su polisemia esencial, su naturaleza dispersa y 

múltiple. (SANCHIS SINISTERRA, 2002: 191)
2
  

 

Cada disciplina, desde su especificidad, interpreta y traduce ese texto para llegar 

a una operación de montaje donde se construye una textura en la que no existe un 

lenguaje que esté por encima de los otros. Así se entrama la tópica espectacular: 

literatura, plástica y música.  

 

Para que la impresión que sentimos al contemplar una luz, unos gestos o una música se integre en 

la significación global de la escena, no hay nada que nos permita o nos obligue a traducirla en 

palabras. (PAVIS, 2000: 29)
3
  

 

Siguiendo los derroteros de José Sanchis Sinisterra y Patrice Pavis, ambos 

dramaturgos, puestitas y ensayistas en permanente revisión de sus sistematizaciones,  la 

articulación entre textualidad y teatralidad sería un acto creador que intenta escribir 

desde la escena y escenificar desde la escritura. 

Leer un texto teatral consiste en asistir a una representación imaginaria. Todos los niveles de 

discurso dramático remiten a un referente teatral, escénico, a un espectáculo que todavía no (o ya 

no) tiene lugar. Por tanto, leer teatro es poner en escena: el lector es un director virtual. 

(SANCHIS SINISTERRA, 2002: 237)
4
 

                                                           
1
 Patrice Pavis, en su libro La mise en scène contemporaine, nos propone una reflexión sobre la puesta en 

escena  de la que tomamos algunos tópicos para sustentar nuestra reflexión: la palabra francesa mise en 

scène, designaría, desde fines del siglo XIX, el pasaje del texto a la escena, de la escritura a la 

interpretación. En Francia, la noción de puesta en escena evoca primero, más allá del emplazamiento del 

decorado en la escena, el pasaje del texto a la escena, luego, la oposición de lo visual y de lo textual, y 

finalmente el sistema semiótico de sentido que la representación vehiculiza implícitamente.  
2
 Sanchis Sinisterra, José, La escena sin Límites. Ñaque editora, España, 2002.  

3
 Pavis, Patrice, El análisis de los Espectáculos. Paidós, Madrid, 2000. 

4
 Sanchis Sinisterra, José, op. cit. 
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Los procedimientos de interpretación e interpenetración en los modos de 

escritura y los modos de representación en las puestas en escena contemporáneas, 

estarían hoy, desde nuestra perspectiva, atravesados por las nuevas tecnologías y, en 

consecuencia, por los conceptos de traducción y posproducción.  

La producción teatral en la puesta en escena implica un proceso de reescritura, 

que de alguna forma, genera su propio idiolecto. Se trata de la fusión, no adición, de 

cosmovisiones y procedimientos materiales particulares concretos, que dialogan con un 

contexto cultural, e intentan interpretar y dar respuesta a los cambios paradigmáticos en 

torno a la percepción. 

 

Un nuevo espacio tecnológico y virtual.  

El teatro desde su forma de emisión ligada a la presencia del cuerpo y al 

convivio escena-público, actor-espectador, va incorporando el nuevo espacio 

tecnológico virtual que nos atraviesa hoy; y esto, lo hace desde la misma escritura.  Es 

la forma de representar y el convivio teatral los que están siendo interpelados. Por eso 

apelamos al concepto de traducción, por ser ésta  una actividad que comprende la 

interpretación del sentido como suma de significado y ritmo; materia prima en nuestras 

construcciones simbólicas. 

En su obra, "Teoría y práctica de la traducción", Valentín García Yebra reconoce 

dos fases en el proceso de la traducción: la fase de la comprensión del texto original, y 

la fase de la expresión de su mensaje, de su contenido, en la lengua receptora o terminal. 

El teatro por ser una actividad poética, se ocupa de significantes y significados, narra 

historias, expone temas, sigue lógicas causales o discontinuas, problematiza el lenguaje, 

se pregunta acerca del ritmo y acerca de la construcción del tiempo o respiración de los 

materiales. Necesita de la cooperación del receptor para constituir un sistema 

significante.  

Intentaremos, entonces, dar respuesta a preguntas tales como: ¿por qué la 

interdisciplinariedad?, ¿cómo se seleccionan los materiales?, ¿cómo estos materiales 

friccionan, se contaminan, se resignifican y se potencian? Al ser éste un campo tan 

vasto y en constante mutación, centraremos esta reflexión, tentativa y provisoria, sobre 

dos procesos que nos reunieron en diferentes roles: dramaturgia, dirección, escenotecnia 

y actuación: Ana María, estuve pensando  a pesar mío y Aire Líquido. Haremos desde 

este momento la salvedad que por cuestiones de extensión  y complejidad no 

abordaremos el mundo sonoro de los textos y puestas que nos convocan.
5
 

                                                           
5
 A partir de nuestro primer trabajo de puesta en escena, Humus (2002), se consolida un equipo que 

nuclea  a las autoras de esta ponencia, Soledad González, actriz, dramaturga, directora y Lilian 

Mendizábal, artista visual, escenógrafa con Luis El Halli Obeid, músico, compositor. En nuestro trabajo, 

intentamos encontrar la articulación entre significado, ritmo y producción de sentido, buscando la 

orquestación entre diversas disciplinas para llegar a un objeto común: la puesta en escena, confrontada a 

una nueva subjetividad.  Reunir disciplinas sobre un mismo texto o tema, exige para que se instale una 

dinámica circulante de diálogo que haga avanzar la trama, la aparición de un objeto común que dé cuenta 

de una  mediación de gran complejidad para su construcción. A este objeto tenderían las disciplinas, tal 

como los instrumentistas de una orquesta tienden, cada cual siguiendo su partitura hacia la realización de 

una pieza musical conjunta.  
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Espacio, escrituras dramáticas contemporáneas y nuevas tecnologías 

 

Al referirse al estudio de los textos dramáticos contemporáneos en su 

conferencia “Las escrituras dramáticas contemporáneas y las nuevas tecnologías”
6
, 

Patrice Pavis afirmaba que muchas de estas escrituras “hablan” de un mundo construido 

por los medios de comunicación y en particular por las nuevas tecnologías, sosteniendo 

que la complejidad de estos textos y la eficacia de los medios de comunicación están 

poniendo en crisis las nociones de estética y de puesta  en escena. 

Es seguro que como afirmara Pavis, en los medios masivos de comunicación, la 

puesta en escena está desapareciendo en provecho de un funcionalismo tecnológico en 

el que la máquina y las computadoras son celosos servidores.  

Pero también es posible que estas escrituras dramáticas que han asimilado a los 

medios de comunicación en lo que podría llamarse una intertextualidad o una 

“intermedialidad” no pongan necesariamente en riesgo a la puesta en escena y a su 

función estética.  

Nos atrevemos a afirmar que las escrituras están generando una 

problematización activa de los códigos de actuación, en primer lugar, y del espacio de la 

representación como consecuencia. La propia experiencia nos interpela acerca de la 

interpretación y traducción espectacular del espacio-tiempo cifrado en la escritura; y 

acerca de la incorporación y uso de nuevas tecnologías en el texto y su puesta en escena.  

 

¿Por qué interdisciplinariedad?  

¿Cómo se seleccionan los materiales?  

¿Cómo estos materiales friccionan, se contaminan, se resignifican y se potencian? 

 

En la composición literaria y escénica, existen interrogantes que organizan y 

dinamizan los materiales en función de “una” situación de enunciación: “¿desde dónde 

se dice? y ¿hacia dónde?”. A partir de encontrar ese lugar, se puede empezar a trabajar 

la dirección de la puesta en escena que organiza la dirección de la mirada y voz del 

personaje-actor, por un lado, y la relación deseada entre la escena y el público, por otro. 

Cuando leemos un texto de teatro para activarlo en la escena, surge la pregunta: 

“¿a dónde van a entrar los que vienen de afuera?, ¿con qué se van a encontrar?, ¿habrá 

que prepararlos? No se trata de un deseo de manipular, sino de poder atravesar algo y 

salir contaminado de alguna forma. El interés residiría en saber si eso que construimos 

como puesta en escena y representación resuena con el texto fuente y con la recepción 

de las personas que asisten. O dicho de otro modo, ¿de qué manera mediará la 

traducción o reescritura escénica? 

Del mismo modo que la lectura de una obra literaria hace nacer en nosotros, en nuestro 

subconsciente, todo un mundo que no existe, pero que adquiere forma en imágenes, sensaciones y 

percepciones indefinibles, no contenidas muchas veces en el texto, acaso la representación de una 

obra dramática sea como una simple escritura, un medio, una serie de fórmulas y convenciones 

por medio de las cuales ha de surgir en nuestro espíritu el mensaje sugerido por el autor, hecho 

también imágenes, sensaciones, y percepciones, que inadvertidamente se depositan en nosotros y 

forman como un limo fértil sobe el que puede florecer una vida más rica. ¿Por qué, pues, limitar 

el espacio dramático con un frustrado intento de verismo?  (SANCHIS SINISTERRA. 2002: 296)
7
 

                                                           
6
 Cf. Pavis, Patrice,  “Las escrituras dramáticas contemporáneas y las nuevas tecnologías”, artículo escrito 

para la conferencia “Asthetik der Inszenieerung” en la ópera de Francfort, 2000. 
7
 Sanchis Sinisterra, José, La escena sin Límites. Ñaque editora, España, 2002. 
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Procederemos presentando fragmentos textuales que fueron los puntos de partida 

de nuestra experiencia, para luego dar cuenta del trabajo de conceptualización conjunto 

en el proceso de reescritura escénica. 

Ana María, estuve pensando a pesar mío   

Estuve pensando a pesar mío que tenía que venir. 

Vine... 

(Mientras se familiariza con el espacio.) Open the doors, ouvrez les fenêtres... Falta aire... y luz. 

(Recibe una luz.) 

Gracias. 

Que ahora me filme no significa nada. Lo que diga y lo que haga y cuánto me anime... y cuánto 

tiempo me quede es lo que verdaderamente importa. 

Después, cuando tenga que mirarlo, me gustaría verlo. Me gustaría verlo, mientras lo mira. 

Después. (Se sirve agua y toma dos tragos cortos, apenas se moja los labios.)
8
 

 

En Ana María, estuve pensando a pesar mío, el texto nace como la decisión de 

una mujer de exponerse ante una cámara que maneja un desconocido. Ella entra a un 

lugar donde la espera un hombre, y allí se vincula con él y su cámara. Ese vínculo, 

marcado por una dirección, en la representación apunta al público. No está explicitado 

en el texto pero es su punto de mayor tensión: incorporar al público y  ficcionalizarlo a 

través de una operación que consiste en reducir a todos los que están ahí presentes al ojo 

“voyerista” de la cámara. 

Como el texto trabaja en gran medida por asociación libre, la idea es que una 

imagen nos arrastre hacia otra y que esos cambios que no pueden memorizarse se 

registren en el cuerpo del actor
9
 y en su relación con el espacio. La pregunta es ¿cómo 

sostiene, dirige y mueve Ana María la palabra en ese espacio? Nuestra respuesta es 

buscar las correspondencias entre las figuras del texto y las que nacen del cuerpo en el 

espacio.  

En la puesta, decidimos abrir el espacio. En una antesala hay un televisor donde 

se ven partes del cuerpo de una mujer que se mueve por su casa. Luego se entra a otro 

espacio en donde un piso y un friso con fotos sugieren un estudio de grabación; no hay 

más que eso y los objetos que pide el texto. Ana María entra a ese estudio y seduce, 

provoca, se muestra, se niega a hablar por hablar y todo se lo dirige a él, su público. El 

texto “habla” de esta relación sujeto-objeto, sujeto que se expone para transformarse en 

cuerpo parlante-objeto. Hay un apagón cuando se agota la palabra que por convención 

clausura la representación; pero al salir, el público, receptor y último productor del 

sentido en la experiencia del convivio teatral,  de vuelta, se encuentra con un televisor 

que muestra imágenes de Ana María en otro espacio, un espacio al que ella ha aludido.  

                                                           
8
 González, Soledad,  Ana María, estuve pensando a pesar mío, en Solos et Solas. Ed. El Apuntador. 

Córdoba, 2004, p. 15. 
9
 Actor, que para la tradición francesa sería nombrado intérprete. 
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Con estas imágenes de video, la historia se abre a otras dimensiones, y a la vez 

sitúa al público como un voyeur anónimo antes y después de que Ana María le haya 

apuntado directamente. “Ana María....” está dentro de esas escrituras contemporáneas 

que trabajan incorporando los medio de comunicación audiovisuales. En este caso la 

contaminación podría ser la del reality show televisivo.  

La relación entre escritura, espacio y nuevas tecnologías, nunca es fija y varía de 

un texto a otro, de una traducción o reescritura escénica a otra, según la interpretación 

de un equipo de puesta interdisciplinario y la articulación de este equipo con el rol del 

director.  

Siguiendo la interpretación socio histórica de Pavis, en relación al término  

puesta en escena, la puesta consciente de sí misma, aparecería cuando surge la 

necesidad de mostrar a través de la escena la forma en que el director podía indicar 

cómo leer una obra dramática que se había vuelto muy compleja como para ser 

descifrada de una sola manera por un público homogéneo. Se pasó entonces 

directamente del autor del texto al autor de la puesta en escena, sabiendo que la 

interpretación del segundo sería decisiva para dar un sentido posible a la obra.
10

 

En nuestro funcionamiento, al fidelizar, desde 2002, un equipo de puesta en 

escena, es este equipo junto al director el que daría un sentido posible a la obra, a través 

de la articulación y fusión de diferentes lenguajes. 

 

En Ana María, hay una línea con progresión cronológica en la forma discursiva 

del monólogo pero la inclusión del espacio de la videoinstalación plantea un problema 

sobre la idea de inicio y fin del espectáculo, abriendo el espacio, incorporando otro 

lenguaje y fragmentando la recepción. La influencia de los medios de comunicación 

audiovisuales en la escritura es clara. Ideológicamente aparece el espejo de una 

alienación de la palabra individual que se erotiza al imaginar un otro receptor anónimo 

como en el dispositivo que plantea la hot line traducido e incorporado al espacio 

audiovisual virtual de internet. 

 La puesta en escena cuestiona el inicio y fin de la obra, obligando al espectador 

a estar siempre en vilo y a decidir en qué momento distanciarse o clausurar su 

experiencia. 

Pavis, refiriéndose a las escrituras dramáticas y nuevas tecnologías, afirma que 

hay principios estéticos diferenciados que atraviesan la línea divisoria entre hombre y 

máquina, animado e inanimado, voz y micrófono. Pero esta línea divisoria cambia y se 

impugnan viejas dicotomías; se aplican atributos de ficción diferente a la imagen o al 

actor vivo, a la presencia  o a la repetición; y del mismo modo, densidades diferentes 

caracterizan todos los elementos de la puesta en escena. 

En Ana Maria, la insinuación de virtualidad aparece con el signo pantalla que da 

una continuidad con el afuera y el cotidiano privado; señaliza una forma de lenguaje, 

que puntualmente interrumpe el vínculo actor espectador. Esa interferencia aparente, no 

obstaculiza la decodificación, creemos que la complejiza y enriquece. En la palabra en 

escena, también está convocado el lenguaje cinematográfico a través del “primer 

plano”: el personaje se dirige con su accionar a una cámara que la filma y se/le pregunta 

                                                           
10

 Cf. Pavis, Patrice, “Puesta en escena, performance: ¿cuál es la diferencia?”,  Revista de Teoría y crítica 

teatral Telón de Fondo. Traducción: Silvina Vila (University of Kent). N 7, Julio de 2008, pp. 2-3.. 

www.telondefondo.org. 
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por su propia imagen. De alguna manera, esto hace que la relación desde el decir vaya 

atravesando espacios tecnologizados, que se traducen en idiomas numéricos y que tras 

decodificarlos llegan a nuestra comprensión, a la interpretación del espectador, que 

recibe un tránsito diverso de espacios y lenguajes, acopiando y descartando. La 

inflexión subjetiva que atraviesa el personaje, genera un hábitat, un uso, una 

interpretación.      

El ejercicio-oficio de quienes escribimos para y trabajamos en la puesta escena 

contemporánea, sería comprender cómo está construida una obra desde su textualidad y 

su espectacularidad para actualizar y complejizar su recepción; se vuelve insoslayable 

trabajar en la dirección de este cambio de paradigma en la recepción; el cual amplía 

incesantemente los horizontes de un receptor activado, cooperativo, constructor y 

artífice de los sentidos puestos en juego. 

 

Air Liquide 

- La ruta nueve era la ruta más angosta del mundo (the long long rivers). 

Aquí están: Aire Líquido y Adorno, Jacqueline, Carambola y el pecoso, hermano de Jacqueline; y 

estoy yo, un observador de la ruta, por llamarme de algún modo. 

Vayamos a la acción: la chica de la gomería se llama Jacqueline. Tiene unas tetas grandes llenas 

de leche. La gomería también se llama “Jacqueline”. La chica mira el horizonte. Se planta ahí. 

¿Qué espera? ¿Se toca los riñones? Se arquea. Su boca y sus manos ¿se mueven? como si estuviera 

calculando algo... 

Pecoso- Jacqueline.  Jacqueline.  

- La llama su hermano, el pecoso poca mierda. 

Pecoso- (…) ¡Jacky! ¡Jacky! 

- No le va a contestar porque sabe lo que su hermano anda diciendo. Cohabitan, pero no tienen... 

no están unidos, no se tienen el uno al otro. El pecoso, a veces, come solo en el patio. Junta 

chatarra. Va, viene, no para. En la gomería el padre le dice: ¡Fuera! Fuera, es todo lo que le dice el 

padre, y la chica, la hermana, hace lo mismo.  

Jacky- Ese hombre siempre está mirando. ¿No tiene en qué ocuparse? ¿Qué hace? 

Pecoso- Trabaja en el peaje. Vigila. 

Se oye al viejo que trafica en la gomería. 

Jacky- Y ¿vos? 

Pecoso- Yo ¿qué? 

Jacky-¿Qué hacés que no estás en la escuela? (...) Andá a traer choclos. (...) Acordate  lo que te 

decía mamá. Acordate. 

 

Aire Líquido  habla de la relación con el trabajo y la búsqueda del amor en un 

grupo de personas que se cruzan en los bordes de la ruta: la gomería, la estación, la 
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lonería. Madres ausentes, adolescentes y niños que se las rebuscan para conseguir 

una y otra moneda y hombres que van detrás de lo mismo.
11

  

La estructura de la obra es la de un continuo, el paisaje es sonoro con cortos 

diálogos entre los personajes e intervenciones del observador de la ruta, que acota 

desde el peaje. La noche trae la aparente tranquilidad que se esfuma con el fuego en 

los campos.  

El tiempo arranca en un momento presente: se despliega en fragmentos donde 

vamos entendiendo la vida y los dilemas de esos seres. Y se detiene en un lugar 

donde quedan más interrogantes que certezas sobre la vida y la deriva de los más 

jóvenes. 

Lo narrativo audiovisual Aire Líquido dialoga con el cine; en lo temático, con el 

neo-realismo italiano en particular: personajes que viven al costado de la ruta sojera, 

vidas tenues, vidas en los bordes, espectadores que miran pasar la velocidad desde el 

peaje, desde la gomería y desde la estación. Y el deseo de viajar y el deseo del amor. 

Pero también dialoga con la tradición teatral brechtiana: el observador de la ruta 

practica un distanciamiento, nos introduce en lo que él ve y conoce de ese paisaje.  

Una operación estética que propone el texto consiste en la estructura en 

fragmentos: micro diálogos, micro situaciones y la noche como elipsis; la noche 

donde el pecoso mete fuego a los campos. En lo que comunica la obra: adultos poco 

enteros con problemas económicos, adolescentes en riesgo y niños excluidos, todos 

los personajes intentan encontrar a alguien que los acompañe en la ruta; aunque 

como dice el texto, “la ruta es el río del diablo”. Todos, menos el observador, sumido 

en la inercia. Es como si la obra dijera: hay tiempos difíciles, tiempos donde la niñez 

de algunos se escapa y  pareciera que la velocidad nos convierte en observadores del 

tráfico. Todo pasa y se vuelve natural si pasa rápida y reiteradamente. 

Aire líquido encuentra su lugar en la espacialidad fragmentada de la historia,  

anclada en espacios quietos que friccionan con la ruta como un opuesto 

complementario. Esa fricción con la velocidad está expuesta al espectador por el 

personaje del relator, ubicado entre el drama y la recepción. Como si ese límite nos 

tocara a todos, la velocidad como un azuzador, englobante, contenedor. 

“La ruta a la hora de la siesta es el rio del diablo…” una amenaza trágica: la 

ruta es rio y diablo. Una ruta que por momentos se pierde en sus líneas amarillas en 

parajes donde sólo los estados de los habitantes o visitantes marcan un horizonte 

difícil de alcanzar. Por eso en Aire líquido el suelo es negro, es el alquitrán caliente 

de la ruta que hace aparecer espejismos donde se pierde la direccionalidad. En esa 

materia entre transitable y mutable, conviven la realidad y la poética del texto.  

A espaldas de la escena, pero frente a la mirada habituada de un público ligado 

al cine, una pantalla, que se tiñe o se dibuja con imágenes reales o abstractas, y que 

                                                           
11

 Las situaciones que tensionan la historia podrían sintetizarse describiendo el estado de los 

personajes en el momento que arranca el relato: Aire, un camionero que necesita dinero, espera un hijo de 

Jacky y tiene una familia en otra ciudad. Adorno, otro camionero, que busca la compañía de Carambola. 

El pecoso, hermano menor de Jacky, huérfano de madre, busca que se lo lleven a cualquier lado, lejos. El 

observador, sólo es un testigo. Jacky está desconcertada y está de seis meses. Hay dos personajes 

aludidos: Ricardo que intenta volar, lejos de los Andes, su paisaje natal; y el padre de Jacky y el pecoso, 

que se hunde en la gomería. 
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por momentos la iluminación aplasta y sumerge en la tridimensionalidad de la propia 

escena: la escena a contraluz, la escena en sombras sobre la pantalla.  

Lo más importante que se logra a nivel visual es justamente esa imagen que sin 

ser aún constitutiva de la tradicional caja a la italiana teatral convive con el 

espectador como una realidad virtual que invita a la inmersión.  Con esto, se abren en 

la ficción dimensiones o planos: los cuerpos próximos al espectador, la imagen 

proyectada apropiándose de la escena e incorporándola, la textualidad y la ruta 

insinuada recordando la vorágine de estímulos y por último, la luz construyendo y 

articulando esta simultaneidad tempo-espacial.  

El paisaje desolado se complejiza al extremo, intentando traducir en sistemas 

simultáneos e independientes provocaciones para el espectador. Para el nuevo 

espectador, el real, el virtual, el intérprete que maneja nuevos medios, niveles y 

herramientas interpretativas y compositivas. 

Nuevas tecnologías para nuevos espectadores, virtualidad en convivencia con el 

ahora y multidisciplinariedad para nuevos hacedores/traductores de la realidad en 

términos poéticos. Es el comienzo de una reflexión que sólo puede partir de la 

práctica escritural y realizativa. Así, en la historia de la puesta en escena, al 

promediar el siglo XX, con la llegada de Beckett como poeta traductor de un 

momento singular, se incorporan a la percepción-recepción espectacular la tríada: 

vacío, quietud, silencio, haciendo tambalear los pilares canónicos fundados en la 

acción e intriga. Así, nos parece que hoy los conceptos de traducción, montaje, y 

posproducción interpelan a una nueva subjetividad. 
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