
"Lo que habla en mí: entre el archivo, el ruido del mundo y la lengua musical. 

Boltanski- Minyna-Tarkos" 

 

La dramaturgia es el arte de administrar la acción. 

Joseph Danan 

 

En el paisaje dramático actual se ha operado una conmoción más que una evolución; un 

vuelco entre lo dramático y formas híbridas completamente inclasificables. -Se va al 

teatro a ver algo distinto a una obra de teatro, algo sobre lo que es difícil dar cuenta.- 

Nos interesa en este ensayo detenernos en las afinidades y procedimiento de artistas que 

desde el teatro, la instalación y la performance poética restituyen la fuerza del relato 

testimonial y de lo vivido por el cuerpo; convocan a los fantasma, iluminan las 

ausencias y dan valor al  residuo, erigiendo las mitologías personales y las épicas 

íntimas como espacio fundante de un nuevo humanismo que se aleja de los relatos 

apocalípticos sobre el devenir humano. 

En francés, el dramaturgo es el que  escribe y pone en escena, tratándose en ambos 

casos de organizar la acción. La dramaturgia, entonces, se ocuparía de pensar la 

escritura escénica, para ensayar una visión del texto que interrogue el sentido desde la 

forma (Cf. Danan, 2010). Suscribimos a esta idea que dramaturgo es quien se ocupa de 

la puesta en escena de un pensamiento sobre el teatro. Joseph Danan, dramaturgo, 

ensayista y poeta francés, explicita que todos estos roles los comprende la palabra 

dramaturgia en su acepción francesa pero también señala que están comprendidos en el 

origen griego.  

Esta dramaturgia estaría, según Bernard Dort, «en la búsqueda de un orden». Esto 

constituye una diferencia esencial respecto a las dramaturgias clásicas, que han sido 

creadas a partir de un orden pre-establecido: «… Allí donde la dramaturgia clásica 

constataba un acuerdo (el acuerdo de la obra y su modo de representación), nuestra 

dramaturgia trata de construir, cada vez (…) La dramaturgia está en búsqueda de un 

orden…», escribe Dort en la década del 60. Ésta es una reflexión clave a la hora de 

abordar las dramaturgias que tratan de la memoria y el desorden característico en la 

palabra de las llamadas «dramaturgias de la memoria» -dramaturgias cuyo núcleo sería 

la acción de testimoniar-. El motor no  es sólo la palabra sino también la ausencia como 



paisaje de la interrogación y de la memoria: el teatro recobraría así una de sus funciones 

primordiales. (Cf. Fernando Suarez, 2008) 

 

El trabajo que inicia el dramaturgo francés Philippe Minyana hacia 1980 se reclama 

inspirado en los procedimientos de la obra de Christian Boltanski. Ambos artistas se 

valen de un trabajo sobre la minucia, el desecho de lo que tiene que ver con la intimidad 

de las personas y las vivencias del cuerpo. Boltanski aísla objetos tomados de la vida 

cotidiana en un espacio que también aporta su carga de realidad. Minyana intenta poner 

un marco a la oralidad de la palabra. Lo que subyace es la acción de interrogarse acerca 

de cómo anda el mundo sin adoptar un punto de vista definitivo sobre la herramienta 

que les servirá para interrogar; como si fuera necesario para que el arte o el gesto 

artístico siguiera vivo, alejarse inmediatamente de lo que acaba de funcionar y está 

cimentando para buscar otros modos de proceder desconocidos.  Procedimientos 

personales, irrepetibles y  efímeros que traducen lo que cada artista decide hacer con el 

tiempo que transcurre entre la pulsión de expresar algo y el momento en que ese algo es 

confrontado con su público como un producto artístico. Boltanski nació en París, en 

1944. Estaba tratando de reconstruir su propia infancia, marcada por la guerra, cuando 

recurrió a documentos de archivo y allí encontró un procedimiento fundante en su obra 

cuya temática es el rastreo de huellas y de recuerdos capaces de exorcizar el olvido y la 

muerte. A través de videos, cortometrajes, instalaciones, Boltanski escenifica 

existencias, habita y rehabilita huellas. Sostiene que su trabajo es pequeño como un 

teatro y que siempre es diferente, “como un teatro sin texto, sin el espectáculo”, y que 

desea “hacer algo entre el teatro y la instalación”
1
. 

En la publicación de Théâtre Ouvert (2000),  Philippe Minyana explica que lo que él 

intenta hacer es atrapar la realidad que lo rodea y darle un marco. Con este fin, se vale 

de reportajes y del análisis minucioso de diarios. Al comienzo es un trabajo dónde 

compila y escribe títulos; luego, realiza esquemas en los que cada parte se nutre de 

artículos de prensa. Es un gesto artístico que le parece válido para todos los creadores y 

en donde Boltanski se convierte en su referente contemporáneo, por el relevamiento de 

lo cotidiano, de lo trivial, de lo que parecen desechos inservibles. Para  Minyana, 

Boltanski aísla objetos aparentemente insignificantes, se compenetra con ellos y los 

pone bajo un vidrio, mientras que él los aísla para ponerlos en la lengua. Su intención es 
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hacer que se escuche “el ruido del mundo”. Así es como se orienta a formas que parecen 

ser cada vez menos teatrales, y en donde la escritura se caracteriza por la ausencia de 

puntuación, la predilección por el monólogo y el tratamiento de lo cotidiano colmado de 

objetos. En 1986 cuando Minyana descubrió a Boltanski gracias a la obra “Inventario 

de objetos, que pertenecieron a una mujer, que vivió en Bois-Colombes” una idea lo  

conmocionó “de repente se erguían ante nuestros ojos las mitologías de las personas.”
2
  

A propósito de sus obras “Inventarios” y “Habitaciones” declara que el teatro sería el 

lugar adonde venimos a confesarnos ante el mundo, lo que puede parecer obsceno 

y al mismo tiempo traernos a la memoria al mensajero griego. 

Boltanski encontró un modo de proceder, obsesionado por el dolor y la amnesia de su 

propia infancia. Minyana, asumió el desafío a través de un trabajo sobre la lengua, el 

“teatro-lengua”; allí va a intentar constatar que todo lo que se puede proferir, todo lo 

que está en la boca listo para salir, es teatralizable.  

Encontramos en estos procedimientos que trabajan sobre la memoria, el propio archivo, 

lo autobiográfico y lo documental testimonial, una nueva forma de humanismo que se 

interroga acerca de ¿cómo va el mundo? desde las mitologías personales y épicas 

íntimas. En este punto, es relevante distinguir que existen dos grandes tipos de 

testimonio, uno íntimo, el otro político; y sus combinaciones. Los dos testimonios 

exigen un distanciamiento de la acción, una mirada sobre los acontecimientos, y por 

ello, una cierta pasividad. El denominador común en estos testimonios es que no se 

corresponden con personajes actuando en el sentido aristotélico, es decir motivados y 

movidos por un objetivo en el sentido hegeliano. Sino, más bien, encontramos en ellos 

una omnipresente pasividad,  ya sea que se trate del testigo ocular de un accidente en la 

calle o del testigo de sus propios sufrimientos.  Giorgio Agamben plantea la idea de un 

desdoblamiento donde la dirección de la palabra buscaría a un otro,  un otro dentro de él 

mismo,  un otro que conoció el sufrimiento grave y profundo; refiriéndose en estos 

términos a los testimonios de la shoah. El gesto de testimoniar  concierne tanto a la 

escritura como a la puesta en escena y a la actuación; y en  este sentido, se ha vuelto un 

dispositivo del teatro contemporáneo. Lo que nos permite arriesgar que las escrituras 

escénicas contemporáneas ligadas a la oralidad de un habla cotidiana, teatro del 

cotidiano (Vinaver); y las que participan de la imbricación teatro-poesía, teatro del 
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ceremonial (Vinaver), asumen como propio el gesto de testimoniar. Dramaturgias que 

parten de la banalidad de la palabra dicha por cualquiera y en cualquier situación; en un 

a priori carente de sentido pero que, en contraposición al teatro del absurdo que exalta 

el sinsentido, el procedimiento se orienta hacia nuevos fundamentos del sentido. Y esta 

orientación sucede en un nivel molecular del lenguaje que muchas veces encuentra sus 

sentidos en la matriz sensual, sonora, musical, de la palabra dicha. Por otro lado, la 

factura lírica de estos textos, nos transporta a la corriente de aquellos autores de 

posguerra que utilizan procedimientos (ya reconocibles en la obra de Genet, hacia 1947) 

donde las relaciones humanas y sociales son falsas por esencia, todo es simulacro. No 

hay casi interacción entre los personajes sino más bien encantamiento a varias voces y 

todo sucede como si los personajes ya estuvieran muertos y jugaran a representar su 

propia vida. El teatro de Minyana entra en este encantamiento a varias voces y se 

orienta a traducir el ruido del mundo con sus claroscuros y tragedias cotidianas. El 

desplazamiento fundamental es que el conflicto dramático que se desarrollaba en un 

espacio  interpersonal, pasa a situarse en la vida ‘interior’ del personaje. El drama se 

acerca a la forma de la confesión y del autorretrato. La acción ya no se desarrolla en un 

presente, sino en la interioridad del pasado, de la ensoñación, o en una superposición de 

presentes. El yo se expresa, no situado: ni en el cosmos, ni en la sociedad, ni en su casa; 

solo, en ninguna parte, dislocado. El teatro se vuelve metateatro y se desdibuja la 

alteridad del personaje. De allí la tendencia a la forma del soliloquio narrativo sin 

principio ni fin ya que el relato de vida entra en una temporalidad y en un espacio 

confesional testimonial (Cf. Sarrazac, 2010). 

En 2001, Minyana afirma: “Pasé de una escritura con base de monólogos a una escritura 

más escueta, más lacónica. Como muchos otros escritores, intento captar la inquietud, la 

desazón del hombre que está aquí, sobre la tierra. Algunos de mis maestros literarios 

son Peter Handke o Samuel Beckett, que tratan de mostrar eso mismo. En este 

momento, por hechos diversos, he pasado a la autoficción (…)  Espero, en cierto modo, 

hacer un trabajo de poeta.” 

Boltanski sigue desarrollando su propuesta estética en torno al concepto de memoria y 

de archivo, como espacio a construir. En su recorrido, parte de la reconstrucción de su 

propia historia dando lugar a su primera muestra individual bajo el título de The 

imposible life of Christian Boltanski (1968); para volcar luego ese gesto a lo colectivo, o 

la suma de individualidades anónimas que comenzaron a poblar sus trabajos en los que 



expone extensas colecciones de viejas fotografías adquiridas en mercados de pulgas, 

cuya presencia masiva se convirtió en el dispositivo apropiado para contribuir a reponer 

las ausencias de todos aquellos que han desaparecido por motivos diversos. “Lo que 

intento hacer, dice, es que la gente se olvide que es arte y piense que es vida. Para dar 

esta impresión de vida me sirvo de medios artificiales, del arte; no es la realidad, hago 

teatro; trato de que el espectador en ese momento olvide que está en un museo”. Y 

agrega: “lo que trato de hacer con mi trabajo es plantear preguntas, hablar de cosas 

filosóficas, no con historias a través de palabras sino a través de imágenes. Hablo de 

cosas muy simples, comunes a todos”. Entre sus instalaciones, Shadows, un trabajo de 

1985, a partir del recurso medieval del teatro de sombras, despliega un conjunto de 

presencias fantasmales en el espacio entre las que convive la vida y la muerte como en 

una danza continua. Sus obras representan un aporte a la reflexión sobre las condiciones 

de la vida y a la revisión de la memoria colectiva superando las fronteras de tiempo y 

espacio para situar, con cada obra un matiz dentro de la posibilidad de un humanismo 

redefinido en la contemporaneidad.  

En la obra Pasillo de Philippe Minyana (2003), donde conviven vivos y muertos, 

aparece desde lo testimonial este humanismo contemporáneo ligado a las dramaturgias 

de la memoria. Citamos dos fragmentos de Pasillo cuya traducción es nuestra. 

INTIMITE 4 

 Tous épient Intrus. Intrus, comme pour lui-même. Seule sa bouche parle. Elle dit:  

L’espoir est mort tout ce qui est  naturel est ignoble tout en l’homme est ignoble la vie 

est un vrai carnaval comment sortir de ce couloir «déjà que l’effort de vivre tient de la 

folie des grandeurs»[1] si je suis encore attaché au contexte familial je ne peux que 

constater que mes petits chéris ont quelque chose de maladif d’immature se lever se 

coucher se  

lever se coucher consternant et Poulette qui paye les traites  (l’homme et son instinct 

d’acquisition) qu’est-ce qu’on fait on fait notre devoir on évoque nos parents qui sont 

morts 

Pause. Puis Intrus chantonne. 

[1]          Thomas Bernhard 



INTIMO 4 

 Todos espían al Intruso, Intruso como para sí. Sólo habla su boca. Dice: 

 La esperanza está muerta todo lo que es natural es innoble todo en el hombre es innoble 

la vida es un verdadero carnaval cómo salir de este pasillo “sabiendo que el esfuerzo por 

vivir es parte de un delirio de grandeza”[1] si todavía sigo pegado al contexto familiar 

sólo me queda constatar que mis seres queridos tienen algo de malogrado de inmaduro 

levantarse acostarse levantarse acostarse tristísimo y Bichita que salda los pagaré (el 

hombre y su instinto de posesión) qué hacemos hacemos nuestro deber evocamos a 

nuestros ancestros que están muertos 

 Pausa. Luego Intruso canturrea. 

[1]           Thomas Bernhard

La Mère morte dit:  

Je dirais ceci j’étais fille unique choyée adorée ça a fait de moi un monstre d’égoïsme 

sinon rien à dire de particulier sentiments moyens alimentation moyenne une vie sans 

histoire (à signaler que je me tenais souvent devant la véranda mains sur les hanches et 

va savoir pourquoi j’avais un sentiment de supériorité comme si de là où j’étais j’avais 

des forces spéciales) 

La Madre muerta dice: 

 Decía que era hija única mimada adorada eso me convirtió en un monstruo egoísta  

fuera de eso nada en particular sentimientos como la mayoría alienación como la 

mayoría una vida sin historia (quiero señalar que a menudo me paraba en el balcón con 

las manos en la cintura y andá a saber por qué tenía una sensación de superioridad  

como si desde ahí en donde estaba yo tuviera una fuerza especial) 

 

Para concluir, de manera tentativa y provisoria, este ensayo que intenta poner de relieve 

la búsqueda consciente de procedimientos de contaminación entre teatro, instalación y 

performance poética, queremos traer la voz del poeta-performer Cristhophe Tarkos, 

cuya obra efímera -se encuentra en youtube aún si  traducir al español-: “Rêver n’est pas 

penser/Soñar no es pensar”, “Un homme de merde/Un hombre de mierda” y otras 

performances. Esta obra se alinearía con la premisa de Minyana cuando  arriesga que 



“todo lo que es proferible es teatralizable. En sus “Escritos poéticos”, libro póstumo de 

2008, Tarkos nos señala: 

“Mi lengua es poética y musical, mi lengua es fotográfica y musical, mi lengua es 

blanda, luminosa y maravillosa, a mi legua le gusta hacer música, vibra y hace vibrar 

cada una de sus palabras que resplandecen en sus contornos y vienen a encastrarse tan 

perfectamente que no quedan manchas en el brillante pulido. Produce el ruido de todos 

los instrumentos musicales, produce el ruido de todos los animales y fenómenos 

naturales. Mi lengua es musical. Mi lengua es poética.” 

Como consecución de esta búsqueda de afinidades y contaminación entre las artes,  

relacionadas al gesto de testimoniar y las dramaturgias de la memoria, queremos citar a 

las artistas argentinas: Belén Pistone, Lucila Quieto y Lola Arias. Belén Pistone, actriz y 

directora escénica, especialista en narración oral, quien en la puesta en escena del 

monólogo “Matar cansa” de Santiago Loza, interviene el relato con proyecciones de 

filmaciones caseras de familias en la playa, en un formato fílmico (súper 8) que sería el 

usado en el tiempo en que el personaje, Robledo Puch, miraría esa playa –década del 70. 

Un recurso sencillo que restituye la mirada subjetiva del personaje y un documento de 

época, de alto impacto poético ya que abre en la recepción un decentramiento y una 

superposición de presentes. 

 



 En el libro de Lucila Quieto, 

Arqueología de la ausencia, con sólo avanzar en el prólogo "Apenas, nada menos", de 

Ana Longoni, no podemos dejar de pensar en la irradiación de la obra de Boltanski y la 

contaminación y empatía de esta obra de Quieto (editada en 2011) con la dramaturgia de 

Lola Arias “Mi vida después” (2010) construida a partir de testimonios de seis actores 

nacidos en la década del setenta y principios del ochenta que reconstruyen la juventud 

de sus padres a partir de fotos, cartas, cintas, ropa usada, relatos, recuerdos borrados.  

Dice Lucila Quieto: “No tengo ninguna foto con mi papá”. El motor inicial de 

“Arqueología de la ausencia” es el deseo de esa foto inexistente e imposible (Carlos 

Alberto Quieto desapareció cinco meses antes de que naciera su hija), deseo que Lucila 

narra como una obsesión que la acompañó a lo largo de sus primeros veinticinco años. 

La propuesta es situarnos en este humanismo – en el arte- cuyo motor y función es 

restituir huellas y a través de estas huellas, abrir el paisaje de la interrogación. Como 

cierre provisorio a este ensayo tomamos  un fragmento del prólogo de Longoni: 

(…) Un día, reprodujo en diapositivas las fotos que guarda de su padre y las proyectó 

amplísimas sobre la pared. (…) Al colarse entre el proyector y la pared, el efecto fue 

prodigioso: cuando la piel se evidencia y se vuelve por un instante pantalla, o –mejor– 

soporte para que esas imágenes de otro tiempo se hagan cuerpo, ocurre el encuentro. En 

el registro de esa performance inesperada, se produjo “una imagen que los contenía (por 

primera vez) a los dos”, padre e hija. Aparecieron sin preverlos– los gestos parecidos, 

las mismas poses, las resonancias familiares en la risa, la emoción, la mirada. Mis ojos 

son tus ojos. “Lejos de quitar las almas de los hombres, estas fotos las devolvían. 

Sucedía lo inverso que en 1976: aparecían”. “Lo que aparece entonces es como una 

revelación: algo de lo que se ve ha estado siempre en el espejo. Algo de lo que no se ve 



permanece como una certeza mutante”. “Y vuelvo a pensar que sólo desaparece lo que 

no deja huella” 
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