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1. INTRODUCCIÓN
1.1 PRESENTACIÓN
Con este trabajo de investigación, se indagará la pertinencia de llevar una
problemática social al teatro a partir de un análisis sobre la recepción del
espectador, la vigencia del tema que se plantea en la obra en nuestra actualidad,
la concepción previa que se tenía del espectador asistente a la obra y su
recepción durante la temporada de la misma. Este análisis tendrá como estudio de
caso la obra Palinuro en la escalera o el arte de la comedia de Fernando del Paso
–dirigida por Clarissa Malheiros y Mario Espinosa Ricalde, segunda puesta en
escena de la generación 2015-2019 del Centro Universitario de Teatro–, la cual
tiene como tema los acontecimientos sucedidos en México previos y durante el
movimiento estudiantil en 1968.
El interés sobre una investigación de esta índole es llevar a un plano de
reflexión la transmisión de una problemática social codificada desde el lenguaje
teatral y su capacidad de generar un cambio a nivel social. En este caso en
específico, se analizará la memoria histórica frente a los sucesos de 1968; por
ejemplo, si el espectador puede relacionar el tema planteado en la obra con su
contexto actual –puesto que durante el proceso de montaje, y a 50 años del ‘68,
se manifestaron distintos movimientos estudiantiles–, o como un ejercicio de
conmemoración y no olvido ante lo sucedido durante el movimiento estudiantil.
Para tal fin, es de vital importancia conocer cuáles son las condiciones
estéticas, discursivas, temáticas y sociales de Palinuro en la escalera o el arte de
la comedia, para así analizar tanto la relación que se creó entre el intérprete y el
espectador como la posición de ambos dentro del hecho teatral, para generar un
primer acercamiento al público que asiste al teatro universitario en la Ciudad de
México.
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1.2 JUSTIFICACIÓN
Una de las razones por las que es pertinente centrarse en esta obra es porque la
violencia en la Ciudad de México –lugar donde se lleva a cabo la temporada de la
obra y lugar donde se sitúa la ficción–, sigue teniendo una gran vigencia. La
violencia es un tema recurrente en el cotidiano del mexicano y repercute en
nosotros como personas sociales. Existen diferentes casos entre los que se
encuentran feminicidios, secuestros exprés dentro del transporte público,
narcotienditas1 (que afectan principalmente a niños y jóvenes), matanzas y
venganzas entre capos, corrupción dentro de sectores públicos2 (como SSP y
PGJ), entre otros.
Desde el punto de vista estudiantil, específicamente en la Universidad
Nacional Autónoma de México, UNAM, existen casos de feminicidios, actos de
agresión de grupos de choque hacia estudiantes, la carencia de seguridad dentro
de los planteles educativos y la desaparición de estudiantes, por mencionar
algunos ejemplos, que a su vez son un reflejo de las problemáticas que existen
actualmente en México. Por esta razón, a lo largo del informe se buscará conocer
en qué radica la vigencia del tema de la obra y su incidencia sobre la
conmemoración contra el olvido de la lucha estudiantil de 1968 frente a un
gobierno autoritario. Aún a 50 años del suceso, surgieron nuevos movimientos
estudiantiles por carencias en el sistema educativo, lo que evidencia un país en
resistencia.
Durante el proceso de montaje de la obra Palinuro en la escalera o el arte
de la comedia comenzaron movimientos estudiantiles en la universidad, lo que nos
llevó a pronunciarnos como creadores, como estudiantes y como seres sociales,
frente a los acontecimientos vividos por nuestros compañeros. Como hacedores
de teatro, éticamente no podemos ser indiferentes ni ante lo que sucede en
nuestro entorno –puesto que es éste donde se llevan a cabo nuestras
1

Con estas notas periodísticas se busca ejemplificar incidentes de violencia presentes en el 2017y
2018. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/hay-20-mil-tienditas-del-narco-en-cdmx
(4,03,19).
2
https://elpais.com/internacional/2018/09/22/mexico/1537648658_359985.html (4,03,19).
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presentaciones–, ni a las personas que lo habitan, pues es a ellas a quienes les
compartimos nuestro trabajo.
Bajo esta lógica, en esta investigación se priorizará la recepción estética
que el espectador tiene como una parte dinámica y fundamental del hecho teatral,
con el interés de conocer cuáles son las repercusiones que se generan en el
espectador al llevar problemáticas sociales –específicamente con una obra que
fomenta el trabajo de memoria histórica– al teatro.
Si partimos de las reflexiones que hace Grotowski:
¿Puede el teatro existir sin vestuario y escenografía? Sí. ¿Puede
existir sin música? Sí. ¿Puede existir sin el efecto de las luces? Sí.
[…] Pero ¿Puede el teatro existir sin actores? No conozco ejemplos
de este tipo. Podríamos pensar en el teatro de marionetas. También
en ese caso, tenemos, entre bastidores, a un actor, aunque sea de
un tipo muy distinto. ¿Puede existir el teatro sin espectadores? Hace
falta al menos uno para que pueda hablarse de espectáculo. Y así,
no nos queda otra cosa que no sean el actor y el espectador. Por lo
tanto, podemos definir teatro como “aquello que sucede entre el
espectador y el actor” (Grotowski en Sofia, 2015, pág. 26).

Entonces podemos remarcar la importancia de la comunicación entre
espectador y actor, siendo ambos elementos indispensables para el hecho teatral
(sin olvidarnos del espacio, otro elemento fundamental como puede ser un
escenario, foro, caja negra, o espacios alternativos). Esta investigación se enfoca
específicamente en la recepción que tiene el espectador dentro de la interacción
de estos elementos durante el hecho teatral, de modo que, siendo también los
actores partícipes en esta dinámica, surge en nosotros la necesidad de saber qué
es lo que sucede con las personas que conforman la otra parte de la sala: sin
considerarlos una estructura aparte de lo que acontece sobre el escenario, sino
más bien como parte activa del hecho. El espectador es quien decide, a partir de
una lectura, traducción e interpretación personal, el significado o valor que le
otorga a la obra de la cual ha formado parte.
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Por esta razón, aunque en Palinuro en la escalera o el arte de la comedia
existan todos los elementos mencionados (escenografía, música, vestuario,
máscaras y luces) que suman al discurso estético de la obra, se indagará
específicamente en la relación que esta en su totalidad tiene con su espectador y
cómo este recibe un tema de índole social y de memoria histórica a 50 años del
suceso del que trata. Esto permitirá reflexionar sobre la pertinencia y la vigencia
de hacer este tipo de teatro en México: averiguar si su objetivo tiene una función
social lo suficientemente fuerte como para generar un cambio y cuáles son sus
repercusiones desde el punto de vista discursivo en el público.

1.3 OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Los objetivos de este informe académico son:
● Conocer las implicaciones que tiene llevar un tema de índole social al
teatro, para descubrir las repercusiones que generan en el espectador.
● Analizar la recepción estética que tuvo el público en la obra Palinuro en la
escalera o el arte de la comedia durante su temporada en el Centro
Universitario de Teatro.
● Identificar la relación entre actores y espectadores, así como el papel que
juega el espectador dentro del hecho teatral, para eliminar la idea de
pasividad e incluirlo de una manera activa.
La pregunta de investigación a la que tratará de responder este trabajo es:
¿En qué radica la vigencia discursiva de la obra Palinuro en la escalera o el arte
de la comedia, desde el punto de vista receptivo?
Así mismo, esta pregunta nos lleva a las siguientes subpreguntas de
investigación, a saber:
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1. ¿Cómo se concibió la recepción del espectador desde el proceso de
montaje?
2. ¿Cuál es la pertinencia de abordar el tema del movimiento estudiantil de
1968 en el teatro?
3. ¿Cómo funciona en el espectador el ejercicio de memoria histórica de un
acontecimiento de hace 50 años?
4. ¿Cómo funciona la postura frente a problemáticas sociales desde el punto
de vista creativo, interpretativo?
5. ¿Cómo funciona la experiencia estética del espectador ante una obra de
conmemoración histórica?

1.4 MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGÍA
En esta investigación profundizaremos en la recepción del espectador con base en
la experiencia estética, y el papel que juega como una parte activa dentro del
hecho teatral, así como un análisis de la recepción de una problemática social
llevada al teatro. Para tal fin, utilizaremos la Teoría de la estética de la recepción3,
teniendo como sus fundadores a Hans Robert Jauss y a Wolfang Iser.
La estética de la recepción tiene como antecedentes dentro de la Grecia
Antigua a Platón y Aristóteles, por el efecto que la literatura producía en el
receptor:
Y así vemos cómo Platón, en la sociedad ideal que diseña en el
libro X de La República, postula la expulsión de los poetas de dicha
comunidad, precisamente porque la poesía, a su juicio, ejerce el
poderoso efecto de cautivar o seducir a sus lectores, apartándolos
con ello de la contemplación de las Ideas, o sea de la verdad. En
3

La teoría de la recepción es una corriente alemana que surge el 13 de abril de 1967 en la
Universidad de Constanza durante un discurso inaugural de Hans Robert Jauss. Como Adolfo
Sánchez Vázquez señala, surge en los años 60 como una forma de abarcar temas sociales desde
la literatura a causa de movimientos sociales en Alemania, así como la guerra de Vietnam y los
movimientos estudiantiles del ’68 en Europa (2007. P 34).
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contraste con este efecto negativo que Platón atribuye a la poesía,
Aristóteles, en su Poética, asigna a la tragedia un efecto positivo
sobre el espectador, ya que el terror y la piedad; que se muestra en
la escena, lo libera o purifica (en el proceso que llama catharsis) de
sus pasiones. (Sánchez, 2007, p. 17).

Esta teoría, como sostiene Adolfo Sánchez (2007, p.15), va en contra de la
contemplación que la modernidad ha creado a partir de ver la obra de arte con una
autonomía absoluta gracias, en parte, a la institución museística, dejando así al
espectador en un estado de quietud o reposo y a la obra de arte como un conjunto
autoritario. Es por esto que en este trabajo nos apoyaremos de la teoría de la
recepción, para evitar una visión pasiva hacia el espectador.
Tomaremos a uno de sus principales exponentes y estudiosos del tema,
como lo es Hans Robert Jauss (1921 Göppingen, Alemania -1997 Constanza
Alemania)4, quien le da un enfoque hermenéutico a las artes y a la literatura. Esto
nos permitirá centrarnos en la condición que sostiene Jauss acerca de la
recepción de cuestiones sociales en el arte, haciendo una equivalencia al contexto
teatral. Esto permitirá trabajar sobre el análisis de la recepción que tuvo el
espectador sobre el tema del movimiento estudiantil de 1968 a 50 años del suceso
y las implicaciones que tuvo, desde el punto de vista receptivo, abordar ese tema
en el contexto social del 2018-19.
Se utilizará el enfoque de Jauss, donde busca recuperar el gozo de la
experiencia estética (en su libro Pequeña apología de la experiencia estética), ya
que es parte fundamental de la experiencia del espectador. Por su época, se
crearon las condiciones en donde la percepción solamente era genuina a partir de
la reflexión estética, dejando fuera todos los demás elementos receptivos, a causa
de una visión ascética5 del arte después de la Segunda Guerra Mundial y gracias
al mundo del consumo (2002, p. 34-35). De esta manera, este informe académico
investigará los diferentes elementos receptivos que tiene un espectador de teatro.
4
5

Fue profesor de lenguas románicas y teoría de la literatura en la Universidad de Constanza.
Doctrina religiosa que niega los placeres de la vida.
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Para Jauss, la experiencia estética –hablando también en términos aristotélicos–
es la liberación de y liberación para, de las energías vitales. A partir de esto, se
puede entender que existen en el espectador diversas formas de interpretar la
obra de teatro, y que transitan de uno a otro por la variedad de ‘atributos
perceptivos’, dejando así a la reflexión estética como un elemento más.
Hans Robert Jauss utiliza tres términos importantes que se usarán para
comprender la función de la memoria histórica en el espectador con respecto a
una temática social y para el análisis de los datos obtenidos posterior a la
aplicación de las encuestas. Estos tres conceptos son catarsis, poiesis y aisthesis,
donde: Catarsis6:
...catharsis designa la experiencia fundamental de que el contemplador, en
la contemplación del arte, puede ser liberado de la parcialidad de los
intereses vitales prácticos mediante la satisfacción estética y ser conducido
asimismo hacia una identificación comunicativa u orientadora de la acción.
(2002, p.43).

Esta definición favorece este trabajo de investigación desde el punto de
vista donde el espectador puede, a partir de una experiencia estética, llegar a la
acción; es decir, una posibilidad de hacer un cambio con respecto a una
problemática social planteada por medio del hecho teatral. Poiesis es la capacidad
poética desde el punto de vista del creador –como en el caso del actor–, “[…]
designa la experiencia estética fundamental de que el hombre, mediante la
producción de arte, puede satisfacer su necesidad universal de encontrarse en el
mundo como en casa” (2002, p.42)7. Y, por último,
Aisthesis8 que designa la experiencia estética fundamental de que una obra
de arte puede renovar la percepción de las cosas, embotada por la
costumbre, de donde se sigue que el conocimiento intuitivo, en virtud de la
6

Término aristotélico presente en la Poética. Usaremos la definición de Jauss.
Término platónico que aparece en El banquete. Jauss lo utiliza según la caracterización llevada
acabo por Hegel.
8
La aisthesis es un término atribuido a Protágoras por Platón en Teeteto. “Se funden en un mismo
campo semántico la visión y el placer, la audición y la pasión, el olfato y el miedo […]”
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-43602015000100011 (4/04/19).
7
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aisthesis, se opone de nuevo con pleno derecho a la tradicional primacía
del conocimiento conceptual. (2002, p.42).

Este término se vuelve relevante ya que, como se ha mencionado hasta
ahora, uno de los principales problemas en nuestro país es la normalización de la
violencia.
Se utilizará como una de las bases para esta investigación la tercera tesis
de Hans Robert Jauss:
En este proceso –como sugiero en mi tercera tesis– la experiencia estética
ha recibido, en el plano de la aisthesis, una tarea contra el mundo de la
vida cada vez más instrumentalizado que no se había planteado hasta
ahora en la historia de las artes: oponer a la experiencia atrofiada y al
lenguaje servil de la sociedad de consumo una función crítica y creativa de
la percepción estética y, a la vista de la pluralidad de funciones sociales y
de las versiones científicas del mundo, hacer presente el horizonte del
mundo común a todos y que el arte puede visualizar como un todo posible
o realizable. (p.73).

Con esta tesis, se describirá la función de llevar cuestiones sociales al
teatro enfocado a dos elementos: en primer lugar, como antecedente, la Poiesis
desde el punto de vista de los creadores como la razón de elegir esa obra de
teatro en específico y el discurso personal del actor frente a la obra con relación a
su actualidad; en segundo lugar, la Aisthesis como la traducción de las ideas, y la
problemática social, al lenguaje estético dentro del hecho teatral y en
consecuencia la recepción por parte del espectador del lenguaje estético. Esto
permitirá profundizar sobre llevar, a partir de recursos estéticos, cuestiones
sociales al arte y hacerlas visibles a partir de la percepción estética de su público.
Así mismo, se retomará al filósofo alemán Martin Seel (Ludwigshajen, 1954)
como base para hablar sobre estética y experiencia estética. Esto permitirá tanto
reforzar la investigación sobre la teoría de la estética de la recepción, y la tercera
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tesis de Jauss, así como trabajar con el análisis de las encuestas aplicadas
durante la temporada y la categorización de los datos.
Seel organiza tres tipos de experiencia estética en su libro Estética del
aparecer a las cuales llama tres dimensiones: Simple aparecer (o percepción
estética contemplativa), Aparecer atmosférico y aparecer artístico.
Las tres dimensiones de lo estético pueden transitar de un estado a otro,
pueden existir simultáneamente y también pueden hallarse en tensión […]
pueden alternarse, sobreponerse, irradiarse mutuamente o –especialmente en
la percepción artística– acontecer a la vez un mismo intervalo lleno de
tensiones. (2010 p.141).

Esta investigación se enfocará principalmente en la primera dimensión:
Simple aparecer (o percepción estética contemplativa). Sin embargo, se trabajará
con las tres dimensiones de la siguiente manera: simple aparecer como una
lectura directa al objeto; el aparecer atmosférico como una lectura hacia las
situaciones y el aparecer artístico como una lectura a la interpretación personal del
espectador.
Seel afirma que los humanos se dejan llevar por la simple apariencia sin
importar su verdadera constitución; la percepción estética contemplativa es
compleja en tanto que se encuentra una experiencia estética dentro de lo que se
nombrará como nuestro cotidiano. Seel lo nombra como “indiferencia ontológica”,
caracterizada por la percepción estética en general, pero en este caso es llevada a
su máximo extremo (2010, p.142) porque se vive una experiencia estética a partir
de algo que estamos acostumbrados o está normalizado dentro de nuestro día a
día. Con esta idea, se puede decir que el teatro permite crear la distancia
necesaria para tener conciencia de esta normalización o costumbre con respecto a
una preocupación social.
Dado que uno de los principales objetivos de este texto es conocer las
implicaciones de llevar temas sociales al teatro, esta se centrará en la primera
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dimensión de Seel, lo que permitirá analizar cómo el espectador relaciona su
actualidad con respecto a la obra Palinuro en la escalera o el arte de la comedia.
Por otra parte, se utilizará como base al filósofo francés Jaques Rancière9
para poder traducir la Estética de la recepción al teatro, a partir de una visión
participativa por parte del espectador dentro del ámbito teatral.
Rancière habla sobre dos grandes fórmulas utilizadas en el teatro,
principalmente el teatro épico de Brecht10 y el teatro de la crueldad de Artaud. La
primera plantea cómo a partir de la empatía que tiene el espectador hacia los
personajes representados es despojado de su “embrutecimiento”11 formado por la
apariencia (2010, p.12). Aquí entra en juego la interpretación propia que tiene el
espectador acerca de la obra de teatro:
Se le mostrará, pues, un espectáculo, extraño, inusual, un enigma del cual
él ha de buscar el sentido. Se lo forzará de ese modo a intercambiar la
posición del espectador pasivo por la del investigador o el experimentador
científico que observa los fenómenos e indaga las causas. O bien que se le
propondrá un dilema ejemplar, semejante a aquellos que se les plantea a
los hombres involucrados en las decisiones de la acción. (2010, p.12)

La segunda desarrolla cómo la distancia razonadora creada por el
espectáculo debe ser abolida y el espectador debe despojarse de la pasividad de
ser observador para entrar a la acción teatral a partir de la posesión de sus
energías vitales integrales (2010, p.12). Este argumento está presente tanto en
Martin Seel como Hans Robert Jauss, en donde el espectador se hace consciente
de sí mismo por medio de la percepción o la experiencia estética. De esta manera

9

Actualmente da clases de Estética y Política en la Universidad de Paris VIII y en European
Graduate School.
10
Como por ejemplo, una de sus primeras obras de teatro épico es La ópera de dos centavos
(1981).
11
Palabra que no compartimos con Rancière, porque nuestro objetivo no es aleccionar al
espectador sino que a partir del aparecer del objeto, como sostiene Seel, o a partir de la
percepción estética, como sostiene Jauss, sea revelado desde sí mismo el significado personal del
espectador acerca de la obra de teatro.
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el espectador puede, a partir de sí mismo, hacerse consciente de su entorno
social12.
Rancière afirma en su libro El espectador emancipado que “[…] el “teatro”
es una forma comunitaria ejemplar. Conlleva una idea de la comunidad como
presencia en sí, opuesta a la distancia de la representación. […] El teatro apareció
como una forma de la constitución estética –de la constitución sensible– de la
colectividad.” (2010, p.13). Bajo esta lógica, el teatro surge de la reunión del
colectivo dentro del orden de lo ritual, y aunque existen diferentes formas de hacer
teatro y en algunas de ellas se ha perdido esta finalidad ritual, hacer teatro sigue
siendo en sí una actividad para la comunidad, un elemento fundamental para la
realización del hecho teatral. Nos apoyaremos, por lo tanto, en la definición de
comunidad de Rancière:
Entendemos por ello la comunidad como manera de ocupar un lugar y un
tiempo, como el cuerpo en acto opuesto al simple aparato de las leyes, un
conjunto de percepciones, de gestos y de actitudes que precede y preforma
las leyes e instituciones políticas. El teatro ha estado, más que cualquier
otro arte, asociado a la idea romántica de una revolución estética,
cambiando no ya la mecánica del Estado y las leyes sino las formas
sensibles de la experiencia humana. […] El teatro es una asamblea en la
que la gente del pueblo toma conciencia de su situación y discute sus
intereses […] Es el ritual purificado, afirma Artaud, en el que se pone a una
comunidad en posesión de sus propias energías. (2010, p.13).

Para Rancière, las estructuras políticas y la estructura teatral funcionan de
maneras muy parecidas, puesto que se transforman por la naturaleza cambiante
de la comunidad. Así como hay emancipaciones sociales, hay emancipaciones
estéticas (2010, p.39) que evolucionan a causa de las necesidades que tiene el
colectivo en el transcurso de cada época.
12

Como referente latinoamericano se encuentra el Teatro del oprimido (2009) del director y
pedagogo brasileño Augusto Boal, en donde por medio de ejercicios teatrales, actores y personas
pertenecientes a grupos sociales desprotegidos trabajan el accionar colectivo desde el
planteamiento de soluciones a problemáticas sociales y políticas dentro de su comunidad.
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Es así que al estar en comunidad, el espectador puede compartir con otros
espectadores un sentir común desde la liberación de emociones (Catarsis) que
tiene durante el hecho teatral, su opinión al término de la función o lo que se lleva
de la obra de teatro a su vida cotidiana. Por consecuencia, el público de Palinuro
en la escalera o el arte de la comedia tendrá una experiencia en común al haber
visto la misma obra de teatro, aunque hayan sido partícipes de diferentes
funciones. Ninguna función es igual a otra puesto que el contexto y la energía de
cada día cambia, pero en esencia es la misma.
Por otra parte, se usarán dos conceptos del escritor y filósofo italiano
Umberto Eco, lector modelo y lector empírico, presentes en su libro Lector in
fabula, la cooperación interpretativa en el texto narrativo. Para usos de este texto,
se hará la traducción al teatro como espectador modelo y espectador empírico. El
primero se entenderá como la forma en la que se previsualiza al espectador de la
obra y la experiencia que se busca que tenga, como por ejemplo: un trabajo de
memoria histórica o la sensación de fiesta y liberación ante un gobierno autoritario,
que formaban parte del movimiento estudiantil. Por otro lado, el concepto de
espectador empírico funcionará para saber si se transmitió lo que se buscaba, por
medio de la aplicación de encuestas; lo que permitirá hacer un análisis del público
que realmente formó parte del hecho teatral y las posibles lecturas de éste hacia
Palinuro en la escalera o el arte de la comedia.
También se hará un recuento cronológico del contexto histórico y los
hechos sucedidos en los movimientos estudiantiles de 1968 y el 2018, además de
un trabajo de memoria histórica, como se mencionó antes, que ayudará
posteriormente al análisis de las encuestas.
Para hablar acerca de la memoria en el teatro, se retomará el libro The
Haunted Stage de Marvin Carlson, el cual es un estudio sobre la relación entre
teatro y la memoria. En él se aborda la correspondencia entre los fantasmas de
personajes, textos, situaciones históricas y culturales con respecto a la escena, al
texto dramático, al cuerpo del actor y a la producción. Con ello, se profundiza
sobre la condición del teatro como un constante reciclamiento del pasado para
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evocar el presente. Para complementar, también se estudiará el libro Memory In
Mind And Culture del antropólogo cognitivo Pascal Boyer, y el profesor de arte y
ciencia James V. Wertsch. Su estudio sobre el funcionamiento de la memoria
cultural individual y colectiva, desde un punto de vista psicológico y antropológico,
podrá esclarecer el tema de la recepción y la memoria histórica.
Para poder conocer la recepción que tuvo el público de la obra, se aplicaron
encuestas como medio para documentar las respuestas del público en este
informe académico. Estas nos permitirán tanto traer a un plano material la teoría
de la estética de la recepción como tener un acercamiento a la experiencia
estética del público. El estudio cualitativo extraído de la encuestas permitirá
conocer la percepción y la opinión personal de cada espectador, al mismo tiempo
que se podrá analizar las semejanzas entre las respuestas del público en general.
Para tal propósito, utilizaremos la definición de encuesta de Elena Abascal e
Idelfonso Grande (2005):
La encuesta se puede definir como una técnica primaria de obtención de
información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado
de preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una
muestra pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos y los
resultados sean extrapolables con determinados errores y confianzas a una
población. Las encuestas pueden ser personales y no personales. (p.14).

Se empleó una encuesta cualitativa, la cual consistió en cinco preguntas,
cuatro de ellas abiertas. Este medio auxilió para conocer y estudiar la recepción
que tuvo el público durante la temporada. Las encuestas se aplicaron de manera
no personal, puesto que estas se encontraban dentro del programa de mano de
cada espectador y este tenía la libertad de contestarla o no. Se organizó una mesa
con dos apartados: uno donde había plumas y lápices y otro donde se dejaban las
encuestas contestadas. Ahora bien, para poder hacer el análisis de las encuestas
aplicadas, se utilizará un ligero estudio de hermenéutica del filósofo Hans-Georg
Gadamer, el cual servirá como una guía en la interpretación de los datos
obtenidos, refiriendo a ‘datos’ como la lectura individual que cada espectador tuvo
sobre la obra.
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Hans-Georg Gadamer es uno de los filósofos más importantes del siglo
XX13. Nosotros usaremos como base su libro Estética y Hermenéutica (1998) en
donde sostiene que:
[…] la obra de arte nos dice algo y que así, como algo que dice algo,
pertenece

al

contexto

de

todo

aquello

que

tenemos

que

comprender. Pero con ello resulta ser objeto de la hermenéutica.
Por su determinación originaria, la hermenéutica es el arte de
explicar y transmitir por el esfuerzo propio de la interpretación lo
que, dicho por otro, nos sale al encuentro en la tradición, siempre
que no sea comprensible de un modo inmediato. […] la naciente
conciencia histórica ha hecho consciente de la equivocidad y la
posible incompresibilidad de toda tradición. (p.57).

Con este texto, se busca comprender la experiencia del espectador y lo que
éste tiene que decir sobre su interpretación acerca de la obra de teatro. Gadamer
habla sobre la finalidad de la hermenéutica como forma de evitar la “mala
inteligencia”, a partir de la incomprensión de la tradición, guiada por el
individualismo desde la época del Romanticismo (p.58). Lo relevante para este
informe es saber cuál es la comunidad que se creó a partir de las individualidades
de cada espectador –en relación con su ser social– para conformar al público que
asistió a Palinuro en la escalera o el arte de la comedia. Específicamente, se
busca identificar las características que posiblemente los une como espectadores,
y lo que tienen que decir acerca de su experiencia como partícipes del hecho. Así
mismo, se pretende entender cómo se relaciona esta recepción con su tradición: el
cotidiano, los referentes y la actualidad de la que forman parte tanto creadores
como espectadores.
Gadamer (1998) afirma que la hermenéutica viene del nombre de Hermes,
el traductor del mensaje de los Dioses al hombre. Es así que la hermenéutica
responde a su vez a la lingüística: como quien traduce un idioma, éste ha de
13

Hans-Georg Gadamer (11 de febrero de 1900, Marburgo, Alemania - 13 de marzo de 2002,
Heidelberg, Alemania). Fue alumno de Heidegger y profesor de la universidad de Heidelberg.
Famoso por su obra Verdad y Método y su trabajo sobre hermenéutica.
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comprender primero lo que tiene que traducir para después hacer una
interpretación (p.58 ). Lo mismo sucede en el ámbito del arte: “En este sentido, la
experiencia entera del mundo se expresa lingüísticamente” (Gadamer. 1998,
p.58). Para compartir una experiencia se necesitan de códigos, acuerdos y
convenciones comunes que nos permitan traducir nuestra experiencia individual a
un otro. De esta manera:
Lo que nosotros llamamos el lenguaje de la obra de arte, por el cual
ella es conservada y transmitida, es el lenguaje que guía la obra de
arte misma, sea de naturaleza lingüística o no. La obra de arte le
dice algo a uno, y ello no sólo del modo en que un documento
histórico le dice algo al historiador: ella le dice algo a cada uno como
si se lo dijera expresamente a él, como algo presente y simultáneo.
Se plantea así la tarea de entender el sentido de lo que dice y
hacérselo comprensible a sí y a los otros. Así pues, la obra de arte
no lingüística también cae propiamente en el ámbito de trabajo de la
hermenéutica. Tiene que ser integrada en la comprensión que cada
uno tiene de sí mismo. (p.59).

En este estudio de caso, se analiza una obra de arte que contiene estos
dos elementos, comenzando por el hecho de que se trabajó con el texto de
Fernando del Paso y literalmente hubo lenguaje verbal durante su representación;
así como el lenguaje estético propio de la obra. Pero como se ha visto antes con
Seel y Jauss, para Gadamer también es necesario, en la comprensión de la obra
de arte, que la persona en cuestión esté en presente y en un estado de conciencia
de sí mismo.
También el teatro, como el culto, es una creación genuina, esto es,
en él sale algo configurado de nosotros para tornarse en figura
delante nuestra, algo que experimentamos y reconocemos como
una realidad superior de nosotros mismos. Es una verdad que, por
así decirlo, con una dimensión sobrenatural –por salir evocada
desde los recovecos de nuestro olvido- eleva su voz ante nosotros.
(p.216).
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Gadamer afirma que “…la obra de arte se comunica a sí misma” (p.55). De
esta manera, así como la obra de arte se comunica a sí misma, también se crea y
se comunica partiendo de uno mismo como espectador. Aquí, “la mala
inteligencia”, el individualismo y los referentes sí se vuelven nuestro propio límite.
En unión con este estudio sobre hermenéutica para la interpretación de
los datos obtenidos y como estructura para la categorización de las encuestas, se
utilizará Grounded Theory (teoría fundamentada) de los sociólogos Barney Glaser
y Anselm Strauss. Ellos promueven el descubrimiento de una teoría a partir de
datos sistemáticamente obtenidos y analizados en la investigación social (2006,
p.1). Esto permite crear relaciones entre las diferencias y semejanzas de la
recepción que tuvo el público a partir de sus respuestas.
Como cada pregunta de la encuesta cualitativa se categorizó de manera
cuantitativa para hacer posible la graficación de los resultados, se usará como
estructura el Theoretical Sampling (muestreo teórico) y Accurate Evidence
(evidencia precisa) dentro de la teoría fundamentada del libro The Discovery Of
Grounded Theory: Strategies For Qualitative Research.
Por lo tanto, el muestreo teórico será entendido como el proceso de
recolección de datos y códigos, donde se decide qué datos son recolectables y
cuáles se analizarán (2006, p.45). El investigador elige los grupos que lo ayudarán
a generar la mayor extensión de propiedades y categorías posibles, que a su vez
ayuden a relacionarse entre ellas (2006, p.49). Glaser y Strauss afirman (2006)
que la teoría fundamentada puede utilizarse para grandes o pequeñas unidades
sociales, y en diferentes contextos (2006, p.21). En este estudio, el grupo por
estudiar es el público que asistió a la segunda puesta en escena de la generación
2015-2019, Palinuro en la escalera o el arte de la comedia dirigido por Clarissa
Malehiros y Mario Espinosa con la temporada en el Centro Universitario de Teatro
(CUT), UNAM, del día 11 de octubre del 2018 al 2 de febrero del 201914.

14

El formato de encuesta se encuentra en la página 55 y la categorización de los datos en el CD
de Anexos.
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La evidencia precisa será entendida como una forma de crear las
categorías, la cual puede ayudarse de información interna o externa del estudio
(2006, p.23). En este caso, se utilizarán los datos dados dentro del mismo estudio
–mediante la aplicación de las encuestas– para la creación y análisis de la
información, ya que todas las preguntas son de carácter personal y sería difícil
validar externamente la información de la experiencia que tuvo el espectador.
Como previamente se mencionó, cada pregunta de la encuesta cualitativa
se categorizó para lograr hacer cuantitativos los resultados. Después de un mes
de comenzar con las encuestas del 11 de octubre del 2018 al 11 de noviembre del
2018 (con 482 encuestas) se pudo tomar un “general” de lo que el público
contestaba en estas.
En el muestreo teórico no es necesario tener una técnica de recolección de
datos. Los diferentes tipos de datos le dan al analista diferentes vistas o ventaja
para entender una categoría y desarrollar sus propiedades (2006, P. 65). A esto
Glaser y Strauss lo denominan como Slice of Data (Porción de datos). Esto quiere
decir que hay técnicas ilimitadas para la recolección de datos, puesto que “the
sociologist works under the diverse structural conditions of each group: schedules,
restricted areas, work tempos, the different perspectives of people in different
positions [...]”15 (2006, p.65). El estudio cualitativo o cuantitativo de cada obra de
teatro responderá a las necesidades que requiera el montaje, los actores y su
público y así mismo lo que se desee estudiar en cada caso.
Por último, se delimitarán las encuestas con base en Empirical
Generalization (generalización empírica). Esto implica establecer la generalidad
del hecho, como: ‘¿En qué radica la vigencia discursiva de la obra Palinuro en la
escalera o el arte de la comedia, desde el punto de vista receptivo?’.
Para este estudio, se encontraron tres grandes áreas de interés para
investigar y trabajar las encuestas:

15

“El sociólogo trabaja bajo diversas condiciones estructurales en cada grupo: horarios, áreas
restringidas, tiempos de trabajo, las diferentes perspectivas de personas en diferentes posiciones”
(traducción personal).
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● El tema: Conocimiento previo y la lectura que tiene el espectador
sobre del tema que engloba la obra. Según Umberto Eco, esto refiere
a la lectura básica de una persona hacia un texto16. En este caso es
un texto escénico, el cual habla sobre el movimiento estudiantil de
1968.
● La percepción: La opinión personal del espectador sobre la obra, en
donde se busca que el espectador a través de las encuestas haga
por sí mismo una relación entre la obra y su actualidad, o con lo
sucedido hace 50 años y los movimientos estudiantiles de
septiembre del 2018. Teniendo en cuenta otras posibilidades de
recepción como un trabajo de memoria histórica, también se puede
considerar una reflexión acerca del tema o el discurso, y algo que se
buscaba desde el principio de creación de montaje: que el
espectador percibiera la parte festiva y de liberación frente a un
gobierno autoritario, y que fue olvidada a causa de la matanza del 2
de octubre.
● La experiencia: Un ejercicio de síntesis dónde se le pide a la
persona que describa con una palabra su experiencia durante la
obra.
De esta manera, en los siguientes capítulos se analizará la recepción de los
espectadores y la comunidad que se formó teniendo como punto de partida la
experiencia que compartieron al ser partícipes de la obra de teatro, a partir de la
teoría de la estética de la recepción, los teóricos y términos previamente
mencionados. Esto, a su vez, se puede entender como la suma de las
experiencias individuales de cada espectador, así como las repercusiones que
tuvo el tema de la obra durante su contexto histórico.
16

Eco afirma que “[…]el lector propone hipotéticamente como claves para la actualización de un
texto: estructuras actanciales (preguntas sobre el “tema” efectivo del texto, al margen de la historia
individual de Tal o Cual personaje, que a primera vista se nos cuenta) y estructura ideológicas.”
(1987, p.93).

23
2. PERTINENCIA DE LLEVAR EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 A
UNA PUESTA EN ESCENA A 50 AÑOS DEL SUCESO.

Cultura UNAM (2018). UNAM rinde homenaje a Fernando del Paso con ‘Palinuro
en la escalera’. [Fotografía]. Recuperado de
https://www.elfinanciero.com.mx/culturas/unam-rinde-homenaje-a-fernando-delpaso-con-palinuro-en-la-escalera.

En este capitulo, se analizará la pertinencia y la vigencia de representar en el 2018
la obra Palinuro en la escalera o el arte de la comedia, a 50 años del
acontecimiento histórico que la inspira.
Para tal propósito, se hará una comparación de los antecedentes directos
de los eventos del movimiento estudiantil de 1968 en México utilizados por
Fernando del Paso dentro de la obra –que forma parte de la novela Palinuro de
México (2015), siendo la obra el capítulo XXIV–, con el contexto histórico en el
cual se desarrolló la puesta en escena del 2018. Además, se presentarán al lector
los retos a los que se enfrentó dicho montaje. Esto ayudará tanto a hacer un
análisis cuantitativo como a establecer una relación con las encuestas acerca de
lo que se buscaba descubrir sobre la recepción del espectador empírico: el trabajo
de memoria histórica y la correlación del espectador con respecto a la obra y su
contexto personal.
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2.1 TRABAJO DE MEMORIA CON LA BASE HISTÓRICA DEL
MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 Y LA BASE HISTÓRICA DEL
2018.
Como preparación para el trabajo de mesa de la puesta en escena realizada en el
2018-19, se leyeron como referencias libros que permitieran tanto abordar el tema
del 68 como abordar La Comedia del Arte, entre los cuales se encuentran:
Palinuro de México (2015) de Fernando del Paso, Los días y los años (2018) de
Luis González de Alba, El apando (2016) de José Revueltas, La comedia Dell’Arte:
An actor’s Handbook (1994) de Jhon Ruldin. Así mismo, se realizó una división por
equipos para investigar la música de la época y el contexto histórico y social a
través de periódicos, fotografías, películas y documentales. Para complementar,
se tuvo una plática el día 28 de junio del 2018 con Gustavo Gordillo, representante
durante el movimiento estudiantil de la Escuela de Economía de Ciudad
Universitaria, quien nos compartió su historia. A raíz de la plática, se decidió
mantener el espíritu festivo del ’68 en esta puesta en escena.

2.1.1. CONTEXTO PRESIDENCIAL
Tanto en 1968 como en el 2018 fueron años de transición por el cambio de
gobierno, siendo en ambos casos los últimos años del sexenio presidencial. El
presidente

electo

durante

1968

era

Gustavo

Díaz

Ordaz

(1964-1970),

perteneciente al Partido Revolucionario Institucional, PRI17, mantenía un poder
autoritario. Todo aquel que quisiera manifestarse o hiciera algún tipo de activismo
en contra del gobierno podía ser reprimido a la fuerza por parte de granaderos y
del ejército, y era mandado a la cárcel gracias al artículo 145 y 145bis18.

17

Nace como propuesta del Presidente Plutarco Elías Calles en 1928 como el Partido Nacional
Revolucionario. En el año de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas cambia el nombre a Partido de
la Revolución Mexicana. Posteriormente, con el antecedente de la Segunda Guerra Mundial y la
revolución mexicana, en 1946, se forma el PRI.
18
Artículo que permitía la disolución social y que protegía la integridad territorial de México.
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Sologuren G. (2018). Palinuro en la escalera, tragedia y humor en
escena. [Fotografía]. Recuperado del periódico La Jornada.

Por otro lado, en el contexto del 2018, se encontraba en el poder el
presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), también perteneciente al PRI19.
Dentro de sus propuestas de gobierno, él buscaba impulsar reformas estructurales
como la hacendaria, en donde al final de su sexenio “[...] la economía no prosperó
como se esperaba, se encamina a cerrar el sexenio con un crecimiento promedio
de 2.5%; lejos de 5% prometido [...].” (Servin A. 2018, parr. 3); así como erradicar
la pobreza alimentaria:
En cuanto a temas de política social, al hacer un balance del sexenio, la
organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza señaló que en México
hay 55.3 millones de personas en pobreza, casi 100 mil más que al inicio
del gobierno de Peña Nieto.
“62 millones carecen de ingreso suficiente para adquirir lo más básico para
vivir. Casi un millón y medio más que en 2012. Ambos, datos oficiales del

19

El PRI regresa al poder presidencial después de 12 años; desde el presidente Plutarco Elías
Calles en 1929 en donde el partido se mantiene en la presidencia hasta el año 2000.
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CONEVAL”, apuntó Acción Ciudadana. (Redacción animal político. 2018,
parr. 11 y 12).

Aunque ambos presidentes formaran parte del mismo partido político,
existen diferencias dentro de su contexto social y político. Con 50 años de
diferencia y por la necesidad de cada época, se propiciaron las condicionantes
para que surgieran movimientos estudiantiles y sociales.

2.1.2. ANTECEDENTES
Para poder profundizar en el contexto de 1968, y puesto que las fechas son
más distantes, es importante mencionar los antecedentes del movimiento
estudiantil en México:
Durante la década de los años 60 las dos grandes potencias nucleares,
Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, seguían enfrascadas en la
disputa ideológica de capitalismo contra socialismo que surgió al terminar
la Segunda Guerra Mundial. [...]
Mientras el ejército de Estados Unidos arrasaba Vietnam y las tropas
soviéticas

sofocaban

los

intentos

de

apertura

democrática

en

Checoslovaquia, proliferaban cientos de grupos artísticos, movimientos de
protesta, pacifistas y contraculturales. Fuera de los campos de batalla,
inventos como el avión supersónico, la píldora anticonceptiva y la minifalda
comenzaban a revolucionar ideas y modos de vida.
[...] la sociedad mexicana en ese tiempo, conservadora dentro y fuera de la
familia, plagada de ansiedad y culpas, estaba dominada por un mundo de
adultos que decían no entender a una juventud cada vez más numerosa.
En esa sociedad conservadora el presidente de la República contaba con
el apoyo tácito de una mayoría “silenciosa” que condenaba el movimiento
sin decirlo. (Cárdenas Guzman G. 2018, parr. 24).

Los antecedentes del ’68 se originan principalmente en los movimientos
mundiales en contra de las guerras y los gobiernos que la efectuaban, marcado
por un hartazgo en su juventud. Esto repercutió en México ante un gobierno
represor.
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Autor desconocido (1968). 50 aniversario México 68. [Fotografía]. Recuperado de
https://indeporte.cdmx.gob.mx/50-aniversario-mexico-68

Gracias a la presencia de los Juego Olímpicos que confirmarían al país
como una potencia ante el resto del mundo, se hizo un entorno favorable para que
los estudiantes aprovecharan los medios de comunicación y pudieran ser
escuchados.
Por otro lado, como antecedentes del movimiento estudiantil de la UNAM en
el 2018, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto hubo miles de casos de
desaparecidos: entre los casos de mayor impacto social se encuentra la
desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Las
cifras de denuncias de desaparecidos “En abril de 2018, el último corte del
Renped, la cifra llegó a 37 mil 435, al sumar los 36 mil 265 casos denunciados
ante las procuradurías y fiscalías estatales y los mil 170 ante la PGR” (López L.
2018, parr. 11). Como se había mencionado previamente –y como parte de la
justificación de este informe académico– la violencia y la corrupción que envuelven
a la Ciudad de México son unas de las principales problemáticas políticas y
sociales en el país:
El último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto será el más
violento del que haya registro oficial en México. [...] La estadística de
incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP) arroja que este año al menos 95 mujeres y
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hombres son asesinados todos los días en México, es decir, un promedio
de casi 4 víctimas por hora. [...] En números exactos, de enero a octubre de
2018 las fiscalías de los estados reportan 27 mil 792 víctimas del delito de
homicidio doloso y 728 víctimas de feminicidio. En total 28 mil 520
personas que han sido asesinadas. (Angel A. 2018)20.

Así mismo, existen en todo el país casos de corrupción con el pago salarial
excesivo a los funcionarios públicos, el gasolinazo, la construcción de la Casa
Blanca con un valor de 7 millones de dólares, por mencionar algunos ejemplos.
Con el regreso del PRI al poder, acompañado del intento fallido del sexenio
anterior de ‘la guerra contra el narco’21, se esperaba que el narcotráfico, la
violencia y la inseguridad en el país pudiera ser controlada de nuevo o
disminuyera. Sin embargo:
La llegada al poder de Enrique Peña Nieto y del PRI en 2012 suponía el
aterrizaje de una vigorosa juventud de tecnócratas moviéndose en el
cuerpo de un veterano partido con ocho décadas de vida. El único capaz de
poner orden en el crimen organizado y con operadores hábiles para
pacificar la sangría que precedía la etapa de Felipe Calderón (2006-2012).
La realidad es que seis años después la violencia es aún peor. Está más
extendida y hay más muertos, más carteles, más armas y más droga en el
mercado. Con más de 29.000 muertos, 2017 fue el año más violento de las
últimas dos décadas. [...] Territorialmente hay restos del cartel de los
Beltrán Leyva en Guerrero, en Sinaloa y Sonora (Norte). Fragmentos de
Los Zetas y del Golfo se disputan el negocio en Tamaulipas, Veracruz,
Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí y Los Guerreros
Unidos y Los Rojos dominan Guerrero y Morelos. Sin embargo, el Cartel
20

Es importante mencionar que estas estadísticas solamente cuentan los casos que contienen una
denuncia, por lo que es solamente un aproximado a las cifras reales.
21
En la presidencia se encontraba Felipe Calderón del Partido Acción Nacional, PAN. Él buscó
terminar con el narcotráfico en el 2006, creando una guerra entre el ejército y los capos de
diferentes estados, comenzando por Michoacán: “el índice de homicidios en México era de 9,5 por
cada 100.000 habitantes. La cifra se duplicó y entonces el discurso oficial negó que hubiera
víctimas civiles [...] esta guerra se ha cruzado en la vida de demasiadas personas anónimas Se
calcula que ha provocado 150.000 muertos y unos 28.000 desaparecidos.” (Prado Veiras J. L.
2016. Parr.3)
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Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el de más rápido crecimiento ante la
debilidad de Sinaloa y Los Zetas. Actualmente tiene presencia en ocho
Estados (Colima, Veracruz, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Nayarit,
Guanajuato y el Estado de México) y es el que controla más territorio,
según la Fiscalía General del Estado. (García J. 2018, parr. 1 y 5).

Los ejemplos previamente mencionados permiten contrastar cómo las
situaciones ocurridas en el país se reflejan en una de las mayores casas de
estudios en México, teniendo casos de feminicidios, violencia con armas de fuego,
narcomenudeo y homicidios dentro de las instalaciones de la misma UNAM:
El caso más reciente es el de Miranda Mendoza Flores, estudiante del CCH
Plantel Oriente, quien fue secuestrada el pasado 20 de agosto, cuando se
trasladaba de las instalaciones de la institución a su casa, ubicada en Los
Reyes La Paz, Estado de México.
[...] El 3 de mayo de 2017, el cadáver de Lesvy Berlín Rivera Osorio fue
encontrado sin vida, semisuspendido del auricular de una caseta telefónica
en las inmediaciones del Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria.
[...] El pasado 15 de marzo de este año, Graciela Cifuentes, académica de
la UNAM, y su hija Gatziella Sol Cifuentes, estudiante de Arquitectura,
fueron asesinadas al interior de su domicilio en la Colonia Santa Rosa
Xohiac, de la delegación Álvaro Obregón, el cual se encontraba en
reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre. El domicilio fue
posteriormente incendiado con los cuerpos al interior.
[...] El pasado 23 de febrero, dos personas murieron luego de ser baleadas
en la zona de Los Frontones de Ciudad Universitaria. [...]Tras lo hechos, la
UNAM lanzó en ese entonces una campaña “No es tu amigo. Es un narco”.

Estos son solo algunos de los casos sucedidos a maestros y estudiantes de
la universidad, o que fueron efectuados dentro de los planteles educativos de la
UNAM. Así como en el ’68 –teniendo como presencia la conmemoración de los 50
años del movimiento– los alumnos, cansados de la violencia y de la carencia de
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seguridad en el sistema educativo, comenzaron un movimiento que exigía
seguridad y más espacios culturales en sus planteles.
2.1.3. INICIO
A continuación se describirán los hechos de 1968 utilizados por Fernando del
Paso dentro de la obra Palinuro en la escalera o el arte de la comedia, haciendo
una correlación con los hechos sucedidos en septiembre del 2018, así como las
implicaciones que tuvieron durante el montaje de la obra con respecto al contexto
en el que sería representada.
El movimiento estudiantil del ‘68 en México22 comienza el 22 de julio de
1968 con la pelea entre la preparatoria Isaac Ochoterena y las vocacionales 2 y 5
del Instituto Politécnico Nacional, a causa de un partido de fútbol en donde
granaderos intervinieron dentro de las vocacionales golpeando alumnos, maestros
y trabajadores.
Tras la agresión, los alumnos se manifestaron el 26 de julio en unión con
otro contingente que celebraba el triunfo de la Revolución Cubana. El contingente,
al intentar llegar al Zócalo, fue detenido por granaderos a la fuerza. Como
consecuencia ante la imposibilidad de poder expresarse, otras escuelas
comenzaron a sumarse al movimiento: Instituto Politécnico Nacional, Universidad
Nacional Autónoma de México, Chapingo, Escuela Normal, así como maestros y
comités de padres de familia. La injusticia social formó como consecuencia una
comunidad a partir de la identificación por parte del mismo sector estudiantil y de
sus contemporáneos frente a la acción de sus compañeros. De esta manera, se
contagió posteriormente a otros sectores sociales en donde los padres de familia,
maestros, obreros, campesinos, artistas, grupos de la comunidad lésbico-gay,
entre otros, comenzaron a integrarse al movimiento.

22

Ya con antecedentes importantes, como el triunfo del sistema socialista Ruso en otros países –
Cuba en los años 50s (Verdugo Córdova, 2017, p.203)–, y el movimiento estudiantil de mayo en
París, se crearon las condiciones para que en México pudiera surgir un movimiento de tal impacto
en su población.
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Bautista D. (2018). Palinuro en la escalera y las esperanzas luxadas del M68. [Fotografía].
Recuperado de GACETA UNAM:
https://www.gaceta.unam.mx/palinuro-en-la-escalera-y-las-esperanzas-luxadas-del-m68/

En la madrugada del 30 de julio, salieron del Campo Militar No. 1 camiones
que tiraron con un bazookazo la puerta de la preparatoria N. 1 mientras alumnos y
maestros se encontraban en una reunión, lo cual dejó varios heridos. La agresión
ocasionó un mitin el 30 de julio, organizado por el rector Javier Barrios Sierra, el
cual mostró una postura en apoyo a los estudiantes y en donde se ofreció a
encabezar una manifestación el 1º de agosto de Rectoría en la UNAM a Av. Félix
Cuevas “[...] a las 16:30 horas. Ante un contingente de más de cien mil personas
en el que se encontraban, por primera vez en la historia juntos, estudiantes de la
UNAM, del IPN, de Chapingo y la Normal [...]” (Della Roca, 2009, p.35). Posterior
a este acto, el 23 de septiembre de 1968, el rector presentó su renuncia: “[...]
sabía que su opinión era de mucho peso y de un valor político inestimable. Por
eso [...] renunciaba a la Rectoría, pero se iba apoyando el movimiento y
denunciando las medidas de coerción y corrupción del gobierno mexicano.” (Della
Roca, 2009, p.53). Al ser una presencia pública influyente, su apoyo daba
empoderamiento a los estudiantes, quienes continuaron con el movimiento.
Por su parte, en el 2018 las manifestaciones estudiantiles comenzaron el
día 3 de septiembre del 2018, cuando estudiantes del CCH Azcapotzalco se
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manifestaron frente a Rectoría exigiendo más seguridad y espacios culturales
dentro de su plantel. En solidaridad, se unieron a la manifestación los familiares de
Miranda Mendoza Flores, alumna del CCH Oriente, quien tras su desaparición fue
encontrada calcinada en el Estado de México, siendo este no el primer caso de
feminicidio en los planteles de la universidad.
Cuando

los

alumnos

llegaron

a

Rectoría,

un

grupo

porril

de

aproximadamente cincuenta personas, con suéteres de la universidad, piedras,
navajas y bombas molotov, atacaron a los estudiantes. En esta afrenta, el
personal de auxilio de la universidad no hizo nada para detener las agresiones;
cuatro estudiantes resultaron lesionados, dos de ellos gravemente heridos:
Los porros son financiados por partidos políticos para que los apoyen y por
autoridades académicas para que controlen a los estudiantes a través del
miedo; además, pelean con otros grupos, hacen fiestas cada ocho días,
donde hay alcohol y drogas aún cuando la mayoría son menores de edad,
así lo describen El Shaggy, El Hidro y El Zeta, ex integrantes de grupos
porriles de la UNAM y el IPN. (Lara R. 2018).

Al día siguiente, el rector Enrique Graue dictó la expulsión de 18 personas
que estaban inscritos como estudiantes, pertenecientes a grupos porriles y a
grupos conocidos como Treinta y Dos del CCH Azcapotzalco, Tres de Marzo del
CCH Vallejo y la Federación de Estudiantes de Naucalpan. El 5 de septiembre del
2018 se hizo un paro de actividades para exigir la desaparición de grupos de
choque dentro de la UNAM. Estudiantes de distintos planteles de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad
Pedagógica Nacional, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de
Antropología e Historia, Colegio de México, así como maestros y padres de
familia, se dirigieron de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a Rectoría.
En aras de una comparación, es pertinente mencionar que ambos
movimientos comenzaron a causa de un agente externo que violentó la integridad
física de los alumnos. Como consecuencia, en ambas épocas se creó una
comunidad de escuelas (que desde el ‘68 continúan uniéndose cuando surgen
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luchas estudiantiles), de estudiantes, maestros, jóvenes, padres de familia, la
comunidad LGBT, entre otros; que cansados –ya sea por las carencias de
seguridad en el sistema educativo o por un gobierno represivo y autoritario, que en
ambos casos limita la libertad de expresión– se unieron al movimiento.
Cabe mencionar que ambos rectores de la universidad – una figura pública
importante, ya que se convierte en un intermediario entre estudiantes y gobierno–
tuvieron que dar una respuesta ante lo que sucedía en la UNAM con diferentes
implicaciones, según las normas y el funcionamiento social de su época. En 1968,
el movimiento tuvo un mayor impacto en la sociedad por ser una situación extra
cotidiana; existían además antecedentes importantes de huelgas como la protesta
estudiantil de 192923. Mientras que en 1968 el movimiento duró aproximadamente
5 meses, en el 2018 fueron cerca de 2 meses. Por otra parte, en el 2018 existían
los antecedentes de diferentes movimientos sociales y estudiantiles como: El
movimiento estudiantil del ’68, el Halconazo de 197124, el CEU de 198625,
#YoSoy13226, el movimiento de Ayotzinapa con los 43 estudiantes desaparecidos;
en suma a los antecedentes mencionados durante el sexenio del presidente
Enrique Peña Nieto.
Por resultado, se observa cómo una obra que inició como un trabajo de
lucha contra el olvido y de memoria histórica a 50 años del acontecimiento, retomó
23

Inició con la protesta de los alumnos de la escuela de Derecho y Ciencias Sociales, los cuales
exigían la Autonomía de la Universidad.
24
“A principios de 1971, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) vivía un grave conflicto.
El gobierno estatal había reducido el presupuesto de la Universidad como “escarmiento” por la
decisión de profesores y estudiantes de imponer un gobierno paritario a finales de 1970” (Cázares
N, 2016. Parr. 1). El movimiento era encabezado por alumnos de IPN y de la UNAM durante el
gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez (sucesor del presidente Díaz Ordaz). En la
manifestación del día 10 de junio de 1971 en la calle Instituto Técnico Industrial y la calzada
México-Tacuba, el grupo de los Halcones abrieron fuego en contra de los estudiantes. Las
autoridades capitalinas negaron la existencia de los Halcones, así como aseguraban que la cifra de
muertos no era más de 16. La cifra sigue sin ser exacta, pero aproxima a no menos de 120
muertos.
25
Movimiento estudiantil exitoso con repercusión social importante gracias al diálogo público.
26
Movimiento mediático iniciado por alumnos de la universidad IBERO en mayo del 2012. Tanto
alumnos de escuelas públicas y privadas se unieron en contra del candidato a la presidencia
Enrique Peña Nieto por el caso de San Salvador Atenco, cuando era gobernador del Estado de
México, en donde un operativo para reubicar a unos vendedores de flores terminó en una pelea
entre policías y ciudadanos de Texcoco y Atenco. Hubo 207 detenidos, la expulsión de 5
extranjeros y 26 denuncias de violación sexual a mujeres. El movimiento también buscaba la
democratización de los medios de comunicación.
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vigencia por el tema del que trata; en donde la diferencia de la época creó una
distancia favorable para que el espectador tuviera una lectura que permitiera
relacionar la obra con su contexto actual. Así mismo, se volvió pertinente hablar
sobre la violencia y la corrupción en una ciudad donde estas pueden comenzar a
ser normalizadas por parte sus habitantes y en donde existe una falta de
responsabilidad por parte de sus representantes políticos, situación que no ha
cambiado desde hace 50 años.
Esto permitió, durante el proceso de creación, que la generación (CUT,
2015-2019) tomara una postura artística –Poiesis, como lo nombra Hans Robert
Jauss– como estudiantes de teatro frente a lo que sucedía en la universidad. Para
tal fin, se creó un personaje: Narradora, que utilizaba la playera de la escuela del
Centro Universitario de Teatro, lo cual permitió un posicionamiento como
estudiantes actuales de la Universidad. En este mismo sentido, se incluyó el lema
“Fuera porros de la UNAM” dentro de una de las escenas.

2.1.4. LA FIESTA Y LA MANIFESTACIÓN DEL SILENCIO.

El día 6 de agosto de 1968 se hace la primera gran asamblea donde se
determinan los seis puntos del pliego petitorio. Gustavo Gordillo nos relató, “se
hizo un movimiento antiautoritario frente a la familia y el gobierno” (comunicación
personal, 28 de junio 2018), ya que:
No había libertad de expresión ni medios de comunicación independientes
del poder. “Los jóvenes vivían muy reprimidos. En los hogares imperaba la
autoridad del padre. La familia era muy opresiva y la sociedad muy
represiva, sobre todo en el aspecto sexual, aunque esto comenzaba a
cambiar con la llegada de la píldora anticonceptiva”, dice Gilberto Guevara.
(Cárdenas Guzman G. 2018, parr. 28).

Toda la información se mantenía controlada por los medios de
comunicación, por lo que las manifestaciones se convirtieron en carnavales y
protestas artísticas para poder llamar la atención de estos. Se creó un espíritu
libertario colectivo: los estudiantes salían a las calles con propaganda y pancartas
para invitar a la gente a unirse y apoyar el movimiento.
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TV UNAM (2018). Palinuro en la escalera o el arte de la comedia, de Fernando del Paso.
[Imagen] Recuperada de (video de la obra min: 1:25:48)
https://www.youtube.com/watch?v=lbdRK_k-Zus

La fiesta y el arte, como medios de expresión y como forma de
manifestación ante el autoritarismo, responden a su contexto histórico. Retomando
la tercera tesis de Jauss: invitaban a los presentes a accionar o a volverse
conscientes de sí mismo con respecto a su contexto social.
Ésta fue una característica que desde el principio del montaje se decidió
resaltar durante el hecho teatral: El espíritu festivo del 68’ que, al parecer de la
generación, fue la esencia del movimiento y que a causa de la matanza del 2 de
Octubre se perdió, convirtiéndose en el recuerdo trágico del movimiento
estudiantil. Llevar las fiestas y las representaciones artísticas a la calle marcaron
un cambio dentro de la sociedad de aquella época: pasó de ser una sociedad
reprimida por el autoritarismo de su gobierno (y lo que debía ser la institución de la
familia) a tener una voz por parte de la juventud que no aceptaría ser silenciada y
que buscaba pronunciarse como parte de su sociedad. Sin embargo se conservó
un cambio de pensamiento generacional. Como consecuencia, la cifra de
detenidos al término del movimiento, según el gobierno de Díaz Ordaz, fue de mil
43 personas.
Para el día 27 de agosto se hizo una marcha de más de medio millón de
personas desde el Museo de Antropología e Historia a la plancha del Zócalo.
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Algunos se quedaron con la intención de tomar el Zócalo y hacer una
guardia hasta que sus peticiones fueran respondidas. Se encontraban
aproximadamente tres mil personas haciendo guardia cuando, a la medianoche,
comenzaron a salir tanques y granaderos para sacar a los manifestantes. Aquí es
donde comienza la obra de Palinuro en la escalera o el arte de la comedia, cuando
Palinuro, un estudiante de medicina, regresa a casa herido por un tanque después
de la manifestación.
Al día siguiente de la manifestación, el presidente Díaz Ordaz dio un
discurso en defensa de los próximos Juegos Olímpicos y en donde citó a la
constitución:
[...] Las facultades y obligaciones del Presidente de la República son las
siguientes. VI. Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o
sea del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para
la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. No quisiéramos
vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que
tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos;
hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. (Díaz Ordaz en
Martinez Della Rocca, 2009, p.48).

En respuesta, para el día 13 de septiembre, se organizó la marcha
silenciosa en donde cerca de 300 000 personas se dirigieron al Palacio Nacional:
El objetivo era demostrarle al gobierno que no eran provocadores ni
buscaban sabotear los Juegos Olímpicos que se celebrarían ese año en la
Ciudad de México. Durante la movilización, que convocó a más de 250 000
personas, no hubo gritos ni arengas, sólo pancartas. Algunos asistentes
llevaban la boca cubierta con cinta adhesiva.” (Cárdenas Guzman G. 2018,
parr. 4).

De esta forma se demostraba que “[...] la única forma de vivir en paz, de no
ser perseguido, de no ser golpeado, de no ser asesinado, es mantenerse en
completo silencio”. (Díaz Ordaz en Martinez Della Rocca, 2009, p.49).
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Autor desconocido (1968). Así fue la Marcha del Silencio en 1968: un desafío
al régimen. [Fotografía]. Recuperada de:
https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/asi-fue-la-marcha-del-silencio-en-1968-undesafio-al-regimen/

Este se convirtió en un recurso poderoso como medio de expresión, tanto
para participantes como para los asistentes, ya que se crea un estado comunitario
aparentemente vulnerable: cientos de personas caminando en silencio sin nada
más que decir que lo que muestran sus pancartas.
Desde entonces, las marchas en silencio han sido una táctica utilizada en
diferentes manifestaciones, como la de los estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa, así como la manifestación del 13 de septiembre del 2018: Se organizó
una marcha en silencio, como la que ocurrió 50 años antes, con un pliego petitorio
de siete puntos, entre ellos la expulsión de los grupos porriles, así como poner fin
a la violencia en contra de los estudiantes. La manifestación salió del Museo de
Antropología e Historia hasta el Zócalo. Al comenzar la manifestación, se expresó
“Hoy marchamos por demandas que no han cambiado en 50 años” (Camacho
Servín F. 2018, p.3). En la Marcha hubo consignas en relación con los 43 alumnos
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y a los estudiantes que exigían una
educación sin carencias de seguridad tanto en las instituciones educativas como
en el país. Así mismo, dirigentes del ’68 como Mario Núñez Mariel, Félix
Hernández Gamundi, y Víctor Guerra apoyaron la manifestación.
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El Siglo Coahuila (2018). Avanza ‘Marcha del Silencio’; la vigila el gabinete de
seguridad. [Fotografía] Recuperada de
https://www.elsiglocoahuila.mx/coahuila/noticia/235359.avanza-marcha-del-silencio-lavigila-el-gabinete-de-seguridad.html

Se realizó un paro de actividades en casi todas las escuelas y facultades de
la UNAM. Ante el paro universitario, se tomaron las instalaciones del Centro
Universitario de Teatro por parte de los alumnos durante dos noches para poder
continuar con los ensayos y en donde se organizaron diálogos con respecto a lo
que sucedía en la universidad y la postura que se tendría como alumnos del CUT.

2.1.5. FIN
El día 18 de septiembre de 1968, el secretario Luis Echeverría mandó una
carta al Consejo Nacional de Huelga (CNH) con intenciones de resolver el
problema por la cercanía de los Juegos Olímpicos. Alrededor de las 8 de la noche
de ese mismo día, con la garantía de que se encontrarían reunidos los integrantes
de la CNH mientras se encontraban reunidos en el Auditorio de Medicina, los
granaderos irrumpieron en las instalaciones de Ciudad Universitaria buscando
“desencabezar el movimiento”. Con esto comenzaron 12 días de violencia hacia
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ciudadanos y estudiantes por parte del gobierno. (Martínez Della Rocca, 2009,
p.50, 57).
Como consecuencia, se organizó el Mitin del 2 de octubre en Tlatelolco,
donde se buscaba comenzar una huelga de hambre (Della Roca 2009, p.57).
Hubo cerca de 10,000 personas, entre ellos padres de familia, niños, obreros y
estudiantes. Por otra parte, el Batallón Olimpia27 iba con un guante o un pañuelo
blanco en el brazo izquierdo para reconocerse. Fueron un helicóptero y una luz de
bengala lo que se utilizó como señal para que comenzara el tiroteo contra todo
aquel que se encontrara en la plaza, así como la persecución de los estudiantes a
las unidades habitacionales de Tlatelolco.
El gobierno de Díaz Ordaz anunció 26 muertos y 100 heridos. Hasta la
fecha, no hay una cifra exacta de los muertos del 2 de octubre de 1968. Ante la
violencia, con la mayoría de los dirigentes del movimiento estudiantil
encarcelados, y el inicio de los Juegos Olímpicos unos días después de la
masacre, el movimiento comenzó a disiparse.
Para el año 1970, Luis Echeverría anunció la derogación del artículo 145 y
145 bis del Código Penal Federal, lo cual ocasionó la liberación de algunos presos
políticos. Fue hasta el 2018 que se reconoció el crimen de estado y la violación a
los derechos humanos tras lo sucedido; así como la desaparición del cuerpo de
granaderos como una de las demandas solicitadas por los estudiantes durante el
movimiento. (Pineda Villalpando D. 2019, parr. 24). Actualmente, existe el
Nacional Security Archive28 , donde se muestran documentos secretos con los que
la CIA mantenía informado a Estados Unidos sobre la situación en México con
respecto al gobierno de Díaz Ordaz, los juego olímpicos y la cacería socialista que
existía por la Guerra Fría entre EUA y la Unión Soviética. También existen
documentos que demuestran estrategias de control de infiltrados del gobierno
mexicano dentro del movimiento estudiantil.

27
28

Grupo de militares creado para cuidar las instalaciones olímpicas.
https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB10/nsaebb10.htm
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El 13 de septiembre del 2018 llegamos al Zócalo con la manifestación
estudiantil, lo que generó un espíritu constituido por jóvenes cansados de
situaciones violentas que los invadían día a día y una esperanza de cambio. Sin
embargo, al salir del Zócalo, se encontraba la cotidianidad de la gente caminando
por las calles del centro y la indiferencia de los coches andando. Así nace la
curiosidad de conocer qué sucede con la percepción e interpretación de las
personas que conforman la otra parte de la sala de un teatro. Es por eso que este
informe se centra tanto en la recepción de una problemática social (en este caso,
del sector educativo) en relación con los habitantes de su ciudad y la conexión
entre el espectador y el trabajo de memoria histórica presentes en una obra de
teatro:
[...] every play is a memory play. Theatre, as a simulacrum of the cultural
and historical process itself, seeking to depict the full range of human
actions within their physical context [...] It is the repository of cultural
memory, but, like the memory of each individual, it is also subject to
continual adjustment and modification as the memory is recalled in new
circumstances and constexts. (Carlson. 2001,p. 2)29.

Para finalizar con las huelgas, las autoridades Universitarias dieron
respuesta al pliego petitorio30 el 10 de octubre del 2018, el cual especificaba en
sus puntos: Para el 4 de octubre, hubo 31 alumnos de la universidad expulsados y
18 detenidos como presuntos responsables; la implementación de medidas a la
violencia de género; y el rechazo a la afirmación de que exista algún interés
privado en la admisión a la Universidad.

29

“ [...] toda obra es una obra de memoria. El teatro, como simulacro de un proceso cultural e
histórico en sí mimo, busca representar todo el rango de acciones humanas dentro de su contexto
físico [...] Es un depósito de memoria cultural, pero, como la memoria de cada individuo, también
está sujeta a ajustes y modificaciones continuas a medida que la memoria se recupera en nuevas
circunstancias y contextos.” (Traducción personal).
30
El pliego petitorio se encuentra incluido en los anexos, con los datos previamente expuestos
subrayados en rojo.
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2.2 POSTURA DEL ACTOR FRENTE AL TRABAJO DE MEMORIA
HISTÓRICA EN RELACIÓN CON UNA OBRA DE ÍNDOLE SOCIAL.
El 68 no se olvida es patrimonio de los mexicanos que han hecho de la
memoria, falsa o cierta, memoria prestada u original, un recurso de orgullo
para sostener la resistencia. Resumo para mí mismo: no se olvida, porque
no nos da la gana. Y porque no queremos olvidarlo. En otros países
celebran las victorias, en México se celebra la honrosa derrota. En el país
de la tranza, el negocio tortuoso, la venta al por mayor de las nalgas y el
alma, la traición como una de las bellas artes, el abandono de los principios
por desidia, agotamiento o deudas múltiples de la renta, se festina la
irredenta terquedad del golpeado que vuelve una y otra vez de la lona para
ganar la gloria brevemente ante el marrano Estado que juega sucio. (Taibo
II en Della Rocca. 2009 p.342).

La obra Palinuro en la escalera o el arte de la comedia apela a la memoria, al
recuerdo individual y colectivo de los espectadores. En este capítulo, se trabajan
dos aspectos: por un lado, el funcionamiento de la memoria colectiva de una
problemática social a partir de un suceso histórico de hace 50 años, vivido o
transmitido, que invitan a un trabajo de memoria histórica y conmemoración contra
el olvido del espectador; así como abordar el trabajo de memoria dentro del ámbito
teatral, para posteriormente poder analizar las implicaciones receptivas que tuvo
abordar una obra de esta índole con respecto a sus espectadores. Por otro lado,
se desarrolla la postura que el actor tuvo que ocupar dentro la propuesta escénica,
el contexto social del 2018 y su relación con el tema de la obra.
Para Boyer y Wertsch (2009), el recuerdo colectivo está condicionado por la
emoción que este genera. El recuerdo está cargado por emociones y, en
consecuencia, da forma y guía las actitudes y valores sociales (p.195). La
memoria colectiva de ciertos sucesos históricos dan identidad a grupos sociales,
así como condicionan el lugar en donde acontecen, de esta manera se fundan
naciones. Crean un ‘pasado común’ que se transmite a futuras generaciones:
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[...] emotional memories, like nonemotional ones, are susceptible to
distortion. However, studies of flashbulb memories have not allowed strong
conclusions to be drawn regarding whether emotional memories are more
accurate (and therefore specific) than nonemotional memories. (Boyer P.
Wertsch J. V. 2009, p.99)31.

Las memorias que contienen una carga emocional se recuerdan con mayor
precisión que las que no, pero esto sólo depende de la forma en que
individualmente percibimos el suceso. Boyer y Wertsch afirman que el ser humano
tiende a compartir sus experiencias con mayor carga emotiva, sin embargo, en la
memoria colectiva la precisión del recuerdo queda en segundo plano puesto que
existen conflicto y negociación que ocurren de manera social y política; en donde
el pasado apela a lo identitario (2009, p.123, 203).
Podemos observar que la memoria y la recepción de un suceso funcionan
de maneras similares: el proceso de apropiación de un evento comienza de
manera individual y cada individuo lo asumirá desde su historia y contexto
personal, su sentir con respecto a su sociedad y su forma particular de recepción a
partir de sus referentes, intereses y preferencias. Sin embargo, este suceso está
previamente condicionado por una cultura y una historia étnica que le precede. De
la misma manera, estará condicionado el recuerdo de una situación pasada, como
la recepción que se tuvo de una obra de teatro:
To be sure, groups do not always act in a coordinate manner, even when
their members are feeling much the same emotion. However, there are
important cases in which the collective experience of emotion can lead to
dramatic and sudden changes. Indeed, history is filled with examples of
nations whose citizens have experienced collective euphoria over a change
in leadership or political structure [...] (Boyer P. Wertsch J. V. 2009,
p.206)32.
31

“Las memorias emocionales como las no emocionales, son susceptibles a la distorsión. Sin
embargo, estudios de recuerdos instantáneos no han permitido sacar conclusiones firmes sobre si
los recuerdos emocionales son más precisos (y por lo tanto específicos) que los recuerdos no
emocionales”. (Traducción personal).
32
“Para estar seguros, los grupos no siempre actúan de manera coordinada, incluso cuando sus
miembros están sintiendo mucho la misma emoción. Sin embargo, hay casos importantes en
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Retomando el contexto de 1968 y del 2018, en ambos casos había un
deseo de transformación con respecto a su entorno social que hizo accionar a sus
participantes. Cuando una misma situación provoca que muchas personas sientan
las mismas emociones –como por ejemplo decepción o traición– invita a la acción,
la cual puede generar un cambio. Por lo tanto, durante el proceso de creación de
la obra, se generó un espacio favorable tanto por el antecedente de la memoria
colectiva e histórica que existe entorno al movimiento estudiantil del ’68 –y su
conmemoración contra el olvido tras los 50 años– como por la circunstancia
suscitada en la Universidad, producida por emociones similares a causa del
contexto del 2018.
Como actores de la generación 2015-2019, la obra Palinuro en la escalera o
el arte de la comedia fue asignada como segunda obra de titulación, con la
intención inicial de acompañar el aniversario número 50 del movimiento estudiantil,
dentro del Marco M68. Esta obra fue elegida por Mario Espinosa Ricalde y
codirigida por Clarissa Malherios como un remontaje –montada por primera vez en
1993– y por la forma en la que aborda el tema del ’68, en donde:
[...]Es la única que reivindicaba la fiesta, la frescura, la celebración y el
festejo del movimiento del ‘68 [...] era importante reivindicar la fiesta y la
libertad como parte del movimiento, la libertad sexual, la libertad política [...]
porque todas las demás obras que hablan del ’68 [...] son solemnes porque,
sobre todo, hablan de lo trágico y del duelo”. (Espinosa M. comunicación
personal, 12 de noviembre del 2019).

Desde esta visión se comenzó a abordar la obra y lo que se buscaba
transmitir. Como actores el trabajo era, retomando a Rancière, crear empatía en
los espectadores a partir de los personajes para que una historia trágica pudiera
contener lo fársico tanto en la realidad escénica como en el mundo de la comedia
del arte, ambas formando parte del texto escrito y el texto escénico.

donde la experiencia colectiva de una emoción puede dirigir dramáticos y repentinos cambios. En
efecto, la historia esta llena de ejemplos de naciones cuyos ciudadanos han experimentado euforia
colectiva por un cambio en el liderazgo o estructura política”. (Traducción personal).
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Para esto, se buscaba crear conciencia en los actores con respecto a las
diferencias sociales de cada época que engloban esta obra: 1968, año del suceso
histórico y del contexto referido previamente; 1977, año en que fue escrita la obra,
con un contexto político y social, a casi 10 años del suceso, sin cambios
sustanciales en su política; 1993, la primera vez que la obra fue llevada a escena,
a 25 años del suceso. El México del 93, políticamente, seguía formando parte de
un solo partido (PRI), pero a la vez la sociedad continuaba siendo rígida. Era un
México en busca de modernidad y de ser un país más desarrollado. No era bien
recibido hablar del ’68 de una forma que no envolviera la seriedad de lo trágico del
suceso. En 2018, el contexto a 50 años es muy diferente, para los jóvenes: hay
más libertad política y sexual, la información se encuentra fácilmente al alcance, a
la vez que los medios digitales tienen una gran repercusión tanto de denuncia
social como de control de la información por parte de las grandes instituciones.
Una obra de teatro también contiene una memoria colectiva previa. En este
caso, hay quienes conocen la novela que dio origen a la puesta en escena como
quienes asistieron al primer montaje de la obra. Al realizarse la puesta en escena
en el 2018 se crea una nueva memoria colectiva, hayan tenido o no los asistentes
referentes previos. Con esto se observa cómo la percepción y la forma de pensar
de la sociedad va cambiando con respecto a las necesidades de cada época; de la
misma manera que determina la forma en la que percibimos nuestra realidad.
Al inicio del proceso, los actores se apoyaban de referentes históricos y
culturales que aportaban a la creación del personaje. Durante los movimientos
estudiantiles del 2018, los referentes comenzaron a provenir del contexto
presente, por poner un ejemplo, Yoalli Michlle Covarrubias (La Muerte), relata:
...el proyecto a la par podía ser un proyecto de denuncia con lo que estaba
sucediendo en nuestro contexto social [...] ya no era simplemente algo
biográfico: era estar ahí, vivirlo, darle el peso que necesitaba. [...] todo este
contexto me empapó y me sirvió para darle un significado mucho más
profundo,

y

darle

un

sentido

social,

un

sentido

(Comunicación personal, 23 de noviembre del 2019).

de

pertinencia.
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Cornejo J. (2018). Obra de teatro: Palinuro en la escalera o el arte de la comedia. [Fotografía].
Comunicación personal.

Cada integrante de la generación le dio vigencia y pertinencia a la obra
desde su ser artista y desde su pronunciamiento como estudiantes de la
Universidad. La obra se empalmó y quedó acorde con la nueva situación social
que se vivía “... correspondió a un clima [...] fue un montaje oportuno para un
momento de intensidad social, fue más importante eso que la efeméride del ’68, es
como si hubiéramos aprovechado esa efeméride para hablar de nuestro México de
ahora” (Espinosa M. Comunicación personal, 12 de novimebre del 2019).
También, se tomaron decisiones que modificaban el texto original a causa
del entorno social del momento, como la creación de un nuevo personaje a partir
de una acotación: Estudiante del CUT, representado por Silvia Victoria García
Salgado, que situó el contexto dentro de la actualidad de la Universidad. En la
escena de la manifestación del silencio, presente desde el texto de Fernando Del
Paso, se decidió salir del contexto original de la obra para meter el lema “FUERA
PORROS DE LA UNAM”. El objetivo original para el montaje era la
conmemoración del suceso, mas este tuvo a su vez pertinencia en la sociedad
actual. Incluso como parte del proceso de creación, se asistieron a las marchas
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organizadas el 13 de septiembre y el 2 de octubre del 2018. Luis Javier Morales
Villasana (Palinuro) describe:
[...] Recuerdo mucho esa marcha porque justo ahí caí en cuenta [...] de la
importancia de ir con la marcha a algo: [...] políticamente, socialmente; y
creo que ahí sí cambio mi creación [...] me di cuenta, pues, del peso de la
realidad.
[...] Yo estaba en desacuerdo de ir al paro. [...] Se me hacía muchísimo
más pertinente depositar toda nuestra inconformidad y nuestra postura
continuando con el montaje; abogando por [...] la protección de los mismos
estudiantes en zona estudiantil, [...] y no solo como forma de crear la obra y
protestar frente a la universidad, sino como recordatorio para nuestra
misma comunidad, pues fue una obra que presentamos en un recinto
universitario. [...] En un principio, los textos de Palinuro se me hacían
inalcanzables [...] no solo la forma de decirlo, sino la forma discursiva. [...]
Me fui dando cuenta de que lo que dice Palinuro está condensado y está
sintetizado, con una verdad política, con una [...] rebeldía de ya no querer
tener un país así; de no querer vivir en una sociedad que como joven te
mata y te reprime tus derechos y reprime tu oportunidad de ser. [...] Me di
cuenta de [...] la importancia de ver el texto y nuestra creación siempre
conectada a la realidad. [...] Yo veía que tenía todo el sentido, era
pertinente. [...] Todo cobraba sentido cuando veíamos que la institución del
país no está tan distinta: [...] otra cosa vuelve a pasar con gente joven, con
desaparecidos. [...] Fue trabajar el texto desde ver la realidad actual con
otra situación que se podía equiparar. (Comunicación personal, 23 de
noviembre del 2019).

Como artistas, los actores tuvieron la oportunidad de cuestionarse el
objetivo del arte y del teatro ante una situación que concordaba con el tema que
se estaba abordando en escena, el espacio de representación y a quiénes iba
dirigido.
Por otra parte, al llevar a escena esta temática social era casi inevitable no
relacionar el presente con el pasado, con una obra de teatro que contiene un
discurso parecido. Aunque crea una distancia en el espectador causada por la
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época, temáticamente son semejantes. No se puede negar el contexto en el que
se representó la obra porque se vuelve un referente que el espectador tiene como
ser social y que puede asociar como partícipe del hecho teatral.
La memoria histórica de Palinuro en la escalera o el arte de la comedia
debe ser entendida desde la recepción dentro del ambiente en el que era
representada: “Since many interpretative possibilities are always present, and, as
the reception experience continues, strategies remembered from great many
previous experiences may be successively tried in the search for the one
apparently most compatible with this new situation.” (Carlson, 2001. p.6)33. En este
sentido, el espectador y el creador toman el suceso histórico presentado y lo
relacionan con su referente más cercano, ya sea con su contexto actual o, si lo
conoce, con el momento histórico en sí mismo.
Durante la historia del teatro, continuamente se han representado sucesos
o temas que parecen significativos tanto individualmente como en grupo. Las
personas tienden a recordar y no permitir que se olviden situaciones que son
cultural e identitariamente importantes; en este caso, el recuerdo sirve como
recurso para abordar temas de la actualidad.
Drama more than any other literary form, seems to be associated in all
cultures with the retelling again and again of stories that bear a particular
religious, social, or political significance for their public. There clearly seems
to be something in the nature of dramatic presentation that makes it a
particularly attractive repository for the storage and mechanism for the
continued recirculation of cultural memory. (Carlson, 2001. p.8)34.

33

“Dado que muchas posibilidades interpretativas siempre están presentes, y, a medida que la
experiencia de recepción continúa, las estrategias recordadas de muchas experiencias previas
pueden ser probadas sucesivamente en la búsqueda de la que sea aparentemente más compatible
con esta nueva situación”. (Traducción personal).
34
“El drama más que cualquier otra forma literaria, parece estar asociada en todas las culturas con
el recuento una y otra vez de historias que poseen en particular un significado religioso, social o
político para su público. Claramente parece haber algo en la naturaleza de la presentación
dramática que lo hace un depósito particularmente atractivo para el almacenamiento y mecanismo
para la recirculación continua de la memoria cultural.” (Traducción personal).
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Retomando la tercera tesis de Jauss –donde el arte debe ser utilizado como
un medio para abordar temáticas sociales– el espectador, a partir del recurso
estético del teatro, tiene la posibilidad de visibilizar y contrastar situaciones o
cuestiones que le remitan a su comunidad. Mario Espinosa Ricalde afirma que
“Todo teatro lleva problemáticas sociales, es inevitable no hablar de eso aunque
uno no quiera”. (Comunicación personal, 12 de noviembre del 2019)35 .
Para finalizar, se puede decir que esta obra invita a participar de manera
grupal, en donde la percepción se modifica de la misma manera que la memoria
colectiva: se llegan a acuerdos y negociaciones a causa de la convivencia entre
espectadores y las convenciones que forman parte de obra y que el público en
conjunto decide cómo las jugará.
De esta manera se conforma el público de cada función. Al ser una
actividad en donde todos sus participantes pueden ser modificados por el hecho
en sí mismo, ningún público es igual a otro, mas pueden compartir similitudes por
la esencia creada a partir de los elementos escenográficos, el vestuario, la luz, la
palabra y el juego escénico que la obra mantiene durante cada una de sus
presentaciones.

35

Anexo Disco, Carpeta de Audios.
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3. ANÁLISIS DE RECEPCIÓN DESDE LA EXPERIENCIA ESPECTATORIAL
DE LA OBRA PALINURO EN LA ESCALERA O EL ARTE DE LA
COMEDIA.
Este capítulo se enfoca tanto en la presentación de los datos obtenidos tras la
aplicación de las encuestas durante la temporada de la obra, como en mostrar
la categorización con la que se trabajó para pasar los datos cualitativos a
cuantitativos –usando como base el Grounded Theory y un pequeño estudio de
hermenéutica– a partir de las respuestas de los espectadores.
Nos interesa hacer un análisis, teniendo como base la teoría de la estética
de la recepción, la interpretación de los datos obtenidos, para saber cuál fue la
recepción del espectador frente a una obra con temática social y la posible
resonancia en su contexto social actual.
3.1 ESPECTADOR MODELO.
A continuación, se utilizarán los términos del escritor y filósofo Umberto Eco
empleados en el ámbito literario como ‘lector modelo’ y ‘lector empírico’ traducidos
al lenguaje teatral, nombrados como ‘espectador modelo’ y ‘espectador empírico’.
El espectador modelo, durante el proceso de creación, se traduce como el
posible espectador que asistirá a la obra antes de la primera función con público –
¿A quién va dirigida?–, así como lo que se busca que el espectador perciba de la
obra. Por otro lado, el espectador empírico – que podremos reconocer gracias a
las encuestas aplicadas– es aquel que fue partícipe a lo largo de la temporada. Se
trabajará con lo que este percibió del hecho teatral a partir del análisis de las
respuestas. Al final de este capítulo, se pondrá foco en el espectador empírico tras
presentar el análisis de los datos obtenidos. Se busca hacer una comparación
entre lo que se esperaba del espectador, previo al hecho teatral, con el público
que asistió y contestó las encuestas.
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Ambos directores, Mario Espinosa y Clarissa Malehiros, buscaban como
espectador modelo a un público joven, tanto por el tema del que trata la obra como
por ser una puesta en escena universitaria. Mario Espinosa relata:
[...] yo estaba buscando la raíz vital del 68 para conectarlo con la vitalidad
practicante o en potencia de los jóvenes de ahora, y que no sea un asunto
sobre nada más un hecho. [...] A través de la experiencia, de esa vitalidad
que se vuelve subversiva [...] fuera un poco lo que consiguiera la empatía
con los espectadores. [...] Palinuro en la escalera no tienen en realidad una
historia, es muy simple [...] tiene una sola acción dramática: la agonía de
alguien que sube las escaleras después de ser atropellado por un tanque,
eso es todo. Tiene el juego de la comedia del arte como una especie de
reflexión.
[...] Es a través de ese juego escénico, como creo, que se podía conectar
con el espectador de ahora, más que recordar una efeméride. [...] El
objetivo era que ese espectador joven que se mete a través del juego
irreverente y divertido sea copado al final por esa tragedia que emerja [...]
para que a la salida del espectáculo haya sido [...] también una experiencia
trágica –tragi-cómico o tragi-fársica–.
[...] Si conseguíamos que apareciera al final como sensación en el público
el peso de la tragedia, que se abre paso entre el juego y la comedia,
entonces habremos tenido un acercamiento que permite primero una
emoción, en relación a la puesta en escena.
[...] Cómo a través de la risa, del juego, de la libertad, de la frescura, de la
irreverencia, podemos llegar a conmover al espectador, es casi una
paradoja y ese era un poco el objetivo. (Comunicación personal, 12 de
noviembre del 2019).

Para complementar, Clarissa Malehiros expone:
Va dirigido a un público joven, un público universitario, un público que
aspira a ser universitario, un público que tal vez por alguna circunstancia
haya estado cerca del suceso del ‘68 y también, yo creo, por el perfil de
Fernando Del Paso, a un público que esté conectado con la literatura
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Mexicana.

[...]

Yo

cuando

hago

espectáculos,

hago

para

todos.

(Comunicación personal, 12 de diciembre del 2019).

Como consecuencia a estas premisas, se trabajó la creación del montaje
con la parte lúdica e irreverente de los personajes de la comedia del arte y el
trabajo de máscaras, exaltando así la parte festiva del movimiento. A su vez, se
establecieron las convenciones del juego con los personajes del universo de la
realidad, puesto que algunos requerían que los actores tuvieran más edad: una
madre, un policía retirado, el burócrata, el doctor o una vieja portera, interpretados
por actores jóvenes. Se utilizaron recursos como la tonalidad fársica, se reveló el
dispositivo escénico al espectador con cambios de personajes a vistas –para los
actores que interpretaban a más de un personaje– y se mostraron rompimientos
entre personajes tanto de la realidad como del mundo de la comedia del arte al
volverse parte de la sonorización y musicalización de las escenas, así como la
interacción con el músico.

Batista D. (2018). Palinuro en la escalera y las esperanzas luxadas del M68.
[Fotografía]. Recuperado de GACETA UNAM:
https://www.gaceta.unam.mx/palinuro-en-la-escalera-y-las-esperanzas-luxadas-del-m68/
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Al inicio de la temporada, los actores buscaban tener una voz como
estudiantes de la universidad y como seres activos en su sociedad. De aquí nace
la base inicial de esta investigación: conocer la recepción de los espectadores al
hablar sobre una problemática social en escena.
Con lo mencionado anteriormente, el espectador modelo de Palinuro en la
escalera o el arte de la comedía era un público joven universitario. A nivel de
percepción, se buscaba que el público experimentara la temática del ’68 a partir
del cruce de emociones entre el ámbito cómico y el trágico, apelando a su parte
emotiva. Se esperaba que el espectador jugara el juego, que entrara en la
convención que se proponía. Sin olvidar, para fines de esta investigación, la
posible conexión entre la situación escénica presentada y el contexto actual del
espectador.
3.2

ESPECTADOR

EMPÍRICO,

RECEPCIÓN

DEL

ESPECTADOR

DURANTE LA TEMPORADA DE LA OBRA: IMPLICACIÓNES Y
APORTACIONES DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.
Para iniciar este capítulo, se retomará la teoría de la estética de la recepción de
los filósofos Martin Seel y Hans Robert Jauss; los cuales auxiliarán para entender
cómo funciona la relación que existe entre la recepción del espectador y la obra de
teatro.
Seel sostiene que “Percibir algo por los sentidos en el aparecer y por su
aparecer mismo: es éste un punto esencial de toda percepción estética” (2010,
p.34). Se empleará el término ‘aparecer’ para referirse, en términos de Seel, a la
amplia variedad de atributos perceptibles que constituye a un objeto (p.76). Si la
experiencia estética es un proceso en donde todos los sentidos están en presente,
en un momento específico ante un objeto específico –la luz, los sabores, el oído,
el pensamiento, el ángulo desde el cual se mira, los referentes previos al
momento, la experiencia de vida, los intereses propios, etc.–, tanto el
pensamiento, reflexión y consciencia como el cuerpo con la activación de los
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sentidos, se conectan ante un momento en presente donde nos volvemos
conscientes de nosotros mismos:
La atención estética dirigida a un acontecimiento del mundo externo es
entonces, al mismo tiempo, una atención destinada a nosotros mismos: […]
La atención estética que se presenta a los objetos artísticos es además,
con frecuencia, una atención a situaciones en las cuales no nos hallamos ni
nos hallaremos jamás: atención a un instante ahora y nunca. (Seel. 2010,
p. 35).

Desde el punto de vista artístico, en el teatro existen ‘elementos estéticos’
que lo constituyen como la luz, los colores, la escenografía, la música, el sonido, el
lenguaje, la situación, por mencionar algunos. Al hablar de estos elementos, se
quiere decir que la experiencia estética se crea a partir del juego y la interacción
que existe entre ellos y que es posible crearlos para provocar la experiencia
estética en el espectador. De esta manera, con Palinuro en la escalera o el arte de
la comedia, los elementos estéticos que lo constituyen crean un estado propicio
para que el espectador tenga una experiencia o percepción estética. En ella,
existen múltiples posibilidades de relación y juegos receptivos entre estos mismos
elementos, como por ejemplo: el cuerpo escenográfico o la cuestión actoral en
relación con el discurso; o incluso la relación entre estos elementos con la realidad
actual o referencial del espectador.
Es así como a partir de la recepción estética de una obra de teatro es
posible que el espectador cree conciencia o reflexión de una situación ‘hipotética’
planteada por la misma obra y la sitúe dentro de su cotidiano. Esto depende
únicamente de quién analiza. La experiencia estética es una vivencia única y
personal, nunca habrá una igual a otra, aunque sí pueden surgir de un mismo
momento. Ésta no se puede separar de los intereses personales, referentes y
experiencias de vida de la persona. Por otra parte, no es algo que se decide tener,
aunque la conciencia sí conforma parte del hecho. “[…] Conciencia de un aquí y
ahora, que al mismo tiempo es conciencia de mi aquí y ahora.” (Seel. 2010, p.55).
Para complementar, Jauss afirma que “En el comportamiento estético, el
sujeto experimenta la adquisición del sentido del mundo” (2002, p.15). Esto se
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traducirá a que la obra de teatro se convierte en una experiencia para el
espectador, y solo el o ella le otorga un sentido propio y único. Probablemente
esta experiencia ya sea parte de su vida cotidiana –como con el simple aparecer–,
pero no existe la distancia, en este caso escénica, que posibilita el descubrimiento
de esta experiencia, así como la significación que permite y crea la obra de teatro.
De este modo, el espectador es el que finalmente significa a partir de una lectura
propia la obra de teatro. Por esto, su participación en el hecho teatral es
fundamental y tan importante como el resto de sus elementos.
A continuación se presentan las categorías en que se dividieron las
preguntas de las encuestas con ayuda de la teoría fundamentada y un breve
análisis de hermenéutica.
Tras examinar las respuestas del público del 11 de octubre del 2018 al 11
de noviembre del 2018 (con 482 encuestas), se hicieron categorías de las
probables respuestas que el público contestaba por pregunta.

ENCUESTA PARA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Edad: ___________

Sexo: M

F

Fecha:

1. ¿Tenías conocimiento previo del movimiento estudiantil de 1968?

SÍ

NO

2. ¿Podrías describir qué es para ti el movimiento estudiantil de 1968?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es tu opinión de la obra que acabas de ver?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Podrías describir con una palabra la experiencia que tuviste como espectador de la
obra que acabas de
ver._____________________________________________________
¡GRACIAS!

55
Edad

36

: Las edades se categorizaron empezando por la edad mínima para ser

partícipe de la obra y, para fines prácticos de este informe, se tomaron datos y
estadísticas generales de la situación social en la que posiblemente se encontraba
el espectador según su rango edad: como el caso de ser o no estudiante de la
universidad, o la posibilidad de haber vivido el movimiento estudiantil del ‘68.
(1) 10-15 años:
Rango entre la edad mínima para ver la obra y el término de la pubertad de una
persona. Para mujeres entre 9 a 13 años y para hombres de 9 a 15 años.
(2) 16-30 años:
Desde el fin de la pubertad a la edad aproximada en que una persona se
encuentra en nivel educativo universitario (inicio y término de la universidad). A
esta edad, una persona comienza a crearse una idea acerca de la vida
universitaria o formar parte activa de su sociedad con una postura política y toma
decisiones.
(3) 31-60 años:
Del fin de la universidad a la tercera edad. En esta categoría, comienza a haber
personas que vivieron o formaron parte del ‘68.
(4) 60- Más años:
De la tercera edad en adelante.
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Se buscaron referencias de censos y porcentajes de las edades en las que uno se encuentra en
un nivel de estudios como el término de la universidad, así como el rango de edad en el que
generalmente uno se encuentra en la vida profesional o laborando.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/25/1177607 (16/11/2018).
http://noticias.universia.edu.pe/en-portada/noticia/2011/02/22/793657/jovenes-ingresanuniversidad-edad-promedio-18-anos.html (16/11/2018).
https://www.animalpolitico.com/2017/09/educacion-superior-mexico-estudiantes-universidad-ocde/
(16/11/18).
https://kidshealth.org/es/kids/puberty-esp.html (29/11/2018).
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(5) No contestó:
(6) Otra:
‘Otra’ siempre funcionará para cuando no entran en alguna de las categorías
definidas, a causa de que la letra sea ilegible o no se comprenda la idea.
Pregunta 1: ‘¿Tenías conocimiento previo del movimiento estudiantil de
1968?’.
Es una pregunta cerrada, y ligada a la pregunta 2. Existen dos posibilidades: que
la respuesta sea Sí o No.
Pregunta 2: ‘¿Podrías describir qué es para ti el movimiento estudiantil de
1968?’.
Se contestará en caso de que la respuesta de la pregunta 1 sea ‘Sí’ o el
espectador desee dar su opinión por lo que acaba de presenciar durante la obra.
Esta es una pregunta personal que va dirigida al pensar y sentir de cada
espectador acerca del movimiento estudiantil de 1968, por lo cual es difícil que la
respuesta sea errónea, sin embargo puede haber confusión en el espectador
respecto al tema.
Esta pregunta se categorizó de la siguiente manera:
(1) Descripción de suceso histórico:
Lo que sabe la persona históricamente sobre el suceso. Una crónica de lo
sucedido durante el movimiento.
(2) Vivencia, memoria:
Casos de espectadores que formaron parte del movimiento del ‘68 y comparten su
recuerdo o hace alusión sobre aquella época. Este punto es específico para
personas que entran en las categorías de edad 3 y 4.
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(3) Relación del movimiento con la actualidad:
La relación del movimiento de 1968 con nuestra actualidad o con movimientos
estudiantiles más cercanos como el de septiembre del 2018, los 43
desaparecidos, o diferentes situaciones de inconformidad dentro del país.
(4) Relación del movimiento con su persona (apropiación):
Espectadores que se apropian del movimiento desde una idea personal. Expresan
su sentir u opinión propia sobre lo sucedido. En ocasiones usan metáforas, lluvia
de palabras o ideas, expresan su enojo o punto de vista.
(5) Confusión entre épocas:
En algunos espectadores existe una confusión entre lo que sucede en México en
su actualidad y cuando hablan sobre el ‘68, como cuando se hace referencia al
tipo de gobierno o a las peticiones de los estudiantes en los distintos movimientos.
Esto sucedió principalmente cuando las marchas y paros estudiantiles de
septiembre y octubre del 2018 se encontraban más inmediatas.
(6) Ambigüedad en la respuesta:
Este punto refiere a cuando la respuesta es confusa o no tiene un objetivo e
intención claros.
(7) No contestó.
(8) Otra.
Pregunta 3: ‘¿Cuál es tu opinión de la obra que acabas de ver?’
El objetivo de esta pregunta era que la persona en cuestión hiciera por sí misma
una relación entre el movimiento de 1968 con su actualidad en México. A su vez,
los espectadores tenían completa libertad de expresar su opinión sobre la obra de
la cual habían sido partícipes.
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Esta pregunta se categorizó de la siguiente manera:
(1) Trabajo de memoria histórica:
Los espectadores que hacen un trabajo de memoria histórica, ya sea por el
suceso en sí, por el cumplimiento de los 50 años del movimiento estudiantil del ‘68
o por una reflexión contra el olvido.
(2) Apreciación de la obra (gusto o no de la obra):
En su mayoría, las personas expresan si les gustó o no la obra. Algunos quieren
dar notas a los actores o dan su opinión respecto a la escenografía, música,
dirección, vestuario y/o actuación.
(3) Relación del movimiento con la actualidad:
El espectador rompe con la distancia creada por la época que envuelve a la obra y
encuentra una vigencia en el tema con respecto a su actualidad.
(4) Reflexión ante el tono cómico de la obra:
Muchos de los espectadores se sorprendieron y reflexionaron ante lo cómico de la
obra, por tratarse de un hecho histórico trágico y por la costumbre de que la
representación del tema sea desde una visión trágica. Esta categoría se relaciona
con la característica que se buscaba que tuviera la obra desde un principio: la
fiesta.
(5) Reflexión sobre el tema de la obra:
Reflexión o trabajo de conciencia sobre el movimiento estudiantil del ‘68 en
México. En esta categoría, los espectadores suelen exponer una introspección con
respecto a la temática o el discurso de la obra.
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(6) Visión didáctica de la obra:
Aunque desde la parte creativa no se buscaba que la obra fuera una efeméride,
aleccionadora o didáctica, existen algunos espectadores que la encontraron
informativa con respecto a la situación histórica.
(7) No contestó.
(8) Otra:
Pregunta 4: ‘Podrías describir con una palabra la experiencia que tuviste
como espectador de la obra que acabas de ver.’
Esta pregunta es un juego con el espectador en donde este, desde un trabajo de
síntesis, puede expresar y exteriorizar con una palabra su experiencia o su
percepción de la obra.
La pregunta se categorizó de la siguiente manera:
(1) Sentimiento de la persona ante su experiencia:
El sentimiento o sentir del espectador ante su experiencia. Cuando la persona
utiliza su palabra en primera persona, usa más de una palabra o, en ciertas
ocasiones, tiene que dar una explicación sobre esa palabra. Ej. “Emoción”, “risa
que duele”, “me divertí”, “sorpresa”.
(2) Calificación de la persona con respecto a la obra:
Cuando la palabra va directamente hacia la obra como “bonita”, “espectacular”,
“increíble”, “maravillosa”, “aburrida”.
(3) Reflexión de la persona ante su experiencia:
Cuando la persona termina con una sensación de reflexión, de conciencia o de
haber aprendido algo; va más dirigido a su sentir con respecto a lo discursivo o a
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lo temático de la obra y la relación de la obra con su actualidad. Ej.
“revolucionario”, “reflexión”, “aprendizaje”, “controversial”, “lucha”, “espejo”.
(4) Trabajo de memoria histórica:
Cuando la experiencia de la persona es acerca del recuerdo del suceso, el no
olvido, la memoria o su experiencia. Ej. “memoria”, “recuerdo”, “inolvidable”, “la
historia se repite”.
(5) No contestó.
(6) Otra:
‘Otra’ sirve para cuando no entran en alguna de las categorías, que su palabra sea
un símbolo, la letra sea ilegible o no se comprenda la idea. Ej. “?”, “deseable”, “♥”.
Las categorías previas permitieron graficar, hacer un general del público
que asistió a la obra y hacer diferentes relaciones entre sexo y edades para hacer
un análisis más profundo; así como hacer una comparación entre el espectador
empírico y el espectador modelo.
Al finalizar la temporada de la
obra, se contaron con 2,450 asistentes
de los cuales 943 contestaron las
encuestas: 455 hombres, 455 mujeres
y 33 casos no especificados.

Figura 1. Fuente: elaboración propia.
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En

rangos

de

edad,

el

espectador modelo concuerda en un
53%

(16

a

30

años)

con

el

espectador empírico: un público
joven

con

edad

para

ser

universitario o aspirante a serlo. Por
otra

parte,

puede

haber

casos

dentro del 25% (de 31 a 60 años)
que
Figura 2. Fuente: elaboración propia.

estuvieran

posgrado

o

realizando

concluyendo

un
sus

estudios, así como personas que también fueron estudiantes. Este es uno de los
desaciertos que podemos encontrar en la encuesta: se cometió el error de no
tener un apartado que respondiera si la persona en cuestión era estudiante o no,
ya que aunque se trabajaron con estadísticas generales no existe una edad límite
para serlo.
No se trabajará con el rango de edad de entre 10-15 años, puesto que sólo
son el 2% (14 asistentes) del público. Evidentemente, se hará más hincapié en los
rangos de edad de 16-30 años y 31-60 años, ya que son las categorías con más
asistentes.
PREGUNTA 1
En nuestra primer pregunta, sólo
el 4% del público no tenía conocimientos
previos del movimiento estudiantil del
‘68 y sólo el 3% decidió no contestar. No
existe

una

cifra

con

un

contraste

remarcable entre las respuestas de los
diferentes sexos y edades. Sin embargo,
dentro de las 62 personas que no
contestaron o no tenían conocimientos
Figura 3. Fuente: elaboración propia.
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previos, aún sin haber tenido los antecedentes o solo teniendo los que la obra les
había proporcionado, solo 18 espectadores no contestaron la pregunta 2 (figura 4),
pregunta ligada a esta. En las categorías 1 y 2 de la pregunta 2: 16 asistentes
contestaron con una descripción del suceso histórico, y 22 asistentes en relación a
su persona; el resto se dividen entre las otras categorías de la pregunta 2.

PREGUNTA 2
En

el

general

nuestra

de

siguiente

pregunta, el 50% del
público contestó de
acuerdo

a

‘Relación

la
del

movimiento de 1968
con

su

persona’

(categoría 4). Todas
las

preguntas

abiertas

de

encuesta

esta
están

aplicadas de manera

Figura 4. Fuente: elaboración propia.

personal, por lo que las respuestas son libres y

responden a la recepción

individual de cada espectador, independientemente de si les gustó o no la obra.
Aun así, el 27% dio una respuesta con respecto a la descripción del suceso
histórico, así como hubo un 2% de espectadores que al hablar del hecho histórico
confundía el contexto del ’68 con su contexto actual en México (2018). Ej. “Es la
manifestación o bueno la exigencia de los estudiantes al estado por la educación
pública y de calidad” (12/10/18, encuesta 50). Esa respuesta se refiere más a las
exigencias de los estudiantes durante el movimiento “Fuera Porros de la UNAM”,
ya que en el 68’ se buscaba libertad de expresión ante un gobierno represivo: Ej.
“Un movimiento de libertad de expresión social” (12/10/18, encuesta 69).
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Por otra parte, se buscaba que el espectador por sí solo relacionara la obra
con el contexto actual de México en el 2018. El 8% del público, y sumando el 2%
que inconscientemente confundía el contexto histórico, hicieron el nexo de su
realidad con la temática o la parte discursiva de la obra.

Figura 5. Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Fuente: elaboración propia.

De manera más profunda, en cuestiones del sexo –28 hombres y 46
mujeres, casi el doble que la parte masculina–, las respuestas de esta pregunta
fueron bastante similares. Sin embargo, nos interesa remarcar que, aunque sea
una minoría, en la categoría R3: ‘Relación de la obra con la actualidad’, el 8% que
relacionó la obra con su actualidad, fue una de las tres categorías de las
respuestas más frecuentes por parte del sexo femenino (figura 5). Por contexto,
podemos atribuir esto a la violencia de género constante y los diferentes casos de
feminicidios, dentro y fuera de la universidad, siendo el movimiento estudiantil
“Fuera porros de la UNAM” un referente a estos incidentes.
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Figura 7. Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Fuente: elaboración propia.

Figura 9. Fuente: elaboración propia.

Sucede lo mismo con las edades: en el rango de 10-15 años ningún
espectador tuvo relación con su actualidad; en el rango de 16-30 años (figura 7) –
los espectadores más cercanos a la problemática estudiantil en la UNAM– más del
doble 48 respuestas (32 de ellas mujeres) tuvo relación con su actualidad en
comparación con los rangos de las edades de 31-60 años y 61-más años.
Para complementar, podemos observar que los espectadores en el rango
de edad de 61-más años (figura 9), el 33% (14 casos especificados en las
encuestas) pertenecen a la categoría R2: ‘Vivencia y memoria del suceso’; estos
fueron asistentes que vivieron o pertenecieron al movimiento estudiantil. Ej. “Una
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conmoción. Estaba en 5° de prepa y aunque no participé viví los problemas de la
UNAM, de muchos amigos” (25/10/18, Encuesta 28), “Soy francesa y viví muy
intensamente esta [sic] movimiento en Paris, también lo que pasó en Mexico [sic]”
(28/10/18, Encuesta 3), “Fui parte de él. Sociedad de alumnos medicina al
principio no entendía el motor del conflicto me movio [sic] la sociedad. Después,
conciencia social y lo horrible de un gobierno represor.” (25/11/18, Encuesta 8).

PREGUNTA 3
En el caso
de la pregunta tres,
la respuesta más
común, con el 63%,
hace referencia al
gusto o no de la
obra. Para Giorgio
Agamben (2016) “El
gusto se presenta,
en efecto, desde el
comienzo como un
“saber que no sabe,

Figura 10. Fuente: elaboración propia.

pero goza” y como
un “placer que conoce” (p. 21). El gusto se vuelve un juicio de lo que
consideramos bello, y está determinado por la sociedad y la cultura a la que
pertenecemos. Es la primera apariencia o fuente de un conocimiento y lo
establece el placer que sentimos ante una experiencia. No obstante, para
Agamben la sensación de ese ‘un no se qué’ que experimentamos cuando algo
nos gusta o no que se vuelve difícil de describir, está contenido por la ‘sorpresa’
que sentimos ante cierta experiencia (2016, p.28).
En términos del Seel, se traducirá la primera dimensión: simple aparecer,
en la lectura directa que tiene el espectador sobre el objeto. Con esto, se observa
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que es común que los espectadores compartan su lectura más elemental con
respecto a la obra. Esto no quiere decir que no haya experimentado también una
reflexión o una lectura más profunda, pero sí que es más sencillo expresar
emocionalmente cómo se sienten con respecto a una situación: una opinión de
(dis)gusto. En ocasiones, los asistentes contestaban las encuestas dando notas
actorales, escenográficas o musicales, así como su calificación personal con
respecto a la obra: Ej. “Excelente! Felicidades. Gran trabajo actoral, de
producción, musical, y adaptación del guión [sic]” (11/10/18, Encuesta 6),
“Actoralmente me parece maravillosa pero es muy larga” (11/10/18, Encuesta 15),
“Muy buena pero complicada” (21/10/18, Encuesta 4), “Buen trabajo en equipo,
buen discurso, buena música. CHIDOTA.” (27/10/18, Encuesta 1).
En esta respuesta, el espectador empírico sí concuerda con la recepción
que se buscaba que tuviera el espectador modelo, apelando a su parte emotiva.
Cabe señalar que el 12% del público especificó su sorpresa por tratarse de una
obra con una temática trágica abordada desde la comedia: Ej. “Me encantó. Difícil
sacar risas de tanta injusticia. La escena de las pancartas y los arlequines lo
mejor!” (11/10/18 Encuesta 22), “Una forma de ver con otros ojos el movimiento
pero con un toque comico [sic], "Me encanto [sic]"” (18/11/18, Encuesta 30). En
esta pregunta, también se buscaba que el espectador modelo apreciara la
festividad del movimiento, argumento que no se acostumbra representar por el
tema del cual trata y por lo que pensamos que es la causa de la sorpresa que se
generaba durante las funciones.

Figura 11. Fuente: elaboración propia.

Figura 12. Fuente: elaboración propia.
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Para profundizar un poco más, se encuentra que no hay una oposición
significativa en las cifras entre femenino y masculino.

Figura 13. Fuente: elaboración propia.

Figura 14. Fuente: elaboración propia.

Figura 15. Fuente: elaboración propia.

En los rangos de edad de 16-30 años (figura 13), es un poco más el
porcentaje de respuestas tanto en la ‘Reflexión de lo cómico de la obra’ (R4) como
en la ‘Reflexión del tema de la obra’ (R5), a diferencia de los rangos de edad de
31-60 años y de 61-más años. Esto puede resultar, como en la Pregunta 2, debido
a la temática abordada con relación al contexto histórico del 2018. Es cierto que
este rango de edad supera la cantidad de asistentes, pero también existe una
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diferencia relevante entre la cantidad de espectadores de 31-60 años y 61-más
años y, como se puede observar, las respuestas son bastante similares.
El objetivo de esta pregunta –saber si el espectador relacionaba su
contexto social actual con el tema planteado en la obra– no se cumplió en la
mayoría de los espectadores. Esto se percibió mejor en la pregunta anterior,
donde los principales asistentes que hicieron dicha relación eran los que se
encontraban dentro o más cercanos a la problemática social. Sin embargo, esta
pregunta permitió ver la correspondencia que hay entre el espectador modelo y el
espectador empírico.

PREGUNTA 4
En esta pregunta, se
buscó hacer un juego con el
espectador, dado que se
convierte en un trabajo de
síntesis de la experiencia
vivida y la recepción que tuvo
al participar en el hecho
teatral.

Se

vuelve

una

pregunta abierta en donde el
público

puede

opinar

directamente con su sentir,
como en la pregunta 3.
Figura 16. Fuente: elaboración propia.

En

este

caso,

se

cumple nuestro espectador modelo en un 42% ya que fue el público que expresó
su sentir emocional en relación con su experiencia. Ej. “impotencia” (11/10/18,
Encuesta 1), “Me sorprendió” (24/01/19, Encuesta 3), “Conmovida” (26/01/19,
Encuesta 8), entre otros. El otro 40% también cumple en parte con el espectador
modelo, pero con la diferencia de que habla desde su sentir personal calificando
directamente la obra. Ej. “Inspiradora” (11/10/18, Encuesta 5), “grandiosa”
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(13/10/18, Encuesta 36), “Pudo ser mejor” (20/10/18, Encuesta 22) o “Potente”
(25/10/18, Encuesta 12).
Sin embargo, aunque el objetivo de esta pregunta era saber la percepción y
la experiencia del espectador, de antemano no sabíamos con precisión cuál iba a
ser la meta exacta a la que nos llevarían estos datos. Gracias al análisis de las
gráficas observamos que esta pregunta cumplió su propósito, ya que la mayoría
de los espectadores hicieron un trabajo de introspección hacia su sentir emocional
con respecto a su participación en la obra. Al utilizar la palabra “experiencia”
dentro de la pregunta, se apeló a la parte emotiva y sensorial del espectador en
cuestión. Así mismo, permitió conocer, como en la pregunta anterior, la
aproximación entre el espectador modelo y el espectador empírico con relación a
la recepción que se buscaba que el público tuviera empáticamente en
correspondencia con la temática de la obra.

Figura 17. Fuente: elaboración propia.

Figura 18. Fuente: elaboración propia.

Para un análisis más profundo se puede decir que no existe una diferencia
marcada en las respuestas entre el sexo femenino y masculino.
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Figura 19. Fuente: elaboración propia.

Figura 20. Fuente: elaboración propia.

Figura 21. Fuente: elaboración propia.

En relación a las respuestas por rango de edad, tampoco existe una
diferencia significativa.
Para finalizar se concluye que, aunque al inicio del proceso de creación se
haya decidido montar este texto en conmemoración a los 50 años del Movimiento
de 1968 y como un trabajo para la memoria histórica, no fue esta la recepción que
tuvieron la mayoría de los asistentes. Como se buscaba, la obra Palinuro en la
escalera o el arte de la comedia no fue recibida como una efeméride.
Inevitablemente hubo algunos casos, puesto que dentro del contexto del 2018 y en
el cotidiano de la Ciudad de México había constantemente exposiciones, obras,
películas e información mediática correspondiente al M68. Por otra parte,
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destacaron aquellos casos –principalmente en mujeres y estudiantes– que
especificaban la relación de la obra con su actualidad y que se acercaban al
contexto social dentro de la universidad.
Cabe señalar que el espectador empírico concuerda en gran medida con lo
que se buscaba que el espectador modelo percibiera, como el choque de
emociones entre lo trágico de la temática y, como expone Agamben, la ‘sorpresa’
de ser representada como una comedia; lo cual le permitió al público tener una
experiencia emotiva ya fuera consigo mismos o a través de una apreciación
directa de la obra.

TV UNAM (2018). Palinuro en la escalera o el arte de la comedia, de Fernando del
Paso. [Imagen] Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6073&v=lbdRK_kZus&feature=emb_title
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4. CONCLUSIONES

El público no puede ser tratado como un grupo de turistas que desean
echar un vistazo. Creo que el verdadero propósito del teatro está más allá
del mundo de los objetos y los fenómenos materiales. Para lograr un nivel
de comunicación universal, los actores y el público deben cooperar, trabajar
juntos. (Oida Y. 2011, p.222-223).

Para finalizar con este informe académico, y tras haber hecho el análisis de las
encuestas, concluimos que es necesario visualizar previamente al espectador
modelo y su contexto durante el proceso de creación porque ayuda a dar un
objetivo y un propósito de comunicación entre el artista, la obra y el espectador
empírico. A pesar de esto, es casi imposible cumplir con el modelo, el ideal, que
se buscaba en la asistencia del público ya que, por la parte perceptiva, es el
espectador y su historia referencial los que determinan su lectura. Aunque nunca
habrá una experiencia igual a otra, el creador debe tener claridad al transmitir su
mensaje.
En relación con lo anterior, la pregunta de investigación: ¿En qué radica la
vigencia discursiva de la obra Palinuro en la escalera o el arte de la comedia,
desde el punto de vista receptivo? Se concluye que la vigencia de una obra no
sólo depende de la parte receptiva. Para los actores de este estudio de caso, la
temática cobró validez al experimentar los acontecimientos suscitados dentro de
su universidad, y a causa del M68 tuvieron la sincronía de tener como recurso la
obra de Fernando Del Paso para tener una postura clara como seres
pertenecientes de una comunidad, así como la conciencia de a quién iba dirigida.
Esto muestra cómo la vigencia también depende del momento contextual en el
que está siendo representado. En este caso, ambos estaban en concordancia,
incluso con el lugar de su representación, lo que ayudó a acercarse al público que
se esperaba que asistiera a la obra.
Por otra parte, desde el lado receptivo, la obra cobró vigencia
principalmente por la conexión emotiva que el espectador tuvo de su experiencia,
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y no tanto por la relación discursiva entre el ’68 y su época actual; si embargo, una
no contradice a la otra, puesto que es inevitable separar al espectador de su
contexto cultural, social y o político. Al principio de la temporada, existía un
ambiente de lucha e inconformidad en la representación teatral, en las respuestas
de las encuestas, en la calles con las manifestaciones y las actividades
relacionadas con el movimiento estudiantil de 1968. Al cabo de muy pocos meses,
políticamente y socialmente hablando, el ambiente también era distinto debido a
las elecciones y el proceso de cambio de gobierno: el contexto había cambiado.
Por parte del trabajo de memoria histórica, se concluye que la mayoría de
los espectadores hablaban del ’68 desde su forma personal de pensar o recordar
el suceso. Anteriormente se vio con Boyer y Wertsch que el funcionamiento del
recuerdo y la memoria está casi siempre cargado por la emoción que cierta
situación nos genera. Esta condición se observa principalmente en la pregunta 2,
con la forma individual de apropiarse del movimiento, y en la pregunta 4, con el
sentimiento que causaba la experiencia. En este caso, el trabajo de memoria
histórica funciona desde dos perspectivas: la primera es el recuerdo histórico
previo que el espectador tenía sobre el suceso; el segundo, la combinación de
este recuerdo con la emoción que provocó la obra en ellos. En este caso, el 82%
de los espectadores experimentaron una emoción tras la vivencia del hecho
teatral. Esta circunstancia se puede atribuir a que se trata de un referente directo
del espectador, ya que este hecho se encuentra contenido en la memoria colectiva
del mexicano–. Sólo el 4% del público no tenía la referencia histórica previa,
mientras que el resto de los asistentes, incluso extranjeros, ya tenían el
antecedente emocional con respecto al movimiento estudiantil de 1968.
En consecuencia, los espectadores que hayan tenido una fuerte carga
emotiva al participar en la obra Palinuro en la escalera o el arte de la comedia la
recordarán con mayor precisión, así como puede volverse un referente directo del
suceso histórico. En este estudio de caso, la pertinencia de la obra –y una buena
razón para llevar esta problemática social a escena– se construye a partir de la
emotividad que genera en sus espectadores. Todavía no se puede hablar de
generar un cambio social colectivo puesto que, como se presentó en el capítulo
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2.2, el cual aborda el tema de memoria histórica, el cambio surge cuando una gran
colectividad de individuos tienen el mismo sentimiento con respecto a una
situación como decepción, enojo o traición; sentimientos que se compartieron
tanto en el movimiento de 1968 como en el del 2018. A pesar de esto, es cierto
que puede originar un cambio en un nivel más cotidiano, puesto que una
conmoción potente invita a generar una acción por parte de quien la experimenta.
Para finalizar, es importante mencionar que al inicio de este informe
académico se pensaba que el universo referencial del espectador era parte
fundamental para la comprensión del hecho teatral, sin embargo, en una obra
como Palinuro en la escalera o el arte de la comedia, no era de vital importancia
que el espectador conociera la novela de Fernando Del Paso. Los 13
espectadores que mencionaron en las encuestas que conocían la novela o que
habían visto el primer montaje de la obra, no dieron respuestas determinantes en
cuanto a un discurso o entendimiento diferente. Es cierto que tenían un
antecedente que el resto del público desconocía, como la relación e historia de los
personajes, pero el diálogo entre la obra y la mayoría del público era claro, y
cumplía su propósito: empatizar con el espectador. Como Mario Espinosa
mencionaba, la historia anecdótica de este capítulo de la novela es sencilla, sin
embargo, su complejidad radicó en la forma en la que el público jugó con la
convención escénica que se le estaba proponiendo, tanto con la combinación de
realidades como la visión cómica de un suceso trágico.
A lo largo de este trabajo de investigación se ha referido a que la
experiencia receptiva del aparecer de un objeto o una situación, en este caso
ficcional, siempre estará relacionada con los referentes de vida e ideológicos,
gustos, crianza, contexto cultural, político y social de una persona. Por ello, no se
puede separar lo que caracteriza a una persona como individuo de la recepción
que tendrá ante una obra de arte.
Los creadores tenemos que saber qué estamos presentando y frente a
quién, en tanto colectivo. Llevar cuestiones sociales al teatro puede visibilizar
preocupaciones o problemáticas normalizadas por la costumbre. El espectador por
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sí solo hará, o no, la relación con respecto a su contexto personal, social o político;
por lo tanto, no podemos ser indiferentes ante su recepción y experiencia.
Poder hacer que el espectador sienta una emoción, aunque sea la más
mínima, es hacerlo consciente de que está vivo, es crear momentos utilizando el
recurso de la ficción y los elementos que la caracterizan diseñados de una manera
determinada para provocar una experiencia estética, que después se convierte en
memoria y referente. La experiencia estética es inherente al ser, puede
experimentarla tanto en la naturaleza como en un momento imaginario; y aunque
puede ser producida, la recepción de esta es genuina, verdadera. No es algo que
se decide o no tener, es la conciencia de uno mismo en un momento específico lo
que intervienen en el proceso de la recepción. Cuando el espectador entra en la
convención y juega con lo que sucede en escena convierte el teatro en un diálogo
con el artista.

Batista D. (2018). Palinuro en la escalera y las esperanzas luxadas del M68.
[Fotografía]. Recuperado de GACETA UNAM:
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