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Detener el día. 
Hay una política enigmática, quizás nunca 
desarrollada, 
que cifra su expectativa revolucionaria justamente 
en algo así: 
en la interrupción, en la fractura, 
en la suspensión rotunda del curso de las cosas, 
del curso del tiempo.1

La directora teatral y curadora argentina 
Vivi Tellas utiliza materiales y técnicas 
inusuales para crear el teatro como aconte- 

cimiento, o sea, el teatro como proceso de emer-
gencia o hecho vivo más que como expresión. 
Bien establecida dentro del corpus de teatro 
documental no europeo, Tellas construye piezas 
basadas en historias de la vida real que monta en 
maneras que facilitan la emergencia de momentos 
“verdaderos” dentro del “ahora” altamente codi-
ficado de la experiencia teatral. Más allá del 
hecho de que el teatro, como género cultural, 
se define por la co-presencia de los intérpretes 
y los espectadores; el trabajo de Tellas se centra 
en la “eventualidad” o acontecimiento como una 
emergencia que dirige la atención de los especta-
dores al presente de la construcción de sentido.2 

Tellas es una de las artistas más innovadoras 
entre quienes emergieron en la Argentina post 
dictadura a mediados de los 80, cuando los 
teatristas tomaron clubes nocturnos y galpones 
para experimentar con géneros como el cabaret, 
los unipersonales, el teatro imagen y el teatro 
ambientalista. Después de la dictadura militar 
que veía las actividades de grupo como sospe-
chosas y en consecuencia las prohibió o reguló, el 
regreso a la democracia en 1983 desató el deseo 
de romper la separación entre los actores y el 
público y difuminar las fronteras entre la música, 
las artes visuales, la poesía y el teatro.

Las aventuras teatrales de Tellas incluyen 
materiales crudos o degradados tales como obras 
1 José Luis Brea: “Detener el día”, Pedro de Llano y Xosé Lois 

Gutiérrez (edits.): En tiempo real. El arte mientras tiene lugar, 
Fundación Luis Seoane, A Coruña, 2001, p. 101.

2 Como veremos más tarde, este tipo de participación feno-
menológica de los espectadores en el teatro como aconte-
cimiento, como devenir, no implica una afirmación de la 
autenticidad del teatro ni de su naturaleza inmediata. Aún 
cuando el teatro documental se construye sobre la base 
de historias reales y/o documentos, utiliza su presencia 
y efimeralidad para rearticular la relación entre ficción y 
no ficción. Para una elaboración de la eventualidad de las 
artes vivas con respecto a múltiples temporalidades, la 
experiencia y la abstracción. Ver Adrian Heathfield: Live: 
art and performance, Tate, London, 2004, p. 9.

de escritura pobre, rutinas profesionales, fotos de 
familia y museos no convencionales. Vi el trabajo 
de Tellas por primera vez en el Festival de Teatro 
Malo que ella organizó a mediados de los 80. El 
festival presentaba las obras de Orfeo Andrade, un 
dramaturgo ignoto descubierto por un conocido 
de Tellas; en la biblioteca del escenógrafo Saulo 
Benavente. El montaje de Tellas respetaba todos 
los errores gramaticales y hasta mecanográficos 
escritos en la página, como si se tratara de una 
partitura. En este experimento con la materia-
lidad de la “mala escritura”, Tellas sentó las bases 
de lo que llegaría a ser su sello. Liderando una 
generación de artistas interesados en deconstruir 
el realismo y el “hacer creer” del teatro a través 
de performances en vivo, el teatro documental de  
Tellas está enraizado en la exaltación de lo 
ordinario y lo marginal, y en la fascinación con 
el desempeño torpe de intérpretes sin formación 
actoral. Estos dos aspectos del trabajo de Tellas 
mediante la conexión del arte y la vida son 
espacios para la emergencia de la eventualidad 
(eventness) o la “carga de atención” en y fuera del 
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escenario, de los momentos de “ruptura” con el 
flujo de la vida y la predictibilidad del teatro.

Luego del Festival de Teatro Malo, la inves-
tigación de Tellas sobre el performance y la 
eventualidad como vía para la revitalización del 
teatro tomó una forma colaborativa. Tras sus 
prolíficos inicios en el movimiento de teatro 
subterráneo de los 80, en los años 90 Tellas 
recibió dos nombramientos ejecutivos impor-
tantes: primero el de fundadora y directora del 
Centro de Teatro Experimental de la Universidad 
de Buenos Aires y luego el de directora del teatro 
estatal Sarmiento. En este período Tellas concibió 
Proyecto Museos (1994-2000) y Biodrama. Sobre la 
vida de las personas (2002-2008). Ambos proyectos 
desataron una indagación colectivo-colaborativa 
sobre los sistemas de la representación en un 
contexto post dictadura en el cual se disputaban 
las narrativas de la nación y su pasado reciente.

PROBLEMATIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA
Como parte de Proyecto Museos Tellas le pidió 

a un grupo de directores que exploraran museos 
no artísticos como espacios de escenificación de 
versiones oficiales del conocimiento y la identidad 
nacional. El aspecto abierto y la naturaleza 
exploratoria de Proyecto Museos, se reflejaban 
en su título que puede ser leído como oximo-
rónico: mientras que la idea de “proyecto” hace 
converger las nociones de proceso, incompletud, 
y quizás incluso la noción de fracaso; el término 
“museo” evoca un edificio de verdad cuyo único 
interés en la inestabilidad y el movimiento radica 
en perseguir el horizonte del progreso. Utilizando 
el teatro como un espacio de emergencia del 
acontecimiento en lugar de como espacio para 
la documentación del acontecimiento histórico, 
los artistas que participaron en Proyecto Museos 
deconstruyeron los gestos fundacionales que 
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dieron vida a una identidad nacional particular. 
En la introducción al catálogo de la serie que fue 
editado en el 2001, Tellas expuso las premisas 
sobre las que se basó el proyecto:

Museos tiene tres intenciones: mirar la ciudad 
de otro modo, relacionar el teatro con una 
escenografía histórica y reflexionar sobre las 
decisiones políticas que promueven ciertas 
formas de exhibición […] Después de poner 
en marcha el proyecto Museos empezaron las 
preguntas. Son las preguntas que aparecen 
cuando, para investigar sobre el teatro […] se 
enfrenta al teatro con otra cosa: otra textura, 
otra materia, algo extranjero al teatro. En la 
mezcla museo/teatro sospecho que hay algo 
en común: una transversal, no una simetría. 
Algo que hace que esa semejanza sea inquie-
tante y siniestra: la desaparición del tiempo 
real […] Quizás cada director ve la posibilidad 
de dar una nueva vida, una segunda oportu-
nidad, a esos objetos condenados a la quietud, 
a ser recordados.3

Mediante el performance, Museos restauró 
la temporalidad a una práctica cultural que se 
apoyó en la fijación del tiempo mediante objetos.4 
Al poner a los museos en relación con la práctica 
teatral, esto quiere decir, en relación con una 
“textura foránea” que opera con un grado de fric- 
ción similar al “efecto de distanciamiento” de 
Bertolt Brecht, los artistas revelaron los códigos 
de transmisión de la memoria que ponen en 
juego los museos oficiales. Las narrativas con 
pretensión de verdad de los museos fueron redefi-
nidas como “configuraciones” o artefactos, en un 
gesto que señaló que detrás de cada hecho hay 
una ficción, una dramaturgia marco.

Después de haber asignado museos no artísti-
cos a los directores participantes, Tellas programó  
series de tres museos por año. El proyecto general 
se realizó entre 1994 y 2001, y se presentó en 
cinco series anuales:
I- 1995: Museo de la Policía, Museo de Ciencias 

Naturales y Museo Histórico Nacional;
II- 1997: Museo de la Penitenciaría, Museo 

Odontológico y Museo del Dinero;

3 Proyecto Museos. Catálogo, Libros del Rojas, Universidad de 
Buenos Aires, Buenos Aires, 2001. s/p. en el original.

4 Sobre la memoria de archivo como práctica, ver Rebecca 
Schneider: “Performance Remains”, Performing Research,  
v. 6, n. 2, 2001, pp. 100-108. Disponible en español: “El perfor- 
mance permanece”, Diana Taylor y Marcela Fuentes 
(edits.): Estudios avanzados de performance, FCE, México, 
2011, pp. 215-240.

III- 1998: Museo Aeronáutico, Museo de Tele-
comunicaciones y Museo Ferroviario; 

IV- 1999: Museo de la Morgue Judicial, Museo de 
Farmacobotánica y Museo del Ojo; 

V- 2000: Museo de Armas, Museo Criollo y 
Museo Tecnológico.
Lo que caracterizó Proyecto Museos es que  

los quince museos elegidos por Tellas eran 
espacios apenas visitados y, en la mayoría de los 
casos, totalmente desconocidos. Primero Tellas, 
y luego los teatristas y espectadores, apren-
dieron que instituciones tan dispares como una 
penitenciaría o un banco contaban con espacios 
museísticos. Para abordar estos museos como 
“textos teatrales”,5 los directores organizaron 
talleres de investigación. Este acercamiento 
implicó una lectura semiótica de varios niveles, 
como la disposición de los objetos, la iluminación, 
la clasificación, etc., mecanismos de construcción 
de sentido que se dan en los museos así como 
la disposición espacial, el diseño de luces y los 
vestuarios configuran los niveles de significación 
en el teatro. En los talleres, los directores junto 
con los actores y colaboradores establecieron los 
puntos de entrada a la institución de conocimiento 
de la que se ocuparían. A partir de su abordaje 
creativo de una sección particular, un objeto, la  
corporalidad de una epistemología, incohe-
rencias taxonómicas, y cuestiones por el estilo; 
los artistas definieron el tipo de conocimiento que 
iban a producir sobre estas máquinas de fabricar 
verdad. Después de estas exploraciones concep-
tuales y estéticas, el resultado final, la puesta en 
escena, no se presentó en los museos sino en el 
Centro Cultural Rojas en Buenos Aires, donde 
estaba el Centro de Teatro Experimental dirigido 
por Tellas.

En Proyecto Museos los artistas trabajaron 
tanto con lo que los museos exhibían, como 
con lo que los museos excluían, con la presencia 
cristalizada y la ausencia encubierta. Los artistas 
también trataron el tema de las construcciones 
imaginarias representada por cada museo. En La 
víspera, por ejemplo, basada en el Museo de la 
Tecnología, el director Luciano Suardi se focalizó 
en la noción de progreso fallido, y en Todo crinado, 
sobre el Museo Criollo, Luis Cano y Beatriz Catani 
se centraron en la noción de “lo autóctono” 
mediante la composición bizarra de un gaucho, 
la figura masculina icónica de Argentina. Los 
títulos de las piezas orientaban a los espectadores 

5 Proyecto Museos, Catálogo, Ob. cit.



sobre la teorización de los artistas del museo en 
cuestión, es decir, sobre cómo cada artista definía 
el trabajo de su museo sobre la “verdad” y la 
historia; los sujetos, los objetos y los sistemas de 
valoración.

El trabajo de Emilio García Wehbi, Cuerpos 
viles (1999), basado en el Museo de la Morgue 
Judicial, enfatizó la performatividad del Estado en 
la producción de cuerpos degradados y la función 
del museo como “sentencia postmortem”.6 Como 
parte de la historia de la Morgue Judicial, el museo 
de García Wehbi exhibía los cuerpos de supuestos 
criminales y “parias”: trabajadores, empleadas 
del servicio doméstico, desempleados, costureras, 
locos y suicidas. En sus visitas al museo, García 
Wehbi descubrió que muchas de las personas 
cuyos cuerpos terminaron en la morgue habían 
emigrado recientemente al país cuando se fundó 
el museo en 1927. En las notas del programa de  
la obra, García Wehbi ubica al museo dentro  
de la larga historia de los museos como aparatos de  
instrucción: “En el Museo de la Morgue vas descu-
briendo una gran dosis de homofobia, xenofobia 
y misoginia concentrada en 25 vitrinas. Se trata 
de un museo del poder, armado a partir de la 
ideología lombrosiana,7 y en la que los chicos del 
secundario asisten a un (sic) exhibición obscena 
del pensamiento fascista.8

La afirmación de García Wehbi describe la 
selección racista de los sujetos del museo que es 
esencial a la misión formativa de la institución. En 
su lectura crítica de la pieza, Alan Pauls analiza el 
modo en que Cuerpos Viles

…pone en escena, a la vez, todo el trabajo que 
insume “presentar” la muerte (todo lo que el 
Museo de la Morgue deja detrás de la escena), y  
también todo el dispositivo de identificación, 
fichaje y control, ese rito del teatro jurídico-
policial que hace posible que contemplar el 
trabajo de la muerte sea algo peligrosamente 
parecido a una educación o a un deleite 
estético.9

El comentario de Pauls dispara dos preguntas 
que conectan la práctica de representación de la 
nación con la práctica teatral: ¿Cuál es el sentido 

6 Alan Pauls: “Museo 04/1999”, Proyecto Museos, Catálogo, 
Ob. cit.

7 Cesare Lambroso fue un criminólogo italiano que afirmó 
que las tendencias criminales eran heredadas y podían ser 
identificadas siguiendo rasgos fisonómicos en los cuerpos 
de los sospechosos.

8 Proyecto Museos, Catálogo, ob. cit.
9 Alan Pauls: Proyecto Museos, Catálogo, ob. cit.

de un museo instituido alrededor del ejercicio 
forense de abrir cuerpos marginales para presen-
tarlos como evidencia de que la criminalidad tiene 
una raíz biológica? ¿Qué significa que el nombre 
del museo, Museo Forense de la Morgue Judicial, 
se refiera, por una parte al juzgado, la institución 
de la ley, y por otra a la práctica forense como 
pedagogía? Pauls define el gesto del museo con 
una expresión muy precisa; lo define como “una 
sentencia post mortem”, un sistema performativo 
de clasificación en ciudadanías apropiadas e 
inapropiadas que García Wehbi anima crítica-
mente en un performance sobre la nación como 
teatro de la inclusión y la exclusión racial. Al 
diseccionar el museo García Wehbi denuncia la 
práctica racista de cosificar la criminalidad como 
un destino corpóreo manifiesto en lugar de un 
evento socialmente determinado.

Los teatros y los museos requieren de partici-
pantes, más exactamente, de espectadores. Las 
piezas de Proyecto Museos representaron una 
lectura crítica del discurso desarrollado por los 
museos, problematizando la narrativa establecida 
por las instituciones y sus fundadores y curadores. 
Mientras que la lógica del museo tradicional se 
construye sobre artefactos y documentos como 
“hechos concretos” o evidencia, en Proyecto Museos 
los artistas se centraron no solo en los artefactos, 
sino en los mecanismos del museo para deconstruir 
las tramas de la historia como una ficción sociopo-
lítica. Los teatristas redefinieron la relación entre los 
espacios de los museos y los objetos como depósitos 
epistémicos mediante el desplazamiento de los 
museos hacia un espacio teatral donde desafiar la 
quietud de los artefactos y las cronologías.

Tal como lo cuentan los propios artistas de 
Proyecto Museos, en la mayoría de los casos, 
su viaje al museo terminó en una profunda 
decepción por las cualidades estéticas e intelec-
tuales de esos espacios. A partir de esta sensación 
los teatristas especularon artísticamente sobre 
su relación con los decepcionantes materiales 
con un enfoque más analítico que referencial. La 
excursión al museo devino entonces un verdadero 
laboratorio para una búsqueda sobre el teatro 
más allá del teatro, una búsqueda mediante la 
cual los artistas utilizaron el teatro como un lente 
para explorar la naturaleza de los objetos de los 
museos como impostores, como actores de fabri-
cación de verdad. A través de este acercamiento 
a los museos como una práctica de represen-
tación creativa, los artistas también señalaron 
la actitud reacia de los museos a reconocer la 
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exclusión que funda a sus ejercicios taxonómicos. 
Con el empleo de la vitalidad y la corporeización 
(embodiment) Proyecto Museos animó la conexión 
entre los museos y sus dobles.

En su pieza de 1998 titulada Museo Miguel 
Ángel Boezzio sobre el Museo Aeronáutico, el 
dramaturgo y director Federico León instituyó su 
propio museo en respuesta a la incapacidad del 
museo oficial para dar cuenta de la guerra de las 
Malvinas. La pieza/museo de León se centró en la 
vida de un veterano de la guerra. En la pieza de 
León, el performance no es un comentario crítico 
sobre el museo, el performance es el museo. En 
el performance/museo, Miguel Ángel Boezzio, 
quien resultó ser un actor aficionado, desde el 
escenario impartió una conferencia y guió a los 
espectadores a través de sus recuerdos vivos. 
Boezzio actuó como una especie de fuente de 
conocimiento de primera mano contrarrestando 
la lógica de los museos como archivos de una 
objetividad muerta.

Cuando León visitó el Museo Aeronáutico le 
atrajo especialmente la sección dedicada a la 
guerra de las Malvinas, una guerra iniciada por 
los militares en 1982 contra la ocupación británica 
de las Islas Malvinas. León cuenta que el museo 
presentó la terrible derrota del ejército argentino 
como una serie de triunfos de las fuerzas aéreas. 
León escribió: “derrotas presentadas como 

triunfos”.10 Al escoger el formato de una confe-
rencia, León centró su obra en Boezzio como la 
presentación de un “ex combatiente vivo”.11 En la 
misma manera en que el museo original representa 
una serie distorsionada de eventos centrada en 
algunos triunfos aeronáuticos y no en la guerra en 
tanto acontecimiento total, en Museo Miguel Ángel 
Boezzio León y Boezzio representaron pequeños 
hitos de la vida del protagonista, respaldados por 
documentos como prueba de autenticidad del 
estatus de Boezzio como un ex.12 La obra estaba 
enmarcada por las credenciales de Boezzio: el 
diploma de fútbol obtenido en un torneo organizado 
en el asilo donde vivió durante once años luego 
de la guerra, su título de mecanografía, su licencia 
para la manipulación de sustancias químicas; y su 
acreditación como trabajador de gasolinera, entre 
otros documentos. Era el propio Boezzio quien 
decidía en escena y en tiempo real el ritmo y la 
duración de cada micro-episodio del performance. 
Al introducir una persona real dando cuentas de su 
vida en primera persona, el museo de León: Museo 
Miguel Ángel Boezzio investigó la relación entre 
acontecimientos de la vida y el acontecer en vivo.13

10 Federico León: Registros. Teatro reunido y otros textos, 
Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2005, p. 64.

11 Alan Pauls citado en Federico León: Ob. cit, p. 63.
12 Ibíd., p. 65.
13 Ibid.



LAS HISTORIAS COMUNES, LA VIDA COMO PERFORMANCE
El proyecto colectivo siguiente de Tellas, 

Biodrama. Sobre la vida de las personas, fue 
lanzado en el 2002 justo después del colapso 
económico de Argentina. Para esta serie Tellas 
invitó a teatristas para que crearan perfor-
mances basados en historias de primera mano 
de personas comunes. Entre el 2002 y el 2007, 
se representaron once obras, todas basadas en 
la vida de personas reales, incluidos una maestra 
rural, inmigrantes, una mujer fisiculturista, y un 
campeón deportivo. También hubo un espec-
táculo dedicado a las mascotas, que fue el mejor 
ejemplo del teatro como acontecimiento, puesto 
que las mascotas solo pueden representarse a sí 
mismas. Paralelo a la emergencia de sujetos de 
auto-representación política como aquellos que 
convergieron en las asambleas de barrio durante 
la crisis económica del 2001 al 2002, los trabaja-
dores desempleados que tomaron las fábricas en 
bancarrota, o las piqueteras que bloquearon las 
carreteras en el norte del país; Biodrama llevó la 
atención sobre nuevos agentes y narradores de la 
historia.14 Dramaturgos y directores propusieron 
varios enfoques a la propuesta de Tellas:

que terminó constituyendo un nuevo género 
teatral. Alan Pauls argumenta que “el género bio- 
drama propone recuperar la vida personal 
como experiencia única, singular, enigmática, 
que resiste a la mediatización y perturba su 
hegemonía con fuerzas específicas como lo 
informe, lo crudo, lo cotidiano y lo insignifi-
cante –eso que Boris Vian llamaba ‘la espuma 
de los días’–, fuerzas que quizás nunca sean 
tan intensas como cuando se despliegan en el 
presente vivo del teatro”.15

En este sentido, mientras Proyecto Museos 
empleó los performances para problematizar el 
modo en que los artefactos pretenden comunicar 
ficciones como “hechos concretos”, Biodrama se 
centraba en lo común, en la vida como perfor-
mance, en animar el teatro más allá de la 
representación. Esto implicó la expansión de la 
noción de dramaturgia para incluir el proceso 
de casting y la lógica misma de las obras. Por 

14 Para un análisis performático de las intervenciones artísti-
cas y de protesta durante la crisis económica en Argentina 
2001-2002, ver Marcela A. Fuentes: “’Investements Towards 
Returns’: Protest and Performance in the Era of Financial 
Crisis”, Journal of Latin American Cultural Studies, v. 21, n. 3, 
September 2012, pp. 449-468. 

15 Hugo Biagini y Arturo Roig (eds.): Diccionario del pensa-
miento alternativo, Biblos, Buenos Aires, 2008, p. 69.

ejemplo, Beatriz Catani y Mariano Pensotti, para 
la creación de su obra: Los 8 de julio. Experiencias 
sobre registros de paso del tiempo, estrenada 
en 2002, convocaron a personas que compar-
tieran la fecha de nacimiento del actor Alfredo 
Martín: 8 de julio de 1958. Los directores circu-
laron la convocatoria a través de los periódicos 
más importantes de Buenos Aires y también 
por correo electrónico. El performance presentó 
formas distintas de documentar la temporalidad: 
video, fotos y pinturas. A cada actor –fueron 
seleccionadas tres personas– se le asignó una 
forma particular de documentar el paso del 
tiempo. Esta pieza incluyó también entrevistas 
con manifestantes de la calle, grabadas el 8 de 
julio de 2002 en la Plaza de Mayo, un sitio clave 
para las protestas. En consecuencia, Los 8 de 
julio fue una apropiación estética de la vida real 
como intervención política que cita otras acciones 
corporeizadas de fuera del escenario. Aunque en 
pequeña escala, Biodrama movilizó otras formas 
de relación entre los artistas y el público que 
añadió otra capa a la experimentación social  
que estaba ocurriendo en los barrios, las institu-
ciones financieras y las fábricas en respuesta al 
colapso económico de Argentina.
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DEL TEATRO AL PERFORMANCE:
EL UMBRAL MINIMO DE FICCIÓN
Luego de esta serie de obras sobre la vida de 

las personas comunes vistas a través del lente de 
los artistas invitados, Tellas profundizó su inves-
tigación sobre el biodrama. El término pasó de 
ser una categoría curatorial (obras sobre personas 
reales vivas) a ser una metodología que define 
un género teatral. Aunque el trabajo de Tellas 
ha recibido influencias de grupos como Rimini 
Protokoll, su conceptualización de las relaciones 
entre la vida y el teatro, o de la vida como teatro, 
han llevado esta línea de investigación un paso 
más allá. “Biodrama”, término acuñado por Tellas 
que contiene resonancias con la etnografía y el 
análisis social del performance,16 implica una 
exploración de la teatralidad fuera del teatro 
propiamente dicho, centrándose en “ese umbral 
donde la propia realidad parece comenzar a 
hacer teatro”.17 Tellas llama a este umbral –que 
yo asocio aquí con la noción de interrupción 
o parada que introduce este ensayo– Umbral 
Mínimo de Ficción (UMF en lo adelante). Mirando 
la vida desenvolverse a través del performance 
como lente analítico, Tellas identifica núcleos de 
ficción que generalmente pasan desapercibidos. 
Al abordar la vida de alguien a través de una 

16 Ver Erving Goffman: La presentación de la persona en la vida 
cotidiana, Amorrortu editores, Buenos Aires, Argentina, 
2001, c1959, y Richard Schechner: Estudios de la represen-
tación. Una introducción, fce, México, 2012.

17 Mi traducción del original. Ver Alan Pauls: “Kidnapping 
Reality: An Interview with Vivi Tellas”, Carol Martin (ed.): 
Dramaturgy of the Real on the world stage, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke England, New York, 2010.

estructura estética, Tellas singulariza el aconteci-
miento mediante una “cualidad de atención”.18

Sin embargo, no todo lo que pertenece a 
los mundos experimentados por las personas 
comunes llama la atención de Tellas. Es tomando 
elementos del teatro dramático convencional 
como referencia, como Tellas establece los 
parámetros que determinan el UMF.19 Por 
ejemplo en el contexto de lo que ella llama 
“Teatro de Familia”, un subconjunto de su trabajo 
documental, Tellas explora “grandes temas 
teatrales” en la historia de la familia, esto es, 
decepción, apariencias, secretos, traición, amor y 
muerte. Tellas pregunta, “¿es la familia el primer 
teatro al que asistimos? ¿Es ese el primer teatro 
en el que actuamos?”20 El UMF de Tellas mide 
aspectos que conectan la vida y el arte tales como 
la narración en tanto organización y presentación 
de hechos; el personaje, reconocible en la idiosin-
crasia y experticia que implica un rol profesional; 
y la repetición, tal como se da en el recuento que 
transforma las anécdotas familiares en mitos. 
Tellas, en busca del UMF, escudriña, no solo 
las historias, sino también el comportamiento, 
viviseccionando la cotidianeidad a través de la 
revelación de la “experticia cotidiana” de los intér-
pretes, o sea, maneras de hacer cuidadosamente 
elaboradas o impuestas.

En su serie Proyecto Archivos, que se lleva a 
cabo desde el 2003 con distintos biodramas, 

18 En su ensayo “Situation and event. The destination of sen-
se”, Tyrus Miller, a partir de la lectura de Hannah Higgins 
de la obra de John Cage y de los eventos de Fluxus, afir-
ma que los acontecimientos son “a special quality of a lis-
tening, attending consciousness that conveys the status of 
‘event’ onto an otherwise ordinary, even meaningless hap-
penstance”. [“una cualidad especial de escucha y concien-
cia que confiere el estatus de ‘acontecimiento’ a un hecho 
normalmente ordinario e –incluso insignificante–”]. Ver 
Mark Franko (ed.): Ritual and Event. Interdisciplinary 
Perspectives, Routledge, London-New York, 2007, p. 76. 
Mientras que esta definición parece sugerir que el acon-
tecimiento está en el “ojo” del espectador, Alain Badiou 
define el acontecimiento como una verdad que “punches 
a hole” [crea un agujero] en una situación ordinaria, una 
verdad que emerge de la ruptura con el conocimiento 
convencional. Al afirmar que el acontecimiento solo pue-
de ser determinado en retrospectiva, como cuando toma-
mos cuenta de que algo que sucedió constituyó un hito 
en la historia o un punto de giro como “enamorarse”, la 
definición de Badiou coincide con la de Miller. Para ambos 
autores el acontecimiento no es algo que “es” sino algo 
señalado como tal. Ver Alain Badiou: El ser y el aconte-
cimiento, Manantial, Buenos Aires, 1999.

19 En mi opinión, con ese término Tellas parodia el discurso 
científico.

20 Comunicación personal del 8 de marzo de 2008.



Tellas presenta personajes de su vida, ya sean de 
su familia o provenientes de actividades extra-
teatrales en las que ella se embarca como un 
grupo de estudio filosófico o clases de manejo. 
Tellas explica su técnica para reclutar intérpretes 
como una forma de secuestro: “I approach them 
and I say ‘I want to do a piece about you with you.’ 
And I give them a card that says Í m a theater 
director. This is the moment of the kidnapping”.21 Lo 
que caracteriza a las “personas secuestradas” en 
los espectáculos de los Archivos de Tellas es que, a 
pesar de que no son actores, trabajan en relación 
con públicos como estudiantes, pacientes o baila-
rines de un club nocturno. Aun cuando todo lo 
que pasa sobre el escenario ha sido excavado del 
continuo de sus vidas”22 Tellas explica que “todo 
lo que les sucede les sucede siempre por primera 
vez y es un acontecimiento y –como todo aconte-
cimiento– no tiene nombre hasta que sucede”.23 

La primera obra de Archivos: Mi mamá y mi 
tía. Teatro de familia (2004) que se realizó en el 
estudio de Tellas, presentaba a Graciela y Luisa 
Ninio, la madre y la tía de Tellas. Cuando las 
personas llegaban al estudio, Tellas las recibía 
diciendo: “Lo que van a ver ahora es el primer 
caso de la serie Archivos. Se llama Mi mamá y mi 
tía. Pasen, por favor”.24 La obra comenzaba con 
una acción típicamente llena de eventualidades, 
un happening más que una representación: 
Graciela y Luisa juegan a la lotería, lo cual enfatiza 
el aquí y ahora de la experiencia teatral mediante 
un juego de azar. El diseño de luces establece el 
tono de la obra: la mesa en la cual Graciela y Luisa 
juegan a la lotería está iluminada por una lámpara 
que hace que la mesa luzca como una superficie 

21 “Me les aproximo y les digo: Quiero hacer una obra sobre 
ti y contigo. Y les doy mi tarjeta que dice que soy directo-
ra de teatro. Ese es el momento del secuestro”. [N. del T.]  
Ver Alan Pauls: “Kidnapping Reality: An Interview with Vivi 
Tellas”, ob. cit.

22 Ver Alan Pauls, “Coche a la vista”, Página 12, 12 de noviem-
bre de 2006. 

23 Alan Pauls: Ibíd.
24 Cecilia Sosa: “Cuéntame tu vida”, Página 12, 17 de octubre 

de 2004. Presentar a la madre y a la tía de Tellas como un 
“caso” en un proyecto archivo trae consigo una resonan-
cia problemática que nos remite a la práctica de exhibir 
seres humanos en las ferias mundiales. Para una sistema-
tización de estas prácticas etnográficas como precursoras 
del arte performativo intercultural, ver Coco Fusco: “La 
otra historia del performance intercultural”, Diana Taylor 
y Marcela Fuentes (edits.): Ob. cit., pp. 305-342. Como en 
el Museo de la Morgue Judicial, las exhibiciones etnográ-
ficas de seres humanos de “culturas distantes”, explica 
Fusco, funcionaban como supuesta evidencia de la supre-
macía de la Europa blanca.

de disección. Después de la escena inicial del 
juego, Luisa y Graciela rompen, sin mayores difi-
cultades, la cuarta pared y bailan al ritmo de una 
tonada sefardí (su identidad judía es una parte 
importante de la historia que recuentan) para 
después mostrar fotos de su álbum familiar. Las 
fotos de familia se convierten en herramienta para 
compartir anécdotas y costumbres de su pasado 
compartido como hermanas, tales como el hábito 
de su mamá de quitar de las fotos a las personas 
que no le caían bien o la historia de la vez que 
“se hicieron pasar por católicas para poder usar 
el vestido de la comunión”.25

Tellas interviene a cada rato entrando al 
escenario para alcanzarle objetos o interrum-
piendo desde el público con preguntas que 
estimulan la emergencia de algo “nuevo” en la 
escena: un detalle, una broma, un significado 
inusual asignado a un evento menor. El perfor-
mance funciona mediante una serie de happenings 
ensamblados en una secuencia. Dentro de cada 
escena hay momentos-evento como por ejemplo 
“pensar”, que se utilizan para llamar la atención 
sobre la experiencia teatral, en vez de constituirse 
como expresión de tiempo muerto como sucede en  
el teatro tradicional.26 La decisión de Tellas de 
trabajar con intérpretes no entrenados es crucial 
para su estética del acontecimiento como forma 
de crear un agujero en el discurrir convencional del  
teatro. Ella explica su fascinación con los intér-
pretes no entrenados como una vía para acceder 
a situaciones “espontáneas”:

Lo que se ve en escena es algo frágil, con muchos 
errores. Ves cómo las personas tratan de  
hacer algo, ves cómo fracasan, cómo vuelven a 
intentarlo de nuevo… Y a la vez hay como una 
inocencia: todo el tiempo se producen situa-
ciones de azar, imprevistos que me hipnotizan. 
No son experiencias cerradas, como cuando 
hay una destreza o un oficio en escena. Y eso 
me atrae mucho.27

Además del empleo de intérpretes sin expe-
riencia, en Mi mamá y mi tía, otra manera de 

25 Ver fragmentos de Proyecto Archivos en You Tube. http//
www.youtube.com/watch?v=vvJBtnd2-PI, consultado el 
31 de octubre de 2016.

26 Un ejemplo de ello es cuando Graciela y Luisa compar-
ten el significado de frases sefarditas con el público, con 
Tellas como prompter que les pide que traigan a colación 
palabras específicas que ella encuentra interesantes o  
divertidas. Mientras improvisan la lista, se quedan sin 
ejemplos de repente, se esfuerzan por recordar otros y 
luego, ahí mismo deciden continuar.

27 Ver Cecilia Sosa: Ob. cit.
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aumentar la experiencia teatral es mediante 
los procedimientos demostrativos, una tarea 
que desata el entusiasmo de los intérpretes por 
compartir historias. Mi mamá y mi tía es, además 
de un divertido recuento, la emergencia de un 
mundo singular. La decisión de Tellas de poner 
“pedazos de vida” sobre el escenario es una 
actitud estética y política: para una artista que fue 
testigo de la violencia militar que creó la base para 
las políticas neoliberales de los años 90, el teatro 
ofrece un espacio productivo para re-evaluar la vida 
y promover la aparición de cuerpos y problemas 
específicos.28 En contraste con las versiones más 
tradicionales de teatro documental que en su 
cuestionamiento de la autenticidad de las historias 
oficiales no necesariamente incluyen testigos de los 
acontecimientos; en la obra de Tellas la evidencia 
de autenticidad de lo que se presenta sobre la 
escena son los cuerpos de los protagonistas. En 
“Bodies of Evidence”, Carol Martin escribe:

In documentary theater, the performers are 
sometimes those whose stories are being told. 
But more often than not documentary theater 
is where “real people” are absent – unavailable, 
dead, disappeared – yet reenacted. They are 
represented through various means, including 
stage acting, film clips, photographs, and other 
“documents” that attest to the veracity of both the 
story and the people being enacted.29

Tellas presenta en sus piezas los cuerpos 
que sí tiene, entiéndase, aquellos que forman 
parte de su vida diaria. Sin embargo, su acerca-
miento a lo real es muy diferente de la estética 
de televisión-verdad, en la cual la mediación de 
la cámara y la dramaturgia específica del género 
espectacularizan la vida de las personas, una 
28 Cuando entrevisté a Tellas en Buenos Aires a comienzos de 

2008 discutimos el tema de lo político en su trabajo. Aún 
cuando ella afirmó que no considera su arte directamente 
político, llevó la conversación al contexto de la dictadura 
militar y describió Argentina como “un país donde la vida 
no tiene valor” (refiriéndose a los secuestros, las torturas 
y los asesinatos de los disidentes políticos en el período 
entre 1976-1983). Esto abrió un nuevo horizonte en mi 
exploración del teatro de Tellas, sobre el cual predominan 
los abordajes con énfasis en la experimentación estética.

29 “En el teatro documental, los intérpretes son en ocasio-
nes los protagonistas de las historias que se cuentan. Pero 
generalmente el teatro documental es el lugar donde la 
gente real está ausente –no disponible, muerta, desapa-
recida– y aun así representadas. Son representadas por 
varios medios que incluyen la actuación, clips de cine, foto-
grafías, y otros ‘documentos’ que atestiguan la veracidad  
de ambos: la historia y las personas representadas”.  
[N. del T.] Ver Carol Martin: “Bodies of Evidence”, TDR: 
The Drama Review, v. 50, n. 3, 2006, p. 9.

especie de práctica de vigilancia entendida como 
entretenimiento. El trabajo de Tellas se distancia 
radicalmente de la exposición de la reality TV que 
presenta a las personas como objetos de la mirada 
más que como sujetos de su propio discurso.

Después de Mi mamá y mi tía, los siguientes 
archivos de Tellas tuvieron una estructura 
similar: mesa, modo demostrativo, ausencia de 
conflicto, situaciones que conducen a una acción 
eventual, el relato de un evento particular en la 
vida de alguien, y un banquete de cierre sobre 
el escenario que evoca el mundo de los intér-
pretes, ahora directamente accesible al público. 
Al confrontarse ellos mismos con la realidad 
del escenario, con sus mecanismos, los prota-
gonistas se involucran en el performance de la 
memoria corporeizada; exhiben maneras de 
hacer que, en la mayoría de los casos, como en 
Escuela de Conducción, una pieza sobre tres profe-
sores de manejo, implican un posicionamiento y 
un uso del cuerpo particulares. Los archivos de 
Tellas funcionan como un reservorio de prácticas 
cotidianas que la artista identifica como mundos 
a punto de desaparecer o como modos de vida 
que devienen obsoletos a causa de la tecnología, 
de un cambio en las costumbres sociales, o de 
demandas del mercado. Al respecto Tellas afirma:

I think that although it wasń t my intention, all the 
archives touch on the problem of the extinction of 
a world, a sensibility, a way of life. [The Archive 
Project Plays] are plays about “the last ones 
that…”, about “what remains of…” a kind of disuse 
that (becomes) incredibly poetic […] There is 
something de-activated in those experiences that 
become extinct and what is de-activated always 
becomes poetic. Extinction is a UMF.30 
Al centrar su mirada en costumbres y rutinas 

profesionales que ella considera al borde de la 
extinción, Tellas genera un modo de atención 
poético, un tipo particular de registro que trata 
paradójicamente de ralentizar la efimeralidad 
mediante la transmisión de memoria corpo-
reizada. Varios académicos como Paul Connerton 
y Joseph Roach han estudiado las prácticas 

30 “Pienso que aunque no fue mi intención, todo los archivos 
tocan el problema de la extinción de un mundo, de una 
sensibilidad, un modo de vida. [Las obras de Proyecto 
Archivos] son obras sobre “el último que…”, sobre “lo 
que queda de…” una especie de desuso que (deviene) in-
creíblemente poético […] Hay algo des-activado en esas 
experiencias que deviene extinto y lo que es des-activado 
siempre deviene poético. La extinción es un UMF.” [N. del T.]  
Alan Pauls: “Kidnapping Reality: An Interview with Vivi 
Tellas”, ob. cit.



performativas como formas de memoria corpo-
reizada.31 Sobre la base de las afirmaciones de 
estos teóricos, y desafiando a aquellos que ven el 
performance como un acto efímero, Diana Taylor 
conceptualiza el performance como un sistema 
de memoria propia en lugar de uno definido solo 
por su marcado carácter de “aquí y ahora”. Taylor 
distingue entre un sistema basado en registros 
materiales “supuestamente resistente al cambio”, 
o sea, entre el archivo, y lo que ella llama el reper-
torio compuesto por prácticas culturales y de 
transmisión de saber que se consideran inmate-
riales y fugaces.32

31 Ver Paul Connerton: How Societies Remember, Cambridge 
University Press, Cambridge [England] - Cambridge Univer- 
sity Press, New York, 1989, y Joseph Roach: Cities of the 
Dead: circum-Atlantic performance, Columbia University 
Press, New York, 1996.

32 Diana Taylor: El archivo y el repertorio. La memoria cul-
tural performática en las Américas, Ediciones Universidad 
Alberto Hurtado, Santiago de Chile, 2016.

Aunque Taylor afirma que el repertorio y el 
archivo están igualmente mediados, el repertorio 
recoge y activa la memoria mediante la repetición 
y la transmisión cuerpo a cuerpo, como cuando 
aprendemos a bailar siguiendo las instrucciones 
de otra persona. Luego, a la luz de la productiva 
distinción de Taylor entre estos dos sistemas de 
transmisión y preservación de conocimiento, los 
archivos de Tellas pueden ser redefinidos como 
“repertorios” o formas de preservación y trans-
ferencia del conocimiento cuerpo a cuerpo. En 
cualquier caso, más allá del hecho de la clasifi-
cación, lo que nos transmiten ambas pensadoras, 
Taylor y Tellas, es su interés en la permanencia 
mediante la efimeralidad, o la capacidad del perfor-
mance para dar cuenta de aquello que sucede 
(acontecimiento) y aquello que queda (memoria 
corporeizada).

El trabajo de Tellas interviene en la forma propia 
del teatro desde su muy profunda ontología como 
un fenómeno caracterizado por su acontecer 
en vivo, no solo por su repetición. Basándose 
en materiales extrateatrales (la práctica de los 
museos, eventos reales, e historias de familia), el  
teatro de Tellas es a la vez una interrupción  
del performance del yo en la vida diaria (explo-
rando la manera en que la subjetividad y el 
nacionalismo son representados), y simultánea-
mente una interrupción del teatro como sistema 
de representación. Este gesto no solo implica una 
exploración estética que responde a una orien-
tación experimental; es también una intervención 
política en y mediante el teatro como sistema de 
valorización.

Las producciones de Tellas son interrupciones 
de los sistemas culturales e ideologías tales como 
los museos como representaciones del patrimonio 
nacional, y las vidas comunes como dramaturgias 
peculiares. El gesto de Tellas se orienta a deshacer 
el teatro dramático convencional mientras que 
emplea al teatro como el medio idóneo para una 
ética de valores que desafía la historia oficial 
nacional y aquello que determina qué vidas vale 
la pena honrar. El teatro documental de Tellas 
es una búsqueda artística sobre la teatralidad de 
la vida diaria, que contribuye a la revalorización 
de vidas aparentemente insignificantes sobre el 
escenario y que simultáneamente revitaliza la 
práctica teatral como un potente procedimiento 
de (de)construcción de realidades.  m

Traducción del inglés Alejandro Marrero Montero, revi- 
sada por la autora.


