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♦Desde el extranjero
Festival Internacional de Escuelas de Teatro
Varsovia, Polonia, junio de 2007
JOSÉ ALBERTO PATIÑO
(Alumno del Colegio de Literatura Dramática y Teatro)
El grupo representante del Colegio de Teatro.

NUESTRO COLEGIO DE LITERATURA
Dramática y Teatro participó en el
Festival Internacional de Escuelas de
Teatro, 2007, con la creación escénica
Escorial, de Michel de Ghelderode,
ópera prima de la directora Abril
Alcaraz, que fue la única dirigida por
una estudiante, lo cual, además del
aprecio por su valor artístico, constituye sin duda un reconocimiento a
nuestra labor académica y humanista universitaria.
Como representantes del Colegio
nos hemos sentido orgullosos porque
México fue uno de los pocos países
mencionados en dos ocasiones, durante el mensaje de inauguración,
por el profesor Lech Sliwonik, rector de la academia organizadora del
FIET, colocándonos a la altura de países con larga tradición escénica.
Además de nuestras representaciones en la Escena Studio del Teatro
Nacional, correspondientes al concurso, ofrecimos una intervención
del equipo mexicano fuera del programa oficial durante las convivencias nocturnas en un club, ubicado
en la Fortaleza de las Legiones, espacio histórico del siglo XIX, con el propósito de armar un performance que
explorara el concepto de lo mexicano, ironizando sobre algunos estereotipos y rasgos culturales propios, a
través del uso del vestuario de la colección confeccionado a mano en el
mismo club.

Para la realización de esta actividad, contamos con la aportación
espontánea de compañeras provenientes de España y Polonia. Con la
creación de los vestuarios se utilizaron materiales como papel craft, periódico, copias fotostáticas recicladas,
carteles conmemorativos del festival
y servilletas. Al final de la pasarela, se
pudieron observar jóvenes de todo el
mundo bailando al ritmo de la música mexicana, sujetando entre sus manos y ondeando en el aire pedazos de
vestuario que ellos mismos se encargaron de destruir, como prueba de lo
efímero de la apariencia y las pretensiones. Dicha intervención causó una
expectativa halagadora, y se convirtió en un buen pretexto para la convivencia y el desenfado.
Alternamente distribuimos, entre
participantes, directores y reconocidos
pedagogos internacionales, la obra fotográfica de la agrupación Proyecto
21, en la que se muestra el trabajo de
estudiantes de la UNAM y de otros colaboradores en las áreas de fotografía,
modelaje, diseño y realización.
Tanto por la calidad artística de la
puesta en escena Escorial como por
las actividades creativas adicionales, la delegación representante de
México recibió diversas felicitaciones
de reconocidos creadores teatrales,
compañeros estudiantes de todo el
mundo, profesores, creativos y observadores internacionales. Los comentarios que destacaron fueron los que

recibió Abril Alcaraz por parte de Jaques Lasalle, director de la Comedia
Francesa y presidente del jurado del
primero y segundo FIET.
Entre tantos elogios, también se
nos grabaron las opiniones de los directores italianos Claudio di Maglio y
Giovanni Pampiglione (este último
también miembro del jurado); del
creador polaco Leszek Madzik, invitado por el Comité Organizador del
Festival para impartir uno de los tres
talleres; de los colegas de la Real Academia Superior de Arte Dramático de
Madrid y de los que han representado otros centros formativos ubicados
en Budapest, Novi Sad, Nueva York,
San Petersburgo, Ramat-Gan y Udine.
Para aumentar nuestra satisfacción, el doctor Andrzej Kruczynski,
director del Museo Nacional del Teatro, generosamente aceptó incorporar al acervo del museo los cinco vestuarios de los personajes de la obra
Escorial que, con su carácter efímero y alternativo, serán la única muestra de arte teatral y visual mexicano
contemporáneo. Para ello fue determinante la intervención y atención
del representante académico de la
UNAM, maestro Lech Hellwig-Górzyński, actual profesor de Dirección
escénica en la Facultad de Filosofía
y Letras, quien, antes de su llegada a
México, fue director residente por
tres años del Teatro Wielki, en Varsovia, donde también se alberga el
museo.♦

♦Balance
La música vocal como realidad
heterosemiótica
PATRICIA VEGA
(Alumna de Posgrado)
MIENTRAS QUE EN los ámbitos académicos estadounidenses es común
recurrir a un enfoque heterosemiótico para realizar un análisis comparativo entre literatura y música, en
Hispanoamérica aún son escasos los
especialistas que integran la semiótica literaria y la semiótica musical,
con el propósito de estudiar la música vocal –canciones, óperas, etc.–
como una unidad discursiva unitaria.
El doctor en Filología Hispánica, Juan
Miguel González Martínez, catedrático de la Universidad de Murcia, España, es uno de esos pocos académicos. El especialista considera que a
pesar de que la música vocal está
integrada por elementos pertenecientes a registros semióticos heterogéneos, dicha expresión artística es
una “unidad de enunciación” y, como
tal, los elementos que la integran
(música + palabra) presentan una
relación de “consustancialidad constitutiva” entre ellos, concepción que
evita una aproximación parcial al
objeto de estudio.
La premisa anterior fue el pivote
que aglutinó las ocho sesiones del
curso extraordinario de posgrado
“Teoría y análisis comparado entre
literatura y música” impartido recientemente por el doctor González

Martínez, y organizado bajo el auspicio del Programa PAEP del Posgrado
en Letras y del Grupo de Investigación sobre Literatura y Música (Proyecto PAPIIT IN400207-2) de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM.
A partir de las amenas exposiciones de González Martínez –ilustradas con la audición de canciones de
diversas épocas y fragmentos de óperas, que dieron pie al comentario de
obras concretas–, el grupo integrado
por alumnos de licenciatura, la maestría y doctorado del Colegio de Letras,
tuvo la oportunidad de profundizar
en los dos ejes temáticos generales
que abarcó el curso: los diversos valores de sentido en el discurso músico-literario (referencias culturales,
información estética, valores estructurales, descriptivos, afectivos y simbólicos), y en las características de
apariencia y verdad en la ópera (modalidades veredictorias a partir de la
proyección del cuadro semiótico de
la categoría de la veridicción, formulado por Algirdas J. Gremias y J.
Courtés).
Entre el nutrido repertorio de
ejemplos musicales reunido por
González Martínez y analizado durante el curso se pueden mencionar:

Concierto para dos violines y orquesta
número 3 en re menor, de Johann Sebastian Bach; el villancico Más vale
trocar, de Juan del Encina; la ópera
Orfeo y Eurídice, de Christoph Willibald Gluck; el madrigal Si dolce èl tormento, de Claudio Monteverdi; el
motete Tenebrae factare sunt, de Tomás Luis de Victoria; la ópera La
Traviata, de Guiseppe Verdi; Sevillanas del siglo XVIII, de Federico
García Lorca, así como las óperas
Don Giovanni y Carmen, de Wolfang
Amadeus Mozart y Georges Bizet respectivamente.
El curso concluyó con la presentación verbal de trabajos de los alumnos de licenciatura, quienes participaron con carácter de oyentes, y con
trabajos escritos por los alumnos de
posgrado, para quienes el curso tuvo
valor curricular.
En un contexto más amplio, la
realización del curso “Teoría y análisis comparado entre literatura y
música”, marca el inicio de un programa de intercambio académico
entre la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el Departamento
de Historia del Arte de la Universidad de Murcia que seguramente será
fructífero para ambas partes.♦

Los vestuarios que hemos obsequiado al museo fueron elaborados
con papel, plástico, revista, historieta cómica, papel celofán, film de 36
mm, cinta de video y casete, latas, cartón y tubo de PVC, bajo el diseño de
José Alberto Patiño, en colaboración
con Abril Alcaraz y la compañía.
Para nuestro regocijo, igual que
en los festivales anteriores, los diplomáticos mexicanos nos brindaron el
apoyo moral en una de nuestras representaciones oficiales. Acto que
pudo atestiguar Mónica Velarde, encargada de Asuntos Culturales de
la embajada de México en Polonia.
Antes de partir a México, todavía
recibimos felicitaciones y comentarios

favorables sobre nuestro desempeño
por parte de observadores de la Universidad de Pittsburg y de los estudiantes-actores italianos, húngaros,
serbios, estadounidenses y polacos, lo
cual nos motiva a establecer un balance favorable sobre nuestra participación en el certamen internacional.♦

Cartel diseñado por Krystian Tarajkowski.

“Micropolíticas del deseo”
de Suely Rolnik
ANA MARÍA MARTÍNEZ DE LA ESCALERA
(Profesora del Colegio de Filosofía)
EL NOMBRE DE Suely Rolnik se encuentra asociado estrechamente al de Gilles
Deleuze, Guattari, Pierre Clastres y al de Lygia Clark, entre otros. Además de
esta importante compañía teórica y afectiva que en un sentido muy determinado lo ubica para nosotros en el momento más creativo de la crítica que
produjo la contracultura, el nombre propio de Suely significa un permanente ejercicio de resistencia –en la clínica y en el pensamiento– contra las formas serializadas (mediatizadas) de la experiencia contemporánea. Walter
Benjamin describió en su momento esta particularidad con el sintagma pobreza de experiencia, es decir, una experiencia que no da frutos sociales.
Con el nombre de Suely también se describe hoy en día la crítica y la clínica
que otorgan la fuerza de resistencia a las relaciones contemporáneas entre el
arte, lo político y el deseo. Este último es el que nos convocó. Nos dimos cita
Rolnik, Mariflor Aguilar, Marcela Gómez Sollano y quien esto escribe, para
charlar sobre las micropolíticas del deseo, su estructura constitutiva (si la
tienen), la performatividad que ponen en juego (y las subjetividades que por
ende entran en acción) y para hacer la peculiar genealogía de esa charla. Esta
última empezó de “manera secreta”, esto es, sin conocernos, o más bien sin
que Suely supiera de nosotras. Pero esa amistad secreta empezó a trabajar
antes de su venida a México, cuando conocimos un libro que, entre otras
cosas, albergó su primer ensayo publicado Amor... lo imposible y una nueva
suavidad. El libro relata una experiencia de pensamiento a dos voces: la de
Rolnik y la de Guattari y se llama cartografías del deseo. Pero digo mal, el
texto así llamado no es un relato, es más bien la puesta en acto de la experiencia de un viaje a través de territorios del discurso y de la acción, a través
de la geografía de la injusticia en Brasil. Las voces trazaban mapas. De Deleuze,
el libro parece haber aprendido que un mapa no sólo debe entenderse
linealmente como el trazo continuo que une un punto de partida con un
punto de llegada y ubica con gran economía del diseño estancias intermedias para el descanso. El mapa deleuziano es un mapa de intensidades, de
profundidad y densidades que no se refieren a hitos de un viaje, paradas o
estaciones, sino a lo que entreteje el trayecto. La concepción cartográfica del
libro es por lo tanto muy distinta a la concepción psicoanalítica que vincula
la memoria al inconsciente (concepción conmemorativa o monumental que
Nietzsche se encargó de criticar en sus Segundas Intempestivas), que se refiere a cosas y personas para las cuales la memoria es un medio de conservación, de identificación o de autentificación (como en la forma tradicional
del museo que hoy expira ante nuestros ojos). Por cierto, un mapa no es un
museo. Un mapa del deseo se resiste a unir causa y efecto para, en su lugar,
agregar un matiz, un retoque, un cambio de idea... El mapa permite evaluar
esos desplazamientos grandes y pequeños.
En esa charla quisimos también hablar de los desplazamientos, pues
queremos contribuir a ellos, esto es a la dispersión creativa, poética de las
dos voces que nos preceden agregando algunos retoques, algunos desvíos.
Nos hemos propuesto contribuir al desarraigo del deseo de los territorios
donde se encuentra estacionado, estancado y en los cuales no es posible habitar, esto es no se puede uno o una construir y reconstruir como otro abierto al libre juego.
Agradecemos por lo tanto a Suely la oportunidad para dibujar por encima de su mapa nuevos escenarios del deseo, escenarios donde el deseo está
próximo a inventarse y trabaja ya nuestro pensamiento y vocabulario desde
este otro territorio en el que esperemos muy pronto deje de refugiarse la
injusticia y el dolor que produce el poder hegemónico sobre el cuerpo.♦

