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RESUMEN 

A finales del siglo XIX se produce un cambio de paradigma sobre lo corpóreo 

en la puesta en escena europea. Mientras en el teatro oriental se da una importancia 

al movimiento del cuerpo, a sus distintas manifestaciones, en el teatro occidental el 

cuerpo no solo ha sido invisibilizado como objeto de estudio, sino que su visión ha 

sido predominantemente estática. Los lenguajes teatrales entran en crisis porque no 

logran transmitir las complejidades sociales y culturales que convulsionan en ese 

momento. Desde este momento hasta hoy las dramaturgias europeas experimentan 

otros lenguajes más físicos. En el teatro de Angélica Liddell no es menos lo contrario. 

El cuerpo en el teatro de Angélica Liddell no es el soporte por el que se manifiesta la 

palabra, sino también es el signo atravesado por su propia materialidad. El cuerpo 

sufre su violencia dramática y poética. En este sentido, el cuerpo se manifiesta 

desorganizado, rizomático y herido. Esta manifestación se concreta en las marcas que 

se inscriben en la piel. La cicatriz y la herida son dos mecanismos corpotextuales que 

le permite narrar lo inefable y expresar su sacrificio más íntimo y colectivo. Siguiendo 

esta estela, este trabajo de investigación se va a fundamentar en el análisis del cuerpo 

y de sus distintos mecanismos de representación en el teatro de Angélica Liddell, 

donde el cuerpo no va a ser ningún momento resultado de un proceso de significación, 

sino un constante devenir en que los significados se invierten y se superponen unos 

a otros, en un vaivén de ocultación y desvelamiento, convirtiéndose en un palimpsesto 

corpóreo viviente. 
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Palabras clave: Angélica Liddell, cuerpos heridos, cuerpos cicatrizados, 

teatro contemporáneo 

 

ABSTRACT 

At the last decade of 20th century are made changes in the european staging. Easter 

theatre give a importance of body. In the Western theatre the body is concealed, and 

his view has been static. Theatrical languages go into crisis because they do not 

archieve communicate to social and cultural complexities that convulse in that moment. 

Since this moment until nowadays the european dramatic arts experiment more 

physical languages. In the theater Angélica Liddell’s it is not less opposite. The body 

in the theater Angélica Liddell’s is not support that word, is pierced by his owned 

materiality. The body suffers his poetic and dramatic violence. This manifestation is 

defined by signs that inscribe inside her skin. Bless and scare are two unrepresentable 

the most private sacrifice and colective pain. This thesis bases on the analysis of body 

and his mechanisms of representation in the theatre Angélica Liddell’s where body is 

not outcome of significance. Their meanings that turn inside out and superimpose on 

a sway of hiding and unveiling, become in a living bodied palimsest. 

 

Keywords: Angélica Liddell, blessed bodies, scared bodies, contemporany 

theater 
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PREÁMBULO 

La semilla de este trabajo de investigación surge en la asignatura del máster 

Estudios Literarios y Teatrales en la Universidad de Granada, “Dramaturgias del siglo 

XXI”, impartida por el catedrático Antonio Sánchez Trigueros, la cual ha nutrido mi 

atracción por la imbricación inherente entre el teatro y cuerpo hasta hoy en día. Realicé 

mi Trabajo Fin de Máster materializando esta conexión en un modesto trabajo de 

investigación sobre el teatro de Angélica Liddell, dirigido por María José Sánchez 

Montes, que después he ido ampliando en los cinco años de mi formación doctoral. 

Sin embargo, reconozco que ha sido un proyecto arriesgado, por dos motivos: 

Me baso en el primer motivo por la cantidad considerable de tesis que han indagado 

a fondo la dramaturgia liddelliana o ciertos aspectos concretos de ella. Al mismo 

tiempo se han publicado con incrédula velocidad estudios sobre sus espectáculos o 

sobre sus libros, mientras se consolidaba su reconocimiento internacional tras su paso 

por el Festival de Aviñón y teatros europeos relevantes. Por lo que los investigadores 

neófitos tal vez perciban la sensación de que explorar algún tema específico de su 

teatro se convierte en un territorio plagado de minas, ya que casi seguro ha sido 

tanteado y ocupado anteriormente por otras miradas. 

 Por otra parte, realizar un exhaustivo y ambicioso estudio, abarcando e 

intentando rellenar el último resquicio del teatro de Angélica Liddell ensuciaría mi tarea 

de investigador y, por tanto, este trabajo quedaría pretencioso y vacío, sin ninguna 

utilidad o emoción para quien ama el teatro. En este sentido, he querido profundizar 
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en uno de los temas de estudio que, posiblemente se ha tanteado, aunque no se han 

adentrado lo suficiente para lo que se requería, como es el cuerpo y su representación.  

El cuerpo ha sido un objeto de estudio reciente del siglo XX en las ciencias 

sociales y ciencias del teatro. Es posible afirmar que sea un tema evidente, es decir, 

el cuerpo del actor ha estado presente de los orígenes del teatro. Además, no se oculta 

ante el espectador. Pero, tal vez, el público no lee ni considera válidos los códigos que 

proyecta el cuerpo en la puesta en escena liddelliana o los anula completamente ante 

una exhibición más integral. Lo mismo puede ocurrir en su escritura: cabe la 

posibilidad de que el lector se pregunte qué significa ese cuerpo y por qué se halla 

siempre herido. A esto me deriva a una serie de complejidades que he querido 

centrarme a partir de las ciencias interdisciplinares, de género, referentes sociales y 

pictóricos, con los que me aseguren un apoyo a este tema que se fragiliza en su teatro.  

Lo que me conduce al segundo motivo, la difícil accesibilidad a sus 

espectáculos. Solo once espectáculos se encuentran grabados y disponibles en 

streaming en el Centro de Documentación Teatral. Por esta razón, he limitado más el 

corpus y he renunciado al análisis de todos los espectáculos, y he optado por los que 

más inciden o cuestionan una representación vulnerable del cuerpo, ya que podría 

restar rigurosidad al trabajo; y como he considerado antes, nutrir un trabajo en el que 

se abarquen todos los espectáculos desde este enfoque que me he propuesto puede 

suponer un autoengaño para mí y a los lectores de esta tesis. 

Liddell (2014) ha afirmado que la palabra enferma y muere en el escenario 

porque no es su hábitat, ya que ocupa un lugar importante en la relación con el cuerpo. 

Porque gracias a la palabra, creamos una imagen representativa de él. Mediante la 
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palabra o la visualización de un objeto imaginamos hechos y tejemos una experiencia 

visual, un sistema representacional de códigos. Además, no hemos de olvidar que los 

textos dramáticos, son cuerpos donde se tachan y se inscriben palabras y son 

transportados o materializados en otros cuerpos físicos y vivientes. De ahí que no 

pueda prescindir de sus textos y espectáculos. El trabajo del investigador supone 

escalar y superar obstáculos, momentos de frustración y esterilidad creativa, también 

llenar huecos que otros investigadores han ido dejando por el camino. 

En el primer año, ha consistido en recoger la información relacionada con las 

teorías de los teóricos europeos teatrales del cuerpo para desembocar al teatro de 

Angélica Liddell. He tratado de evitar forzar las comparaciones entre Angélica Liddell 

y los dramaturgos, porque, aunque coincidan en el tratamiento del cuerpo sacrificante 

y simbólico, Liddell se distingue por un empleo corpóreo más visceral, inspirándose 

en el cine clásico y la pintura italiana renacentista. 

El segundo año ha sido poner sobre la mesa de estudio la corporalidad que se 

hilvana en la dramaturgia femenina contemporánea en España. Ya, en la tesis de Ana 

Vidal (2010) se ramifica una genealogía de dramaturgas en que se inserta Angélica 

Liddell. Aunque Liddell se distancie de ella por una metodología más radical y nutrida 

por lo pictórico y musical, coincide en que la escritura y el cuerpo femeninos se 

descolonicen para entrar otros códigos con los que denuncian y muestran situaciones 

críticas e incómodas que la sociedad evitar ver.  

En el tercer y hasta el último año, me dediqué a analizar las obras de Angélica 

Liddell desde la textualidad y la práctica teatral, con la dificultad de no solo caer en las 

conclusiones de los investigadores que han trabajado parcialmente sobre el cuerpo 
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en las obras liddellianas, sino también de no incidir en una visión unidireccional 

corpórea, aunque estas se dirigen en el cuerpo herido. Espero haber conseguido 

solidificar humildemente las lagunas que se han ido dibujando en el trayecto de la 

investigación teatral, consciente de que la dramaturgia liddelliana es un campo tan 

extenso que es complicado abarcarlo. 
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CAPÍTULO I 

OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN, METODOLOGÍA, HIPÓTESIS Y FUENTES 

 

1.1. Objetivos 

 

El camino propuesto en esta investigación es examinar los horizontes del cuerpo 

que intervienen en la escritura dramatúrgica y en la escena, dos instancias diferentes 

en las que el cuerpo no solo es la columna vertebral, sino también es una construcción 

viva que altera el significado de los elementos que lo rodean. Con ello quiero 

establecer los siguientes objetivos que motivan el tejido textual de esta investigación: 

 

● Analizar el cuerpo no solo desde el punto de vista postestructural, sino también 

histórico y artístico, atravesando el carácter interdisciplinar del estudio, donde 

en algunas piezas dramáticas la piel va a tomar un papel fundamental en una 

construcción quebradiza y accidental del cuerpo. 

 

● Establecer otro análisis más específico, en el que se va a desarrollar una 

poética de la herida y del sacrificio dentro de las poéticas asociadas con el 

cuerpo, ya que la dramaturgia liddelliana aborda múltiples corporalidades no 

solo del dolor, sino también del deseo y el goce. 

 

● Concretar la relación de las disciplinas artísticas, en especial, el arte 

performativo en la concepción del cuerpo en la práctica teatral liddelliana. 
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● Describir los distintos mecanismos con los que la dramaturga Angélica Liddell 

va a implementar su visión del cuerpo de acuerdo con su dramaturgia. Para 

ello, se va a analizar las distintas teorías que han conformado esta 

epistemología corporal dentro de las artes, no solo en la escena europea, sino 

también en la escena nacional, y cómo la estética ha influido en su concepción 

de lo corpóreo. 

 

● Atender y explicar su estética del dolor y del sufrimiento, cómo este es 

plasmado en el cuerpo escénico y textual. Y cómo la palabra y/o los elementos 

escénicos son alterados ante la incorporación de lo real en los espacios 

ficcionales y escénicos. 

 

● Dirigir el análisis a otros cuerpos que no sean femeninos, como las figuras 

inertes, que abarcan esa significación herida, metamorfoseada y son 

fundamentales en la escena liddelliana. 

1.2. Metodología 

 Muchos críticos han valorado el teatro de Angélica Liddell en términos de 

heterogeneidad e hibridación. Han estudiado detenidamente cuándo acaba la 

interpretación de su personaje y empieza su exposición del yo1. Ante esta cuestión, 

 
1Desde hace unos años la incorporación del yo a la escena liddelliana no es una novedad. Como 
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despierta mi interés de plantear un campo metodológico interdisciplinar mediante el 

cual no queden sintetizadas las ideas expuestas en los anteriores apartados, sino que 

permitan la capacidad de abrir otros caminos de investigación. En este caso, el cuerpo 

u otras imágenes corporales van a ser el eje de este estudio, ya que con su exhibición 

y sus distintas manifestaciones en la escena desorganiza las formas tradicionales del 

teatro mimético2.. 

En este sentido, el estudio de la investigación se vertebra en dos amplias 

partes: la primera parte abarca los capítulos II y III enfocados al contexto de las 

dramaturgias femeninas contemporáneas en España y a las características y 

antecedentes del teatro liddelliano. La segunda corresponde al análisis de las obras 

teatrales (tanto los textos como las representaciones a escena).   

En el segundo capítulo, no puedo eludir un momento fundamental en España; 

un momento en que abre la creatividad teatral femenina tras la dictadura franquista, y 

es la Transición. Tras la muerte del dictador Francisco Franco se abre un umbral de 

esperanza y libertad no solo en la vida cotidiana de los españoles, sino también en los 

teatros. Las creadoras dramatúrgicas empiezan a publicar y dirigir sus obras, y ponen 

el foco de atención al cuerpo femenino ya que ha sido domesticado para cumplir con 

las políticas franquistas. La encarnación del cuerpo como signo y su recuperación 

 
observaremos en el estudio de la investigación, en la segunda etapa de su dramaturgia Angélica Liddell 
presta una gran atención a las escrituras del yo. Véase (Vidal, 2010; Abuín González, 2011; Eguía 
Armenteros, 2013; Torre Espinosa, 2014; Garnier 2015b; Monti, 2018). 
2“Al yuxtaponer objetos escénicos sin intentar producir el menor efecto de la realidad, se impone un 
efecto de extrañamiento en los espacios de juego, creando condiciones óptimas para que se genere 
un efecto de distanciamiento. Y, puesto que no remiten a ningún referente identificable, el decorado, 
los objetos (a pesar de que algunos de ellos estén parcialmente semiotizados, tampoco indican, de 
entrada, al espectador el recorrido crítico que debe efectuar”. (Garnier, 2015a, p. 185) 
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como centro escénico supusieron un cambio y un requiebre de los cimientos de la 

historia del lenguaje teatral, Sánchez Trigueros y Grande Rosales (1996), ante este 

giro corporal, propusieron que ·una episteme de la teoría teatral del siglo XX debe 

trazarse, sin lugar a duda, desde el cuerpo, objeto significante que transciende el 

teatro psicológico. 

Por este motivo, en el tercer capítulo, pretendo dibujar un itinerario entre las 

distintas propuestas teatrales que convulsionaron el modo de representar la puesta 

en escena, despojándola de cualquier barrera lingüística que suponía una obstrucción 

comunicativa con el espectador. Los estudios del cuerpo se han abarcado desde 

distintas disciplinas, desde la biología hasta la sociología, la psicología hasta la 

filología. Ha sido fundamental la revisión y reunión en un cierto corpus cartográfico las 

aportaciones aquellos pensadores y antropólogos que se han dedicado a interpretar 

la noción del cuerpo en sus múltiples dimensiones. Es el caso de la escuela 

postestructuralista y fenomenológica en el ámbito de la hermenéutica filosófica y social 

del cuerpo, fundamentales para colmar los huecos en los que el cuerpo también ha 

sido objeto de confrontación y debate. 

La representación del cuerpo no solo abarca su materialidad, sino también las 

construcciones imaginarias con las que se construye. Definitivamente, resulta 

necesario presentar una línea teórica interdisciplinar para comprender cómo la 

corporalidad ha recuperado su centro en las artes escénicas. Aunque puede caber el 

riesgo de que el estudio sea reduccionista por el hecho de fijar una única mirada sobre 

el cuerpo, no deja este de ser fuente de creación semiótica, a pesar de que quede 

obsoleta ante las nuevas formas de expresión. 
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 Respecto al análisis de las obras se ha ordenado no por orden cronológico, 

sino por diferentes poéticas para dilucidar y mostrar los múltiples papeles que 

desempeña el cuerpo en la práctica teatral y la escritura de Angélica Liddell. La 

selección de las obras se debe a la intención de ampliar el tratamiento corpóreo en la 

escritura dramática y en la puesta en escena. Siguiendo este hecho, he acotado el 

análisis, desde sus obras más personales e íntimas, como La casa de la fuerza, Yo 

no soy Bonita, hasta las obras más focalizadas en la violencia colectiva y política: Los 

peces combatieron contra los hombres, La casa de la fuerza, Belgrado: canta lengua 

mi cuerpo glorioso, El año de Ricardo. También se añaden las obras recientes como 

las que conforman la Trilogía del Infinito en la que la imagen corporal se basa en su 

camino hacia lo sagrado y profano. Esta selección bibliográfica responde también a 

los objetivos y las hipótesis que se han aludido antes y a los cuales se quieren 

alcanzar. La dificultad del análisis de las obras elegidas se encuentra en que no existe 

una única narrativa, sino que confluyen varias y todas atravesadas por una escritura 

sin unos parámetros fijos. Lo advierte Velasco, apoyándose en la teoría de Eguía 

Armenteros (2013): “la ausencia o la insuficiencia es a todas las obras abordadas. Aun 

cuando los textos incorporan un fraccionamiento, la densidad de connotaciones obliga 

a menudo a localizar nubes de elementos lingüísticos” (Velasco, 2016, p. 26). A partir 

de esta afirmación, es ineludible una visión no hermética, sino rizomática con el fin de 

desvelar códigos más restringidos a ser codificados y comprendidos lingüísticamente. 

 En el análisis de cada conjunto teatral se estructura partiendo de una 

introducción a referentes y cuestiones que han embrido los textos liddellianos. Antes 
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de proceder al describir el tratamiento del cuerpo de los personajes se redacta un 

resumen de la obra. En este sentido, se trata de establecer sobre el cuerpo un análisis 

en el que apreciaremos la representación del cuerpo, sino también su incapacidad 

cuando es violentado. Para refutar las ideas y los argumentos que se han ido 

colocando a lo largo de la investigación, se ofrecen en el capítulo VII unas 

conclusiones como resultado de los objetivos y las hipótesis expuestos en este trabajo. 

1.3. Hipótesis 

 Tras exponer la necesidad de delimitar los procesos por los que se anticipan la 

introducción y la evolución de la práctica corporal en el teatro liddelliano caben 

formular las siguientes hipótesis de este trabajo de investigación: 

 

1) La trayectoria de Angélica Liddell se inscribe en una escritura del cuerpo y 

sus múltiples significaciones, que en muchas ocasiones se enfrentan a su 

representación cuando trata de colocarla sobre sus límites. 

 

Ante esto, se deriva a una segunda y tercera hipótesis: 

 

2) La palabra, a pesar de estar confrontada con la posición predominante del 

cuerpo en la puesta en escena, esta debe ser un apoyo, aunque no 

imprescindible para poder concurrir la corporeización de la belleza y el horror. 
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3) Las marcas corporales, que expone en su dramaturgia, interrumpen con una 

fuerza arriesgada los mecanismos textuales por los que sustentan discursos y 

prácticas totalizadores de la vulnerabilidad y la crueldad. 

1.4. Fuentes bibliográficas 

 La información expuesta permite comprobar cuáles son las fuentes empleadas 

en el estudio sobre la representación del cuerpo en el teatro de Angélica Liddell. Se 

considera la fuente primaria la que constituye el soporte textual y visual, tanto 

fotografías como grabaciones analizadas de los espectáculos de Angélica Liddell. 

Asimismo, la edición crítica de las obras publicadas por distintas editoriales nacionales 

como las editoriales independientes, por ejemplo, La Uña Rota y Artezblai. Su 

esfuerzo y su interés por apostar y publicar las obras teatrales liddellianas han 

permitido el acceso a un mayor tratamiento a su dramaturgia. Además, se ha destacar 

la labor de ARTEA por publicar de forma gratuita sus textos descatalogados. Así como 

también el organismo Documentación Nacional de Teatro que ha facilitado a sus 

usuarios algunas de las realizaciones escénicas fundamentales de la compañía Atra 

Bilis grabadas. 

 En segundo lugar, y, no menos relevantes son las publicaciones monográficas 

sobre el tratamiento del cuerpo en la escena contemporánea que han sostenido como 

cimientos a este estudio, entre las cuales se citan, principalmente, El cuerpo como 

signo, la transformación de la textualidad en el teatro contemporáneo de María José 

Sánchez; Dramaturgias de lo real de José Antonio Sánchez; el Teatro posdramático 

de Hans-Thies Lehmann y la estética de lo performativo de Erika Fischer-Lichte. 
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Asimismo, caben tener en cuenta las publicaciones de los dramaturgos más 

relevantes de la época que han constituido un referente en la investigación teatral. De 

igual modo, es incorporado el aporte teórico filosófico y sociológico, lo que crea esta 

urdimbre corpórea y poética que pone luz el desarrollo del cuerpo como episteme: 

Vigilar y Castigar, La historia de la sexualidad, de Michel Foucault, Mil Mesetas de 

Gilles Deleuze y Félix Guattari. Por otra parte, el arte de la acción ha marcado un antes 

y un después en el teatro de las últimas décadas, La estética de lo performativo de 

Erika Fischer-Lichte es fundamental para aclarecer la relación entre cuerpo y 

performatividad y su inclusión en el teatro actual. 

 Respecto al cuestión del cuerpo como materia de estudio y elemento que 

configura la dramaturgia liddelliana, se deben tener en cuenta las siguientes tesis 

académicas en las que parcialmente los investigadores han tratado este tema: 

Memoria e identidad en el teatro de Laila Ripoll, Angélica Liddell e Itziar Pascual, de 

Laeticia Rovecchio Antón; De la Bellesa a la convulsió escènica: Marta Carrasco, Sol 

Pico i Angélica Liddell, vint anys creant, de Mercé Ballespí i Villagrasa. En este sentido, 

podemos observar que es notorio el interés por el cuerpo y su significación no solo en 

la puesta en escena, sino también en la escritura liddelliana. Esta fijación por lo 

corpóreo ha sido posible a las diferentes y múltiples resistencias a lo mimético, que 

han aproximado el cuerpo del actor al núcleo de la realización escénica. 
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CAPÍTULO II 

LA CORPORALIDAD EN LAS DRAMATURGIAS FEMENINAS EN ESPAÑA 

2.1. El papel de la mujer en la dictadura franquista 

 

 Los cambios que habían garantizado una autonomía a las mujeres frente a la 

autoridad masculina en la Segunda República, como la constitución de 1931 en la que 

defendía la igualdad de todos los ciudadanos españoles sin ninguna discriminación 

entre razas, clases y sexos, el derecho en voto en 1932, el matrimonio civil, el divorcio 

y el acceso a una educación media se oscurecen en la Guerra Civil. Gana el bando 

nacional el 1 de abril de 1939 y se implanta el régimen franquista, se asienta 

definitivamente el pensamiento ideológico que se cincelaba durante la dictadura de 

Primo de Rivera. Los derechos de la mujer defendidos en las políticas sociales en la 

Segunda República quedaban suprimidos bajo el hogar de la domesticidad y la 

maternidad.  

Se perseguía, tras la Guerra Civil, una nación unida y fuerte. Por lo que debía 

enterrar ese pasado que había conducido a España al caos y a la enfermedad. Antonio 

Vallejo Nájera en su informe Higiene mental de la raza donde defendía la raza 

española como una de las más diversas, por su mezcla de castas superiores e 

inferiores. Por lo que aconsejaba la maternidad como la única vía hacia la 

regeneración de una raza más “étnicamente mejorada, robusta moralmente, vigorosa 

de espíritu”. (1947, p. 117) 
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 Siguiendo esta defensa, la Sección Femenina de la Falange, dirigida en los 

primeros años de la formación por Pilar Primo de Rivera, era la institución encargada, 

de transmitir los principios pedagógicos en la educación de las niñas, inculcando así 

el papel de la mujer como cuidadora del hogar, con materias como la costura o la 

limpieza que les aseguraban ser amas de casa (Lavail, 2009). Estas instituciones 

estaban amparadas por el Estado y tenían como objetivo instaurar una educación 

femenina que fortaleciera los cimientos del régimen: la patria española y la fe. 

  Promovió un Servicio Social femenino por el que las mujeres podían acceder 

a una educación universitaria, obtener el carné de conducir de forma gratuita (Roda, 

2018). Con la mirada puesta al consumismo, el régimen pretendía así equipararse al 

progreso de los demás países occidentales. Para ello, se prestaba a nuevos avances 

que reforzaran cierto aire de modernidad. El 15 de julio de 1961 se aprobó el proyecto 

de ley sobre los Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo con algunas 

modificaciones. La mujer no podía participar ni tomar decisiones en el trabajo ya que 

era supervisado siempre por una autoridad masculina. Tenía la opción de abandonar 

su trabajo en el momento en que contrajera matrimonio, para obtener una dote y 

dedicarse a la familia y las tareas del hogar. La discriminación llegaba a su punto más 

álgido cuando trataba de recuperar el trabajo. Para ello, debía pedir permiso a su 

marido y él podía reclamar parte de su sueldo. Tampoco la situación de muchas 

jóvenes en la época era muy halagüeña. La mayoría de los puestos de trabajo a los 

que ellas podían acceder eran muy precarios. 
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2.2. Ensalzamiento del cuerpo masculino y la nacionalización del cuerpo 

femenino 

Según Michel Foucault (2003) el cuerpo es el campo en el que se inscriben las 

relaciones de poder. A partir de la construcción de los centros penitenciarios y de las 

escuelas y clínicas de salud mental se forjan unos roles de dominación y sumisión 

social atravesados por el cuerpo. Este control no se aleja del que era ejecutado por 

los dirigentes falangistas en sus políticas. En España José Antonio Primo de Rivera 

introducía en sus discursos una retórica corpórea, con la que asignaba un papel de 

poder y dominio al cuerpo masculino. Debía ser el hombre por su cuerpo fortalecido y 

bien organizado, quien debía proteger y salvar a España (esa madre indefensa) de 

quienes la atacaban. En el falangismo el hombre guerrero no podía disociarse de su 

imagen religiosa, cualquier milicia debía estar motivada por su fervor religioso (Bergés, 

2012). Francisco Franco era consciente de esta imagen mistificadora. Él era elegido 

de portar la égida y la espada, de conducir a España a su redención: “El ideal 

masculino del franquismo aspiraba a ser el de un individuo mitad monje, mitad 

soldado, y Franco personificaba ese ideal, transformándose, consecuentemente, en 

el “caudillo”, “el héroe” y “el redentor” (Morcillo Gómez, 2015, p. 54). Mientras la misión 

de la mujer era participar y servir a España, dando a luz una estirpe fuerte y patriótica. 

La Sección Femenina desplegó durante la contienda una férrea propaganda para fijar 

el papel de la mujer como madre y mujer católica, “se animaba a las mujeres a 

contribuir a la construcción nacional sacrificando su cuerpo en aras de la maternidad 

y renunciando, de este modo, a todo lo que las alejaba de su destino biológico, en 
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particular las actividades profesionales” (Bergés, 2012). El régimen insistía en la 

procreación de una raza unida, que perdurara gloriosa en el tiempo: “¡Horizontes 

nuevos! ¡Horizontes de mujer! ¡Para formar conquistadores de Imperios, para formar 

hijos de España que conozcan, que quieran a su Patria, tenemos que conocerla y 

quererla de nuevo!”. (Pilar Primo de Rivera, cit. en Balletbo, 1982, p. 11) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Carlos Sáenz de Tejada. Por la madre y el hijo por una España mejor, 1938. Museo 

Reina Sofía. 

 

Una vez terminada la Guerra Civil con la victoria del bando nacional, la Sección 

Femenina continuó encargándose de la educación de las niñas y adolescentes, con 

el fin de ser futuras mujeres fieles al régimen franquista. Francisco Franco insistía en 

el papel pasivo de la mujer dentro de la relación sentimental y familiar. No debía 
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participar bajo ningún concepto en actividades fuera del hogar, puesto que los 

informes sanitarios justificaban 

 

que eran criaturas frágiles, sometidas a las veleidades de su útero y sujetas a 
periódicos procesos patológicos a causa de la menstruación, los embarazos y 
la menopausia. Se creía que esos obstáculos físicos eran precisamente los que 
hacían imposible que las mujeres lograran penetrar en la esfera pública 
masculina. (Morcillo Gómez, 2015, p. 91) 

 
 

El hecho de colocar el cuerpo femenino en el discurso político, atribuyéndole 

características negativas como problemas peligrosos derivados por la menstruación 

evidenciaba las diferencias entre ambos sexos en clave biológica (Bergés, 2012). Esta 

distinción entre hombres y mujeres solidificaba el sistema binario en el que las mujeres 

debían servir al hombre: 

 

Es importante recordar tus obligaciones matrimoniales: si él siente la necesidad 
de dormir, que se así no le presiones o estimules la intimidad. Si tu marido 
sugiera la unión entonces accede humildemente, teniendo siempre en cuenta 
que su satisfacción es siempre más importante que la de la mujer. (Sección 
Femenina, 1958) 

 

La mujer debía obedecer a su marido sin ningún reproche. La obediencia al 

marido se inscribía en su cuerpo de tal forma que perdía no solo su autonomía, sino 

también su conciencia plena sobre su cuerpo. 

 En las décadas de los sesenta y setenta las exigencias económicas 

internacionales condujeron a una leve flexibilidad de la conducta opresora a la mujer. 

La nueva Ley de Educación Física presentada en las Cortes 20 de diciembre 1961 

venía a ser una ley clave en el adoctrinamiento del cuerpo femenino, mientras se 
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proyectaba una imagen moderna a los países vecinos. La Educación Física era una 

de las asignaturas educativas bien aceptadas por las instituciones eclesiásticas. Para 

la Iglesia el deporte era “un medio para disciplinar el cuerpo del hombre moderno, 

dado que es un individuo que ha de hacer frente a constantes tentaciones. Las 

mujeres modernas también tenían que ser apartadas del materialismo moderno” 

(Morcillo Gómez, 2015, p. 283). Entonces esta asignatura, como bien apunta Anna 

Pelka, “debía servir para disciplinar el cuerpo en aras de la maternidad y prevenir 

enfermedades”. (Pelka, 2014, p. 30) 

En este momento, el consumismo y el turismo eran los ejes principales de la 

economía para resurgir de la imagen autárquica de los años cuarenta y cincuenta. 

Aun así, el régimen franquista vigilaba que la mujer no se dirigiera a una liberalización 

de su papel como madre dócil y cristiana, puesto que el cuerpo femenino podría 

convertirse “en un arma ideológica contra la política moral y sexual del régimen –arma 

que acabará por cambiar íntegramente el tejido social y que desembocará en último 

término en el desplome ideológico franquista, basado en valores católicos” (Morcillo, 

2015, p. 285). En este caso, la Sección Femenina dirigía las clases de Educación 

Física, procurando que los movimientos de sus alumnas no fueran ambiguos ni 

obscenos, sino asumidos por la disciplina y el orden de sus emociones. Para la 

Sección Femenina el deporte era una forma de obtener un cuerpo sano y disciplinado. 

Por esta razón, se les recomendaba realizar actividades deportivas como la natación, 

el tenis y la gimnasia; actividades que fortalecieran esa imagen dócil, pero 

aparentando un atisbo de modernidad.  
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Ilustración 2. Ejercicios gimnásticos de la Sección Femenina en Burgos. BNE (s.f.) 

 

Si observamos en la fotografía se aprecia que todas las alumnas llevan una 

falda que les cubren las rodillas y una camiseta blanca. Sus cuerpos están inclinados 

hacia un lado, tensionados y rígidos. No realizan movimientos insinuantes, solo 

potencian la flexibilidad de los brazos. La Educación Física, propuesta por la Sección 

Femenina, no solo es un modo de domesticar su cuerpo, sino también es una forma 

de controlar su lenguaje corpóreo, cifrándolo entre las dinámicas de dominación y 

sumisión. 

2.3. Imposibilidad a una dramaturgia femenina 

 Durante los primeros años de la dictadura franquista las obras dramáticas 

españolas se publicaban con las estructuras clásicas, sin ningún atisbo de innovación: 

“No existen apenas alternativas renovadoras en el teatro de los vencedores. Dicho de 

otra manera, los inventos escénicos están dentro de las más ortodoxas líneas de la 
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tradición teatral española” (Oliva, 1989, p. 103). Se representaban aquellas creaciones 

que reflejaban la situación opresora del país o aquellas que pretendían alejarse del 

lenguaje realista, dispuestas a entretener al público, como la comedia burguesa, 

protagonizada por Jacinto Benavente, Juan Ignacio Luca de Tena, Suárez de Deza y 

Neville. La comedia burguesa se ramificaría en las siguientes décadas en la comedia 

convencional con el dramaturgo Alfonso Paso. Por otra parte, el teatro realista, 

precedido por Antonio Buero Vallejo, José Martín Recuerda, Ricardo López Aranda, 

Lauro Olmo, fue el subgénero dramático más aplaudido por el público y la crítica teatral 

durante la dictadura. La puesta en escena realista se diferenciaba de la comedia 

convencional por su complejidad y profundización de la obra y de sus personajes. 

(Oliva, 1989, p. 229) 

Por otra parte, la tarea de los censores cobró un papel relevante en los teatros 

debido a que eran espacios colectivos donde el hecho de dirigirse a un público 

aumentaría el riesgo de que se prendiese la llama revolucionaria contra al régimen. 

En la práctica teatral se minimizaba la atención a la expresión corpórea del actor, 

debido a que los censores suprimían cualquier elemento que dieran una segunda 

lectura de la obra presentada a los valores del sistema. Las autoras se veían limitadas 

 
por una compleja serie de factores históricos, políticos, económicos y sociales, 
la mujer creadora ha tenido poco acceso al teatro. Las barreras han sido tanto 
internas (la ansiedad de autoridad, falta de modelos, falta de confianza de los 
poderosos en la mujer como líder, etc.) como externas (educación, presiones 
sociales, costumbres, leyes, etc.). (O’Connor, 1990, p. 18) 

 



 
30 

 

La mayoría de las dramaturgas, después de la posguerra, optaron por crear 

personajes que no cuestionaran las categorías sociales que las oprimían, incluso 

desecharon cualquier posibilidad de expresar algún anhelo de desvirtuar las imágenes 

estereotipadas perpetuadas por los hombres (O’Connor, 1988). Era, tal vez, la única 

forma en que se aproximaban a la creación dramatúrgica, ya que los patrocinadores 

teatrales no consideraban temas reseñables aquellos que concedían una oportunidad 

a la libertad creativa femenina. Tampoco la sociedad española asumía la mujer quien 

debía crear y dirigir sus propios textos (Vidal, 2010). Por consiguiente, los temas eran 

enfocados a la idealización de la mujer como objeto.  

Las dramaturgas tuvieron que adecuarse a la comedia de costumbres y al teatro 

burgués: “Reflejando una educación más estricta, ellas son más conservadoras 

ideológicamente, más puritanas lingüísticamente y menos innovadoras técnicamente. 

Sus obras tienden a enfocar episodios románticamente idealizados y a promocionar 

valores tradicionales” (O’Connor, 1997, pp. 9-10). A pesar de estas circunstancias, 

había dramaturgas que no aceptaron el papel impuesto por el régimen, como Ana 

Diosdado y Lidia Falcón, “cuyas líneas teatrales eran muy distintas, aunque ambas 

abogaban por enfatizar el cambio de papel de la mujer y deconstruir el modelo vigente 

hasta el momento”. (Vidal, 2010, p. 67) 

Aparte de los autores realistas y comediógrafos, surgió a finales de la década de 

los sesenta, la Generación simbolista o nueva generación, conformada principalmente 

por José María Bellido, Jerónimo López Mozo, José Ruibal y Romeo Esteo3. 

 
3 “Más que generación simbolista, pues, estaríamos ante un grupo conformista de autores, más o 
menos nuevos, que a partir de 1967 a 1968, quizá en la coyuntura del desmembramiento de los 
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Asimismo, aparecieron nuevas compañías independientes, entre las cuales, destaca 

la compañía Els Joglars, constituida por Albert Boadella en 1961, que pretendía ir más 

allá de la representación espectacular, creando una relación dinámica y afectiva entre 

el cuerpo actoral y el cuerpo del espectador (Sánchez, 2006). 

 Otras compañías, como los Cátaros o la Cuadra de Sevilla, fundada por 

Salvador Távora en 1971, cuyos intérpretes a través de sus cuerpos conseguían con 

efectividad transmitir sus emociones hasta lograr una conexión afectiva con el 

espectador. Se le denominaba su propuesta teatral una poética o teatralidad de los 

sentidos. Por último, la compañía Els Comediants que surge en los últimos años del 

franquismo4. Esta compañía, a diferencia de Els Joglars, quería experimentar desde 

las calles un teatro corpóreo más transversal y festivo (Sánchez, 2006). 

Por otra parte, los intentos aperturistas iniciados por Manuel Fraga, ministro de 

Comunicación, pretendían, aparentemente, mejorar la proyección cultural de España, 

asemejarla a sus países vecinos y alejarla de aquellos años en que la censura 

respondía a la doctrina de la teología de la información cuya misión era defender una 

férrea moral católica (Sánchez Santos, 2017).  A pesar de los intentos de modernizar 

la cultura teatral, no se podía afirmar con rotundidad una gran producción de 

creaciones femeninas en esta nueva etapa: 

 

 
realistas, intentaron llegar al teatro español con una serie de características comunes” (Oliva, 1989, p. 
348) 
4 También los siguientes grupos teatrales aportaron un aire renovador que explora y trabaja la fisicidad 

del actor y de la puesta en escena, que los alejaban del sistema teatral tradicional: Teatro Experimental 
Independiente, Grup d’Estudis Teatrals d’ Horta, Teatro Estudio Lebrijano, Corral de Comedias, Teatro 
Club 49 (Cornago, 2000, p. 56) 
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¿Tendré necesidad de aclarar que, así como no hubo ningún “páramo cultural” 
en la España de los cuarenta y los cincuenta, mucho menos hubo ningún 
páramo teatral en la España de los sesenta? […] Más exacto es decir que la 
época en la que aquí se representaba, especialmente en los teatros oficiales a 
Unamuno y a Valle-Inclán como he dicho, pero también a Lorca; seguía 
estrenando Buero; Casona, de vuelta a España, conocía el éxito más lisonjero; 
se revelaba Gala y se podía ver (adopto el orden alfabético) a Archad, Albee, 
Anouih, Arthaud, Baty, Beckett, Betti, Brecht, Camus, Claudel, Coctau, Cowar, 
Dürrenmatt, Fabbri, Faulkner, Frisch, Girandaux, Ionesco, Marceau, Miller 
O’Neill, Pinter, Pirandello, Priestley. (García Escudero cit en Múñoz Cáliz, 2005) 

 

 Aunque el director general de Cinematografía y Teatro, José María García 

Escudero, pretendió dignificar en este contexto aperturista la gestión cultural 

aceptando voces que antes eran prohibitivas —voces de la oposición y voces 

extranjeras— las dramaturgas no estaban de acuerdo con la nueva organización, que 

leía de forma errónea los valores de la mujer, focalizados siempre a la cosificación. 

Aparte, la censura se apoyaba en un informe en el que se enumeraban numerosas 

normas restrictivas para impedir que la obra fuera representada. Estas normas 

contenían principios morales por los cuales se juzgaba la obra, y determinaba su 

aceptación o su rechazo, considerándola “gravemente peligrosa” si se describían 

situaciones de adulterio, divorcio, relaciones sexuales o prostitución. Tantos 

obstáculos fueron asfixiando el espíritu creador femenino que la mayoría de las 

dramaturgas decidieron, ante la situación estéril y represora, abandonar la práctica 

teatral. 

2.4. La dramaturgia femenina tras la dictadura 

La muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 supuso el principio 

del fin de la dictadura. La posterior incertidumbre política-social y el proceso gradual 
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de la transición a la democracia marcaron los primeros años después de su 

fallecimiento. En 1976 dimite Arias Navarro, el último presidente del régimen 

franquista. El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas 

donde Adolfo Suárez, líder del partido Unión de Centro Democrático, ganó. Con estos 

primeros pasos se cierra una de las etapas más oscuras de la historia española para 

comenzar una nueva etapa más optimista y conciliadora. Durante el proceso de 

democratización las tendencias dramatúrgicas no variaban de las del régimen 

franquista. La comedia convencional seguía siendo uno de los subgéneros exclusivos 

de la puesta en escena española, continuada por José María Bellido, Francisco Ors, 

Alberto Miralles (Oliva, 1989). A pesar de que la comedia convencional continuaba y 

el teatro de Antonio Buero Vallejo era uno de los más aplaudidos por el público5, el 

dramaturgo López Mozo (1986) recuerda que, en los primeros momentos de la 

Transición, las pocas obras que se estrenaron no consiguieron el prestigio ni el apoyo 

de sus productores. La situación teatral se ensombrecía por la desconfianza política 

generada en esos momentos previos a la democracia. De Paco (2004) concluye que 

esta generación “ha padecido una clara desestima por la conveniencia de borrar un 

incómodo recuerdo del pasado”. (p. 155) 

 La década de los ochenta tampoco era muy distinta, el teatro español tuvo que 

lidiar con varios problemas significativos. El primero causado por la falta de confianza 

en las creaciones nuevas. Era menos arriesgado apostar por obras aclamadas por el 

 
5 De Paco (2004) señala el éxito de sus dos obras durante los primeros momentos de la Transición: La 
doble historia del doctor Valmy el 29 de enero de 1976 y La Detonación presentada el 20 de septiembre 
de 1977: “La obra fue muy bien recibida por el público (178 representaciones)”. (p. 150) 
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público, como las de Federico García Lorca o las de Lope de Vega. Otra tara fue el 

abandono del público, puesto que no se encontraban estimulados y prefirieron el cine 

y la televisión por comodidad y los precios más baratos. (Oliva, 2001) 

En 1986 España entra en la Comunidad Europea Económica, un hecho 

histórico por el que Gobierno de Felipe González tomó medidas adaptadas a este 

nuevo marco económico y a una apariencia más moderna, acorde a las exigencias 

culturales. En este sentido, el teatro también respondía a ese espíritu renovador, por 

ejemplo, introduciendo obras de dramaturgos europeos, cuyas obras no significaban 

un cambio dramático. Durante esta década se llevan a cabo reformas culturales que 

liberalizan a la mujer de su celda, lo que permite la entrada de muchas dramaturgas 

no solo a las tablas, sino también a la dirección de sus textos: 

   
Desde mediados de los ochenta, las mujeres se están presentando más 
intensamente al público con sus propios textos dramáticos y están consiguiendo 
cada vez más una puesta en escena de sus obras, tanto en escenarios 
comerciales como en los subvencionados por el estado y en los escenarios 
alternativos. (Floeck, 2003, p. 123) 

 

 No obstante, se mantenía la presentación de clásicos para evitar coyunturas 

económicas. Continuaron con el teatro comercial, lo que provocó que algunas 

creaciones alejadas del gusto del público se resistían a aparecer en los grandes 

carteles (Oliva, 1989). Aun así, emergieron a mediados de la década ochenta, 

asociaciones de dramaturgas y certámenes de premios que permitieron dar más 
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visualidad a las autoras6. Las dramaturgas incidían en componer un retrato fracturado 

o transformado de sus cuerpos por la violencia impuesta del cuerpo social. A través 

de sus creaciones plasmaban las grietas, aquellos breves intentos de rebelión contra 

la autoridad patriarcal. La sexualidad femenina fue uno de los espacios que trataban 

de recuperar de las miradas opresoras. Ponían sobre la mesa los textos que habían 

cimentado el pensamiento del patriarcado, donde las mujeres habían estado 

maniatadas a una postura rígida e invisible, procurando siempre estar en la sombra 

salvaguardando el bienestar de la familia. Por ejemplo, Las voces de Penélope de 

Itziar Pascual. Los sectores más conservadores de la sociedad entendían el sexo 

como sinónimo de procreación y tabú que no debía ser nombrado fuera/dentro de las 

relaciones extramaritales.   

Asimismo, el ambiente teatral era exclusivamente masculino. Algunos estudios 

han demostrado el olvido y el desinterés por la creación femenina de esa época. 

O’Connor (1988) achaca esta laguna, en especial, a los historiadores e investigadores 

teatrales. Prueba de ello, se encuentra el trabajo coordinado por José Luis Alonso de 

Santos y Fermín Cabal, Teatro español de los 80. En este estudio monográfico apenas 

 
6 Entre ellas se destaca ADE (Asociación de Dramaturgas de España) cofundada en 1986 por Carmen 

Resino y Patricia O’Connor. El centro de la asociación era la antigua librería, La avispa.  Muchas de las 
dramaturgas de la generación de los 80 participan en ella, como Concha Romero, Pilar Pombo, Maribel 
Lázaro, Paloma Pedrero, Yolanda García Serrano (Serrano, 2018). Asimismo, se encuentra M. Marías 
Guerreras (Asociación de las Artes Escénicas de Madrid, ANAEM). En ella Itziar Pascual presidió en el 
año 2000 y 2003, su experiencia le permitió desarrollar su tesis doctoral: Dramaturgia y su visibilidad 
comunicativa en la AMAEM María Guerreras. En 2005 La dramaturga Antonia Bueno crea en Valencia 
la asociación DONESenART. Las revistas Estreno, dirigida por Patricia O’Connor, y El Público, 
periódico mensual del Centro de Documentación teatral fueron soportes por los que se visibilizaban las 
creaciones de las dramaturgas. 
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aparece algún nombre de una dramaturga7. Es probable que esta desatención se deba 

a la lenta incorporación de la mujer al mundo laboral. Serrano (2004) subraya una 

fecha decisiva que rompe dicha exclusión. En 1984 la revista Estreno, dirigida por 

Patricia O’ Connor, dedica por primera vez su número al trabajo literario y 

dramatúrgico de las autoras8.  

 

Las páginas de Estreno congregaron a dramaturgas que venían de otra 
generación, como Dora Sedano, Mercedes Ballesteros, Isabel Suárez de Seza 
o Luisa María Linares; a la autora de éxito indiscutido que ya era Ana Diosdado, 
a narradoras reconocidas con alguna incursión en la escritura dramática 
(Carmen Martín Gaite, Lourdes Ortiz, quien por entonces no tenía en su haber 
nada más que un par de textos dramáticos). Entre las de más reciente aparición 
las había de clara procedencia feminista (María José Ragué-Arias y Lidia 
Falcón), participaba también María Manuela Reina, la más joven y el prototipo 
de una escritura dramática no diferenciada del canon no diferencia del canon 
conservador. (Serrano, 2004, pp. 563-564) 

 
 
Esta publicación supuso el primer paso de la investigadora Patricia O’Connor 

que culminó en la antología Dramaturgias españolas de hoy. Una introducción (1988): 

un detallado y breve estudio en el cual recoge a varias generaciones de dramaturgas, 

entre las cuales destaca a Lidia Falcón, Carmen Resino, Manuela Reina, Paloma 

 
7  Hemos de mencionar otros monográficos, Teatro desde 1936 de César Oliva, donde tampoco el autor 
no destaca las dramaturgias femeninas, pero sí la importancia de las actrices y directoras de los 
escenarios, como Margarita Xirgú, Núria Espert; y Teatro español del siglo XX, donde sí se habla de la 
situación de las dramaturgas en el periodo del franquismo y de la democracia. 
 
8 Se inaugura en ese mismo año el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas (CNNTE) dirigido 
en un primer momento por Guillermo Heras, con el objetivo de plantear y desarrollar nuevas propuestas 
escénicas. Se daba una prioridad a encuentros donde los dramaturgos y las dramaturgas daban a 
conocer sus creaciones, como Negro seco de Marisa Ares (Serrano, 2004, p. 564). Sin embargo, el 
Centro cerró en 1993 y en 1994 pasó a ser dependencia del Centro Dramático Nacional. César Oliva 
(2003, p. 301) apunta esta involución por “el alarmante descenso de la consideración del teatro como 
bien artístico y público de todo un país”. Y es que desde la década ochenta, el teatro español se ha 
reducido hasta tal punto de que se ha convertido en una pequeña industria mantenida por el sueldo del 
público. (Oliva, 2001, p. 95) 
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Pedrero, Maribel Lázaro, Marisa Ares y Pilar Pombo. A partir de este momento, críticos 

e investigadores empiezan, paulatinamente, a dirigir sus miradas a las creaciones 

dramatúrgicas femeninas.9 

En los años noventa aparece otro boom de dramaturgas que comienzan a sonar 

en la crítica teatral. La mayoría son creadoras jóvenes que empiezan a ser nombradas 

en las revistas de teatro. Después obtienen premios nacionales como el Premio 

Bradomín o el Premio Valle Inclán con los que se consolidan sus carreras. Hablamos 

de Itziar Pascual, Laila Ripoll, Yolanda Pallín, Eva Hibernia o Gracia Morales (Vidal, 

2010). Lo que más llama la atención de sus creaciones a la crítica y a la investigación 

es el uso de un lenguaje más físico, más real: “En consecuencia, crean un lenguaje 

supernaturalista o hiperrealista, y así se derrumba la imagen estereotipada del 

lenguaje femenino dócil, difundida más bien por los críticos varones”. (Aszyk, 1992, p. 

58) 

 Por este motivo, es imprescindible revisar aquellos aspectos del discurso 

femenino con que las dramaturgas han asumido en sus creaciones con la finalidad de 

 
9 Se amplía esta conciencia por la dramaturgia femenina en las próximas décadas. Una clara muestra 
es la publicación de las siguientes antologías y actas, por ejemplo, la de Raquel García Pascual (ed.), 
Dramaturgas españolas en la escena actual (2011),  Francisco Gutiérrez Carbajo (ed.), Dramaturgas 
del siglo XXI; los seminarios celebrados por las asociaciones de investigación, como la SELINET@NT, 
dirigida por el profesor José Romera Castillo, (Director del centro de Investigación Semiótica y Literaria, 
Teatral y Nuevas Tecnologías): Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo XX: espacio y 
tiempo; El personaje teatral: la mujer en las dramaturgias masculinas en los inicios del siglo XXI.  
También la investigación sobre teatro y género fuera de España ha ido creciendo, se ha de subrayar 
los congresos internacionales fuera de España, por ejemplo, el Congreso Internacional en la 
Universidad de Giessen (Alemania) y los trabajos de los grupos de investigación de la Universidad de 
Toulouse-Mirail, como Transgression et folie dans les dramaturgies feminines hispaniques 
contemporanées de Emmanuelle Garnier. Entre sus publicaciones se encuentra la obra monográfica, 
Lo trágico en el teatro femenino.  En 2014 la editorial de Cátedra publica otra antología de dramaturgas, 
coordinada por Fernando Gutiérrez Carbajo, Dramaturgas del siglo XXI. El catedrático de literatura 
española, Huerta Calvo, también escribió un monográfico sobre la historia del teatro, en el que también 
dedica una parte a la dramaturgia femenina. 

about:blank
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alejarse de los estereotipos teatrales masculinos, incluso van a un paso más allá y 

trazan un nuevo mapa de subjetividades que los deconstruyen a través de su 

corporalidad. 

2.5. La corporalidad como centro de la dramaturgia femenina 

En la Transición las autoras dramáticas poco a poco dirigen la puesta en 

escena, dejan de ensalzar los arquetipos promovidos por los valores del régimen 

franquista y empiezan a deconstruirlos. En este proceso de abandonar esos territorios 

del lenguaje habitados por la censura y por el pensamiento heteropatriarcal, las 

autoras tratan de buscar nuevos lenguajes y espacios donde se reafirme su autoría. 

Nuestro estudio se ha de profundizar en los lenguajes que las dramaturgas reivindican 

como propios. Es por esta razón que el cuerpo ocupa un lugar especial. El cuerpo se 

va a convertir en un proceso textual que tensa las marcas que lo delimitan; marcas 

que cuestionan sus clausuras impuestas por la autoridad masculina: “El cuerpo 

constituye uno de los ejes principales de preocupación y análisis de feminismo, ya que 

el género como proceso de configuración de prácticas sociales involucra directamente 

al cuerpo”. (Esteban, 2004, p. 29) 

El problema es que existen contradicciones, vaivenes epistemológicos desde 

la cultura occidental con los que el cuerpo se ha instaurado como el otro. Si nos fijamos 

en las pinturas en los platos de cerámica y en las esculturas griegas, nos damos 

cuenta de que se ensalzaban cuerpos que relataban una historia. Platón no estaba de 

acuerdo con que se le diese un lugar privilegiado al cuerpo. Afirmaba que el cuerpo 

era la prisión del alma. Siglos más tarde, Tomás de Aquino lo contradijo y señaló el 
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placer corporal como un bien indispensable para el ser humano. Una parte del 

cristianismo medieval glorificó el cuerpo. “En el más allá, hombres y mujeres volverán 

encontrar un cuerpo” (Le Goff y Troung, 2008, p. 13). No obstante, en la Edad Media 

Alta proliferaban imágenes en las que el cuerpo era mortificado, despreciado y 

sufriente. Se consideraba el cuerpo una tentación que conducía al hombre al pecado. 

Descartes renovó el planteamiento platónico junto con el discurso místico, en el cual 

el cuerpo está separado del alma, por lo que le asignaba un valor negativo, ya que 

este conducía la razón al error. Al contrario de Descartes, Barruch Spinoza defendía 

el cuerpo y la mente como dos atributos inherentes a la misma sustancia, del alma. 

Aun así, contemplaba el cuerpo como la acción, Spinoza se asombraba por la 

capacidad de afectar del cuerpo, de expresar la tristeza y la alegría. La filosofía 

corpórea de Spinoza se asemejaría después a la defendida por Friedrich Nietzsche. 

Hemos de subrayar que Nietzsche no tejió una teoría nuclear sobre el cuerpo, sino 

reflexiones que animaban a una teoría del cuerpo como centro del pensamiento, a las 

que, después, volveremos. Pero, sin duda, a quien hemos de atender es Simone de 

Beauvoir, quien se opuso a la filosofía platónica, afirmando que la mente era 

independiente al cuerpo sexuado, haciendo hincapié a este último, ya que había sido 

asignado con sus características biológicas, como los cambios hormonales, la 

menstruación, la maternidad. Estas características específicas señaladas eran las 

causas por las que se aferraban para oprimir a las mujeres y dar más privilegios 

sociales a los hombres: “¿La mujer? Es muy sencillo, dicen los aficionados a las 

fórmulas: es una matriz, un ovario; es una hembra, y basta esa palabra para definirla”. 

(Beauvoir, 1995, p. 29) 
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 En cambio, las escritoras de la diferencia francesa, Hélène Cixous, Julia 

Kristeva y Luce Irigaray consideraban fundamental el cuerpo para la compresión de la 

existencia social de las mujeres (Esteban, 2011). Para Cixous, la escritura es la 

metáfora corpórea con la que las voces femeninas son recuperadas de la sombra y 

exclusión. Para desintoxicarla de las inscripciones masculinas, resalta otras 

superficies que habían sido designadas por lo otro. Incita una nueva escritura que se 

apropie de lo que ha sido nombrado como otro. Esta transferencia textual es lo que 

Kristeva se refiere como “encarnación”: 

 

Apropiarse de la escritura equivale a encarnar, en el sentido estricto de la 
palabra al lenguaje, es decir, dar el cuerpo a la lengua divina, absorbiéndola en 
el cuerpo humano, introyectándola en la carne. (Kristeva, 1999, p. 209) 
 
 
El hecho de designar una escritura del cuerpo como una escritura femenina 

corre el riesgo de encapsular su proyección a lo esencialmente femenino, es decir, no 

insiste en romper barreras que se les han impuesto como mujeres o transgredirlas. 

Sin embargo, Cixous defiende el hecho de escribir como un acto que va a portar 

significados culturales que hacen tambalear el discurso masculino: “Es necesario que 

la mujer porque es la invención de una escritura nueva, insurrecta lo que, cuando 

llegue el momento de su liberación, le permitirá llevar a cabo las rupturas y las 

transformaciones indispensables en su historia”. (Cixous, 1995, p. 61). Asimismo, Julia 

Kristeva y Luce Irigaray parten de la corporalidad femenina para designar otro orden 

simbólico que amenace con el lenguaje patriarcal. En el caso de Irigaray (2001), dirige 

su mirada al lenguaje por el que el pensamiento patriarcal ha legitimado sus marcas, 
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excluyendo de él las voces femeninas, o asignándolas como el espacio blanco. En 

este sentido, teje un nuevo orden, un lenguaje que cristalice su cuerpo, es decir, una 

escritura corpórea similar a la que propone Hélène Cixous por el cual se visibilice su 

lenguaje, sus marcas. Kristeva (1981) incide en la dimensión semiótica del lenguaje 

como transgresora, productiva de sentidos que remiten a otros sentidos sin agotarse 

por la fuerza pulsional del cuerpo. A través de esa dimensión del lenguaje el individuo 

entra en crisis, cuestiona el sistema de valores vigentes y se acerca a ese cuerpo 

poliédrico de significados. 

Las dramaturgas avistan y toman nota de las teorías feministas, son 

conscientes de los límites que han cercado sus textos y las creaciones teatrales de 

sus compañeras. Así lo confirma Gutiérrez Carbajo: “Para analizar estas dramaturgas 

resultan especialmente relevantes las formulaciones de las corrientes literarias y de 

las teorías feministas actuales” (2013, p. 11). 

Reflexionan sobre su verdadera ontología, aproximándola a la de sus cuerpos, 

y se preguntan cómo liberalizarlos de la presión social y de la mirada masculina. Una 

posibilidad que las dramaturgas experimentan es la incursión a una escritura más 

corpórea. No solo implican una escritura comprometida con sus cuerpos, sino la 

libertad de dirigir sus propias creaciones. En este sentido, las dramaturgas cambian 

los mecanismos tradicionales, para abrir otros, dando paso a un gran protagonismo 

corpóreo en esa proyección mudable hacia una dramaturgia dinámica y simbólica: “El 

miedo y el odio al propio cuerpo están presentes de forma secular en la cultura 

occidental y el énfasis femenino en la integración cuerpo y mente encuentra en la 

práctica escénica un terreno privilegiado” (Saumell, 2018). Aunque cada dramaturga 
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atiende una manera particular de representar sus proyectos, todas coinciden en el 

cuerpo como agente de las relaciones sociales que se han inscrito en la historia, con 

la finalidad de despojarlo de sus inscripciones dominantes:  

 

Si a todo esto añadimos que desde siempre los hombres han hecho suyas las 
calles, los edificios públicos, los lugares de comercio y que el teatro, más que 
otros géneros, exige una energía física y una elegancia verbal, social y 
estilística que nunca se han promovido en las mujeres. (Rita Lo Porto, 2012, p. 
372) 

 

En este sentido, queremos incidir en que la corporalidad que plantean las 

dramaturgas es reivindicativa, transgresora, que juega con sus márgenes y contornos, 

formándose como una resistencia-deconstrucción de aquellos lenguajes que les han 

sido otorgados e inscritos como sexuados. Desean transcender más allá de esos 

muros que las han asfixiado para ser la fuerza creadora que se desplaza no solo en 

los teatros, sino en todos los lugares que han sido ocupados por el pensamiento 

patriarcal10. 

2.6. La dramaturgia corpórea liddelliana 

 Podríamos afirmar que la dramaturgia femenina reciente despunta de las 

anteriores por su permeabilidad a otros soportes, que le abren, asimismo, a poliédricas 

 
10 Podríamos nombrar a la dramaturgia de Itziar Pascual, Paloma Pedrero, Laila Ripoll, Llüisa Cunillé, 
María Velasco o Vanesa Sotelo. La corporalidad que presentan las autoras en sus dramaturgias no es 
diferente a la liddelliana. En el caso de Laila Ripoll, los cuerpos de sus personajes femeninos están 
abarcados por heridas en El árbol de la esperanza (2003). En la dramaturgia de Paloma Pedrero, la 
corporalidad es significativa, liminal, fronteriza en La llamada de Lauren (1985). Por último, hemos de 
destacar la corporalidad hiriente y performativa de Marta Velasco en su obra Los dolores redondos o la 
corporalidad subversiva de Vanesa Sotelo en su pieza de teatro breve “Kamouraska” que aparece en 
la edición de Fernando Gutiérrez Carbajo Dramaturgas del siglo XXI (2013). 
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formas de proyección con las que conducen la palabra no a su lugar de enunciación, 

sino a un lugar más erupcionado y conflictivo donde convulsionan las voces que han 

sido expulsadas de sus cuerpos.  

 Angélica Liddell irrumpe en la escena española a principios de la década de los 

noventa. Su teatro se asimila al de Paloma Pedrero, Laila Ripoll e Itziar Pascual. Sin 

embargo, se arriesga dando un paso más allá que el de sus compañeras: el cuerpo 

apenas es capaz de representar su violencia. Liddell, consciente del lenguaje que 

emplea, lo coloca sobre un terreno minado. Ha de sobrevivir ante el horror que se 

manifiesta en distintas corporalidades. Debe asistir a su sacrificio y al sacrificio del 

lenguaje. Va a tratar de rescatar la esencia verdadera del arte, de devolverle su 

sentido poético y estético. Por otra parte, no escribe desde su condición de mujer, sino 

desde el conflicto y la negación del individuo con el mundo: 

 

Angélica Liddell no construye en absoluto una escritura de la mujer, aunque su 
condición sexual sea un punto de partida y forme parte de su bagaje 
experimental. Su guerra principal es su lucha consigo misma y 
secundariamente, como temática notoria en cada una de sus piezas, contra la 
injusticia en distintos conflictos mundiales. (Vidal, 2010, p. 80) 

 

 Ella ha insistido en crear una estética alejada del pensamiento feminista, solo 

espera que el espectador visualice en las paredes de su cuerpo la mancha que lo 

inquiete. De ahí que atribuye al lenguaje dramático y escénico una corporeidad 

sufriente que, de algún modo, fuerza su vulnerabilidad, y obligan a ambos mostrar su 

verdadera naturaleza, arruinada, desecha y corrupta, ya que es la única forma de 

purgar su carácter impoluto y correcto. 
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CAPÍTULO III 

EL TEATRO DE ANGÉLICA LIDDEL 

3.1. Escritura corpórea 

 El definir el cuerpo aguarda una tarea muy compleja puesto que abarca una 

infinitud de significaciones. En la DRAE encontramos múltiples acepciones. La más 

reconocida es la concepción del texto como “corpus” (RAE, (s.f.), definición 1). La 

textualidad como cuerpo ha abierto la posibilidad a un acercamiento y una 

reivindicación hacia aquellas escrituras que han sido tachadas por otros discursos que 

han gozado de una autoridad y respaldo por parte de la crítica y del pensamiento 

dominante. 

 Sin duda, el texto es un artefacto creado por el movimiento de la mano. La 

palabra como la caricia son superficies sobre las que se pueden inscribir, dotar de 

significados y borrarlos (Barthes, 1987). Platón describió el cuerpo como un vehículo 

que podía desviar el alma del buen camino. Siguiendo esta línea, Descartes 

contempló el cuerpo separado del alma, concibiéndolo como una máquina. En una 

postura opuesta y radical, Friedrich Nietzsche reprochó esa actitud racionalista del 

cuerpo. Quien siguió desplegando la teoría sobre el cuerpo a partir de las teorías de 

Nietzsche fue Michel Foucault. Foucault plantea en su obra Nietzsche, la genealogía 

y la historia el cuerpo como la base de la constitución del devenir histórico: “La historia, 

con sus intensidades, sus debilidades, sus furores secretos, sus grandes agitaciones 

febriles y sus síncopes, es el cuerpo mismo del devenir. Hay que ser metafísico para 

buscar un alma en la lejana idealidad del origen” (Foucault, 1979, p. 12). Crítica a la 



 
45 

 

metafísica por crear una profunda huella que nos aleja de cualquier aproximación 

acertada de él: 

 

Bajeza, hipocresía —simples retoños del error—; no en el sentido socrático, no 
porque no sea necesario equivocarse para ser malo, tampoco por sino porque 
es el cuerpo quien soporta en su vida y su muerte, en su fuerza y en su 
debilidad, la sensación de toda verdad o error, como lleva en si también, a la 
inversa, al origen —la procedencia —. (p. 13) 

 

 Foucault reprocha así, a los padres de la filosofía el no haber valorado el cuerpo 

más allá de sus lumbrales metafísicos. Abandonaron una mirada exhaustiva sobre él 

porque lo consideraron el soporte en el que se inscriben los conflictos, los errores, las 

enfermedades y los deseos. Según el pensamiento nietzscheano, el cuerpo se 

desvela a través de las capas históricas que han ido destruyéndose. El cuerpo se 

resiste ante los vaivenes de la manipulación y máscaras dominantes.  A pesar de que 

era controlado a imagen y semejanza por los preceptos eclesiásticos y la fuerza 

abismal de las guerras. Sin embargo, para Foucault, la escritura supone un proyecto 

de restitución de esos cuerpos masacrados: 

 

Hace mucho tiempo ya me serví de documentos de este tipo en uno de mis 
libros. Si lo hice así entonces se debió sin duda a esa vibración que me 
conmueve todavía hoy cuando me vuelvo a encontrar con esas vidas íntimas 
convertidas en brasas muertas en las pocas frases que las aniquilaron. Mi 
sueño habría sido una restituirlas en su intensidad analizándolas. (Foucault, 
1977, p. 390) 

 

Ahora bien, hemos de volver en la escritura como metáfora del cuerpo, hemos 

de rebuscar en la filosofía de la diferencia de Hélène Cixous. Cixous escribe en La rire 



 
46 

 

de la méduse (1995), una nueva línea de pensamiento que imbrica el cuerpo femenino 

con la escritura. Es desde esa escritura desviada, donde se puede forjar la subjetividad 

femenina sin que pueda ser designada con los valores falogocéntricos. Cuando la 

escenificación del cuerpo y sus pulsiones se introducen en la palabra para ser 

corporeizada, se destruye todo lenguaje comunicativo. Para Cixous, el lenguaje 

viviente y corporal es un impulso necesario; una vía de escape, por donde corren los 

instintos más primarios: 

 

 La escritura es en mí, el paso, entrada del otro que soy y no soy, que no sé ser, 
pero que siento pasar, que me hace vivir —que me destroza, me inquieta, me 
altera, quién—, ¿una, uno, unas?, varios, del desconocido que me despierta 
precisamente las ganas de conocer a partir de las que toda vida se eleva. 
(Cixous, 1995, p. 46) 

 
 

En este sentido, hemos de considerar que la literatura hispanoamericana ha 

prestado una atención particular a la escritura y al cuerpo, desde el Modernismo por 

esa reivindicación por sus raíces y la alteridad que les ha asignado. Según De Mora 

(2016), los poetas modernistas son quienes inscribieron en sus textos 

transformaciones, imágenes corporales, desde degradaciones físicas hasta imágenes 

que ensalzaban la belleza corpórea. Pero son las autoras latinoamericanas las que 

invocan con fuerza esta escritura corpórea. Para Ostrov, la escritura sobre el cuerpo 

se convierte en un “pergamino sobre el cual se inscriben los trozos, las marcas, las 

líneas que determinan una cartografía corporal” (Ostrov, 2004, p. 132). Esta definición 

coincide con la que Perilli (2006) entreteje sobre la escritura de la ensayista mexicana 

Margo Glantz: 
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 que se inscribe todo el cuerpo y, por otro lado, responde con hechos inscriptos 
en el cuerpo las heridas se transforman en tatuajes, las cicatrices en líneas que 
actúan como letras donde la historia se torna imborrable, indeleble signo de la 
experiencia, mudando en texto singular, constituido en las inscripciones. 
 

 Sin embargo, Judith Butler (2007) no concibe el cuerpo como un espacio 

desnudo donde se insertan los códigos culturales para poder ser identificado o 

interpretado, ya que es la escenificación de un conjunto de significados que ha ido 

limitándose socialmente (Fischer-Lichte, 2004). Pero el cuerpo no puede separarse 

del discurso, puesto que lo hace comprenderse como cuerpo (Acedo Alonso, 2010). 

Por lo tanto, tanto el texto como el cuerpo parten de ser constructos sociales 

imaginarios (Butler, 2007, p. 287). De ahí que siga siendo una dificultad encontrar los 

distintos significantes que han ido limitándolo, ya que han ido variando por la 

necesidad de atender a los diferentes estilos sociales de cada época. No obstante, la 

práctica de escribir (con) el cuerpo supone un ejercicio subversivo. No es colocar el 

cuerpo en el momento de la escritura para que sea narrado y comprendido, ya que el 

movimiento del cuerpo construye y relata su propio camino, desviándose de aquellos 

que tratan de controlarlo y moldearlo: 

 

 Al salir de la embajada de México, esa noche de 1977, después de haber 
hablado largamente con un expresidente asilado y con destacado terrorista 
también asilado, sentados a la misma mesa, algo borrachos todos y por más 
sinceros, camino las calles y al caminar estoy escribiendo con el cuerpo. 
(Valenzuela, 2003, p. 121) 
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Del mismo modo, contempla Octavio Paz la relación entre escritura y cuerpo: 

“El camino es escritura y la escritura es cuerpo”. (2001, p. 125). Partiendo de estas 

definiciones metafóricas, es importante desdibujar el territorio que les ha sido 

impuesto para crear otro donde dejen fluir sus impulsos, sus deseos más íntimos. 

Mediante la escritura no solo nos permite descubrir movimientos corpóreos de la 

escritura, sino multiplicar su sentido sin agotarlo. 

Siguiendo este trayecto, tampoco hemos de eludir las aportaciones de los 

posestructuralistas sobre esta cuestión. Basándonos en la idea de Deleuze y Guattari 

(2004) en la que el cuerpo es flujo e impulso, el cuerpo no se presenta como un 

organismo o una estructura fija. En este sentido, Jean Luc-Nancy también se propone 

contradecir a la metafísica, que defendía el cuerpo como habitáculo del alma (Vázquez 

Rocca, 2008), afirmando la escritura como límite del cuerpo del pensamiento, 

precisamente, porque “la escritura llega a los cuerpos según el límite absoluto que 

separa el sentido de ella, de la piel y de los nervios. Nada pasa y allí se toca”. (Nancy, 

2003, p. 13) 

Podríamos afirmar que la escritura o la excritura, como lo denomina Nancy, es 

aquella con la que el pensamiento puede tocar su piel, sus órganos. Es desde la 

extremidad, el margen o la herida donde se puede palpar lo inexpresable. Y es lo que 

la escritura de Angélica Liddell se caracteriza. Es desde ese límite o umbral del 

pensamiento donde lo insólito se corporaliza, se manifiesta físicamente. Como 

comprobaremos, los límites donde surge su escritura son frágiles, se alteran hasta 

convertirse en una escritura imposible de abarcar. 
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 En la escritura dramática de Angélica Liddell es evidente la complejidad que se 

teje sobre ella, no solo por las modificaciones del texto escrito para que este sea 

publicado (Monti, 2016), tampoco por la estudiada amalgama de géneros, materiales, 

recursos filosóficos y referencias fílmicas y filosóficas, enlazados en su dramaturgia 

(Vidal, 2010; Eguía, 2014 y Velasco, 2015), sino por las corporalidades que se 

levantan sobre un lenguaje tambaleante, quebradizo y, al mismo tiempo, amenazante. 

Para Monti (2016), la escritura liddelliana no conlleva solo el fracaso del lenguaje, sino 

también el de la historia literaria. Liddell rebusca, como un perro entre los restos del 

lenguaje, los signos que han sido desechados, manipulados en aquellas situaciones 

comunicativas en las cuales se adorna y se censura su carácter más transgresor. 

En el teatro liddelliano el lenguaje es la muestra de la imposibilidad 

comunicativa, y, por tanto, de su estética violenta; lo presenta agónico y enfermo en 

la puesta en escena. Su traslado queda débil ya que la palabra se ha forjado con 

valores comunicativos que apenas tienen consistencia en escenarios donde la verdad 

no es única, sino múltiple. Por eso, la urgencia de crear espacios ficticios que puedan 

destruirse y después restaurarlos; espacios donde cabe la posibilidad de construir la 

esperanza sobre una base de escombros que aún arde: 

 

Angélica Liddell niega la capacidad comunicativa del lenguaje, o mejor, expone 
la limitación, y la casi imposibilidad de transmitir algo a través del lenguaje. Es 
una vuelta tuerca de más, desconfía de la capacidad de nombrar y de 
denominar del lenguaje, relegándolo casi a la función primaria del balbuceo, sin 
ninguna capacidad operativa frente a todo tipo de poder. (Gutiérrez Carbajo, 
2010, p. 70) 
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 Sin embargo, Topolska (2013) señala con insistencia el carácter positivo del 

lenguaje en dos obras, Once Upon a Time in West Asphixia y El año de Ricardo, como 

si en el último intento el individuo recurre a la palabra ante la insoportable soledad a 

la que se expone. Antonio Gramsci (2013) reflexionó sobre la importancia en relación 

entre el poder y el lenguaje. Según Gramsci, el lenguaje sirve como metáfora 

conceptual del mundo. Es el resultado de un consenso colectivo. No obstante, Liddell 

reprocha que el discurso lingüístico haya perdido su función comunicativa a favor de 

una representación ingenua la naturaleza trágica del individuo. La búsqueda no 

inmediata de otros soportes alternativos al texto que rescaten una función 

prelingüística requiere la necesidad de emplear diferentes signos que rompan los 

valores occidentales que han reducido la comunicación a actos ilusorios. Se ha de 

producir un tipo de lenguaje particular, cifrado en su materialidad estética, y de 

reubicarlo en espacios que le permitan expresarlo. Para ello, va a emplear la fuerza 

semántica de las palabras para violentar el texto hasta desmembrarlo en un intento 

de recomposición y desvelamiento de las zonas más desconocidas e inexploradas de 

su significación. 

 Este ejercicio supone trasladar la verdad a la herida y dejar expuesta su 

vulnerabilidad. Por lo que la escritura liddelliana es un oráculo revestido de cicatrices 

que los discursos normativos han intentado ocultar. La palabra debe ser el cuchillo 

que abra cada rincón de nuestro cuerpo, ha de desangrarlo y mostrar su violencia 

interior, las fuerzas e intensidades que se (des)estructuran el organismo (Artaud, 

1994). Sin embargo, “la escritura no reproduce el cuerpo, como un significado primero, 
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sino que continúa en otro plano y con sus propios medios –ritmo, imágenes, sintaxis- 

la actividad interpretativa de la semiótica de las fuerzas”. (Dumoulié, 1996, p. 193) 

 La palabra se desgaja así por la materialidad que manifiesta. La escritura 

vomita su estado conflictivo: la realidad y la ficción se enfrentan cuando aparecen 

simultáneos en un espacio literario y dramático. Además, el deseo interrumpe sobre 

esas barreras ficticias y comunicativas para clamar su lugar de expresión, pero llega 

un momento en que es imposible de abarcarlo en su totalidad. Lo mismo sucede con 

el cuerpo, no se puede contener todo en su representación, así lo afirma Spivak:  

 

Si uno reflexiona sobre el cuerpo como tal, advierte que no existe ningún perfil 
posible del cuerpo como tal. Hay pensamientos sobre la sistematización del 
cuerpo, hay códigos de valor acerca del cuerpo. El cuerpo como tal no puede 
concebirse y, por cierto, yo no puedo abordarlo. (cit. en Butler, 2004, p. 17) 

 
 

 Liddell corta la linealidad textual mediante su intervención del yo, una 

manifestación de su subjetividad más extrema. El texto es atravesado desde sus 

vísceras. La palabra se despliega, como una máquina de Moebius, en una multitud de 

sentidos que terminan por desaparecer sobre la materialidad de otros. El caos es 

directo e impredecible. Su propósito no es que el lector/espectador lo comprenda, sino 

que él mismo se sienta obligado a hallar mecanismos suficientes para contarlo.  

En este sentido, el texto dramático y su representación se sumergen en una 

nueva conversión, en la que la palabra ya no es solo un elemento prioritario que sirve 

para construir un discurso ordenado, sino que obliga a que el espectador abandone 

su capacidad interpretativa y se deje llevar por su percepción de lo violento. La 

transmisión del mensaje se ve interrumpida por las costuras que ella teje sobre los 
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restos inertes de la palabra. El cuerpo se convierte en un espejo en el que la palabra 

se enfrenta a sus taras en un intento de proyección de su interior y múltiples máscaras. 

Con este motivo, la dramaturga indaga sobre sus emociones hasta hallar el destello 

por el cual origina el misterio de la violencia. La escritura y la práctica teatral se 

convierten así en viajes introspectivos donde tratará de alcanzar y cristalizar el origen 

de sus instintos: “Tanto el texto como la puesta en escena de las obras que escribo 

son una prolongación de mí misma”. (De Dios, El Cultural, 21/02/2001) 

 En consecuencia, no solo la escritura corpórea pone en cuestión los modos de 

producción de significación, sino también los del propio signo. Coloca sus fracturas 

sobre una superficie transparente. De igual modo, los personajes se rebelan contra 

sus verdaderas identidades, se rebelan contra el lenguaje con que ha sido hilvanada 

su identidad. Normalmente, los personajes ejecutan una serie de acciones cinésicas, 

paraverbales que son proyectadas con trascendencia. (Valles Calatrava, 2021, p. 

747). Es cierto que los personajes liddellianos actúan, pero van más allá, abren sus 

cuerpos, enseñando sus agujeros (en venganza de quienes les han obligado a 

clausurarlos, a reprimir sus instintos), por los que la realidad vuelve de forma abrupta 

a su sentido más terrenal. Son personajes sin ninguna protección. Como 

observaremos con más detención, apenas conocen la conciencia lingüística para salir 

de ese bosque oscuro hacia la socialización y al consenso. Solo se comprenden desde 

el arañazo, el golpe y la desgarradura. Son espectros que deambulan. En este sentido, 

la no-ficción se va a colocar también en primera fila de la escritura dramática para 

contemplar a través del espejo su vulnerabilidad comunicativa. 
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3.2. El cuerpo en la puesta en escena europea contemporánea 

Para comprender más cómo se ha erigido una epistemología del cuerpo teatral 

y cómo se ha introducido en el teatro de Angélica Liddell, hemos de asumir las 

propuestas en las que dramaturgos y directores de escena se han preocupado por 

conceder un nuevo lugar de la práctica teatral al cuerpo del actor. Hemos de advertir 

que, a partir de las propuestas dramatúrgicas más innovadoras del siglo XX que 

revolucionaron el lenguaje teatral, probablemente, implementemos coincidencias 

sutiles con la dramaturgia liddelliana. No quiere decir que el teatro liddelliano transfiera 

estrategias artísticas comunicativas de los distintos dramaturgos europeos, aunque 

sus estéticas sean muy similares. Por esta razón, se ha optado por describir la 

trayectoria de las dramaturgias europeas que revolucionaron la epistemología teatral 

hasta llegar a la liddelliana y, cómo estas, sin confirmar una conexión por la autora, 

han supuesto una gran importancia en la investigación teatral. 

3.2.1. Los primeros intentos de derrocar el teatro dramático 

3.2.1.1. Ubú rey 

Ya Nietzsche advirtió en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral (1873) 

sobre la mentira del lenguaje, estructurado por metáforas que simplifican, degradan el 

lenguaje; toman una parte racional de él, en la que no se proyecta la realidad, ni la 

esencia de las cosas naturales. Nietzsche crítica la filosofía occidental por basarse en 

alegorías, en la creación de mundos en los que los individuos no podían cuestionarlos. 

Ya que el lenguaje alegórico y metafísico era un lenguaje condesado, reducido a la 
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superficialidad, a la vulgarización del mundo. Culpa la creencia por el lenguaje de 

enterrar la razón del cuerpo, de controlar las verdaderas manifestaciones humanas. 

También de llevarlo a un estado que no le corresponde por su esencia. Lo redujeron 

a una mera cáscara según las exigencias racionalistas. Nietzsche reprocha esta 

desvaloración del cuerpo; una noción que ha sido menospreciada por el valor 

privilegiado y trascendental que el cristianismo, el ideal ascético y la filosofía 

cartesiana han otorgado al alma. Para Nietzsche el alma es un concepto inventado 

sobre el cual las religiones construían una falsa realidad: 

Las cosas que la humanidad ha tomado en serio hasta este momento no son 
ni siquiera realidades, son meras imaginaciones o, hablando con más rigor, 
mentiras nacidas de los instintos malos de naturalezas enfermas, de 
naturalezas nocivas en el sentido más hondo todos los conceptos “Dios”, 
“alma”, “virtud”, pecado”, “más allá”, “virtud”, “vida eterna”. (Nietzsche, 2001, 
p. 59) 

 

Se cuestiona así la función comunicativa del sujeto moderno puesto que no 

consigue abarcar la realidad poliédrica que surge en el cambio de siglo: 

  

En efecto, el sujeto humano ya no existe en y por sí mismo como una especie 
de mónada aislada de las influencias externas, sino que configura por 
mediación de numerosos procesos discursivos que hablan, argumentan y 
reflexionan sobre todo lo que, de una manera u otra, se refiere o se distancia 
de él. (Duch y Melich, 2008, p. 141) 

 

El lenguaje es cuestionado porque no refleja aquellos aspectos de la 

emancipación de la clase obrera, la incomunicación, lo irracional o el pasado que 

interfiere en el presente, y que dificultan la resolución dialéctica de los conflictos 

(Szondi, 1994). Así que debe producir otras realidades que no se formen a partir del 
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mito, sino a partir del cuerpo. La revalorización del cuerpo en el lugar de la razón guía 

a que otros modos de expresión empiecen a proyectarlo. 

En la escena teatral el cuerpo del actor ya no supone un soporte que reproduce 

totalmente el texto, sino un modo de proyección no solo de las carencias del texto, 

sino también de otros relatos escénicos. La recuperación del cuerpo en la práctica 

teatral supone también la recuperación de aquellos lenguajes que surgieron en la 

propia escena. Sobre el hecho de redefinir el teatro subyace la búsqueda de 

vinculación con su especificidad (Grandes Rosales y Sánchez Trigueros, 1996, p. 

259). 

El director de escena aparece en esta intervención del cuerpo actoral. El 

propone crear nuevos lenguajes, nuevos cuerpos que se despojan de toda 

significación anterior. Por lo que también deben asegurarse en aplicar otras 

alternativas que liberen del individuo de la subordinación al ser una reproducción del 

mito. El cuerpo dejaba de ser un relato organizado, determinado por la descripción del 

ambiente, para poder reflejar o poder conducir otras realidades más difíciles de 

abarcar, ya que los límites corpóreos que se han podido establecer, por las distintas 

manifestaciones racionales de proyección sobre la individualización, se dinamitan. Se 

devolvía así la mirada prearistotélica que había sido olvidada del cuerpo en la escena 

teatral. 

 A finales de siglo XIX, en la puesta en escena el cuerpo ya no se presenta 

delimitado en sus gestos, tampoco desde un perfil adecuado a la verosimilitud de los 

nuevos movimientos sociales. El 10 de diciembre de 1986 en el Thêatre de l’Oeuvre, 

dirigido por Lugné-Poe, se estrena la obra Ubu roi de Alfred Jarry. Cierta parte del 
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público no estaba preparada para ver una figura, de personaje principal, cuyo cuerpo 

y cuya puesta escénica se encontraban fuera del imaginario burgués —una escena 

monstruosa— en la que el único objeto que se apreciaba era una barriga con 

dimensiones desproporcionada. Los límites excedidos corpóreos de la figura remitían 

a las aperturas del cuerpo carnavalesco. La boca abierta evocaba a la libertad con la 

que la sociedad burguesa se permitía comer con gran exceso y expresar su júbilo de 

manera muy estridente. Las costumbres se mitigaban cuando llegaba la época de la 

cuaresma y la burguesía quería apartarse de ella. 

 No solo la puesta en escena naturalista se puso en tela de juicio, sino también 

el lenguaje, dado que no reflejaba esa función comunicativa con la cual manifestaba 

la vida cotidiana y la intimidad de los conflictos que le preocupaban a la sociedad. 

Recupera así el carácter primitivo y ritual del lenguaje. En este sentido, el lenguaje de 

Ubú es retorcido que obliga al público a imaginar la realidad que trata de soterrar bajo 

la superficie. No solo rompe las capacidades comunicativas que constataban el poder 

de lo textual, sino también la corporeidad modelada por las tendencias dominantes 

(Sánchez, 1994). El retorcimiento lingüístico supuso un intento de no responder solo 

a lo absurdo, a lo irracional de la vida, sino también a un intento de colocar el cuerpo 

en su punto de partida, de señalar un nuevo espacio del cual desprende la escena 

teatral, así como la formulación de un inédito sistema de signos que la constituyen. 

(Sánchez Montes, 2004). Estamos de acuerdo con lo que asegura Sánchez Montes, 

ya que se van a originar nuevas propuestas focalizadas en el ritmo de la música, en 

la plasticidad y en el cuerpo actoral. Aunque no son sistemas inéditos, puesto que 

devuelven su carácter ritualista, lo nuevo es la mirada del espectador, obligada a 
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contemplar e interpretar de forma contraria a lo que se presenta en la puesta en 

escena. 

En consecuencia, también el texto dramático de Ubu roi se halla fuera de ser 

comprendido por códigos teatrales tradicionales. No puede ser concebido 

exclusivamente por la reproducción o la lectura total de la obra, ya que la base de esta 

obra es antilingüística. La propuesta anarquista de Alfred Jarry no solo afecta a las 

entrañas de la maquinaria teatral, sino a la artística, puesto que abre el camino a otras 

formas de representación similares, a otros espacios donde la palabra ya no se 

adecúa a las exigencias de los nuevos tiempos. 

3.2.1.2. El drama simbolista 

En el campo literario y lingüístico, Mallarmé trataba de crear un lenguaje 

extraño, que era imposible de interpretar y leer, si no es a través de otros sistemas no 

lingüísticos, de ahí la necesidad de encontrarlos a través de la música y de la danza 

(Sánchez Trigueros, 2008). Este lenguaje particular rechazaba las reglas aristotélicas. 

No obstante, surgía así un sistema de signos que emergía ante la crisis del drama. El 

teatro simbolista aprovechó esta coyuntura para reflejar las carencias y el estatismo 

del drama burgués. Era otro intento de emancipación de la textocracia, Los 

dramaturgos simbolistas tenían como propósito sustituir el símbolo por la palabra, sin 

dejar que esta fuera la base de su crítica. Solo trabajaban en exagerar su proyección 

para mostrar la dominación del lenguaje sobre la puesta escénica: 
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En este teatro abandona la construcción del suspense, del drama y la acción e 
imitación y, como pone de manifiesto el nombre de drama statique [drama 
estático], se rechaza asimismo la idea clásica de un tiempo inexorable que 
avanza hacia adelante y de modo lineal en beneficio de una imagen-tiempo 
plana (Lehmann, 2017, p. 101) 
 

Uno de los fundadores del teatro simbolista en Francia fue el dramaturgo belga, 

Maurice Maeterlink. Su primera obra presentada en diciembre de 1889 en el Thêatre 

d’Art, La princesse maleine, evocaba una atmósfera onírica mediante decorados con 

detalles impresionistas que remitían a un valor simbólico, y no representaban un 

contexto de conflictos sociales que diese autenticidad a la acción dramática (Innes, 

1992). El elemento que configuraba la tendencia simbolista en el teatro era la música 

que conducía a la creación de imágenes a través de la realización gestual y al uso de 

la máscara, que ensalzaban al mismo tiempo los valores perdidos en el drama 

burgués. Sin embargo, el silencio de los personajes en Los ciegos proyectaba la 

inutilidad de la palabra como soporte de la acción. Maeterlink señala que la escena ha 

sido llevada al lugar del ostracismo. Al final y al cabo, el simbolismo no rechazaba el 

movimiento naturalista, sino la falta de atención por parte de la sociedad burguesa a 

los valores elevados. (Braun, 1992) 

3.2.2. Edward Gordon Craig 

En las primeras décadas del siglo XX, Europa quedaba reducida a los 

escombros de la primera Guerra Mundial. Millones de combatientes perecieron en la 

guerra, también los heridos fueron un número incontable. Ante este panorama 

desolador, surgieron las vanguardias que vinieron a sacudir las formas artísticas 
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tradicionales, los artistas buscaban la ruptura, se interesaron por lo estéril y lo mórbido, 

cuerpos desencajados de sus organismos: “Con sus miembros corporales ausentes, 

dislocados y desproporcionados, las figuras surrealistas llaman la atención sobre el 

cuerpo como una entidad desunificada en la que prevalecen la ausencia y la 

deficiencia”. (Stich, citado en Skal, 2008, p. 54) 

 Los vanguardistas buscaban un arte sugerente y destructivo, que se desligara 

de la representación de la vida. En 1925 Ortega y Gasset publica La deshumanización 

del arte, en él aconseja no copiar la realidad como una fotografía, sino que busquen 

nuevos caminos que surgen desde la creatividad e imaginación. La metáfora es el 

recurso con el que se trata de purificar el arte. La metáfora separa la realidad de su 

expresión mediante una evocación, un objeto imaginario. Lo que hace es devolverle 

su forma sugestiva, incapaz de ser reproducida o copiada. 

 En este caso, Edward Gordon Craig, como los artistas vanguardistas, 

rechazaba el realismo en la escena. Consideraba que era una forma de engañar, 

puesto que la vida no cabía en el teatro. Él niega cualquier estructura viva que se 

confunda con el arte: 

 

Acting is not art. It is therefore incorrect to speak of the actor as an artist. For 
accident is an enemy of the artist. Art is the antithisis of Pandimonium, and 
Pandimonium is created by the tumbling together of many accidents; Art arrives 
only by design. Therefore in order to make any work of art it is clear we may 
only work in those materials with which we can calculate. Man is not one of 
these materials. (Gordon Craig, 1908, p. 3) 
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Lo que busca es un teatro sugestivo, idóneo para expresar el misterio sin 

agotarlo mientras no evoque la naturaleza: “El deseo de Gordon Craig es poner en 

práctica un modo de reflejar o incluso evocar remotamente la realidad sobre la escena 

teatral” (Sánchez Montes, 2003). En este sentido, no solo ha de sacrificar al actor: 

excluirlo de la puesta en escena, sino también ha de destruir cualquier señal que aluda 

a una presencia viva que se manifieste en sus cuerpos. De ahí que formule no solo 

un replanteamiento de los mecanismos teatrales tradicionales, sino también un 

cambio en la visión de la corporeidad. Por lo que eliminaría cualquier movimiento, 

contorno u órgano que nos sugiera la vida.  

Ante esta situación, difunde y teoriza el concepto de supermarioneta o 

übermarionette por primera vez en la revista The Mask en 1908. Gordon Craig define 

la supermarioneta como un instrumento no humano con el que los actores deben 

inspirarse para poder crear un movimiento simbólico: “The actor must go, and in his 

place comes inanimate figure ---The Ubermarionette we may call him, until he won for 

himself a better name” (Gordon Craig, 1908, p. 81). Gordon Craig proyecta la disciplina 

ideal del actor en la supermarioneta, ya que es silencio y obediencia. La 

supermarioneta refleja ese mundo oculto incapaz de abordarse a través de la palabra: 

 

I think that my aim shall rather be to catch some far-off glimpse of that spirit 
which we call Death--- to recall beautiful things from the imaginary world, they 
say they are cold, these dead things, I don’t now ---they often seem warmer and 
more living than that which parades of life. (p. 74) 
 

Ese mundo misterioso donde aparecen las acciones, inexplicables, 

maravillosas, alegres, que él llama muerte, solo pueden manifestarse cuando los 
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actores aprenden a ser marionetas o figuras inertes. Así el teatro vuelve a sus 

orígenes, a esa ritualidad misteriosa y violenta perdida donde la palabra siempre fue 

una mera sombra. 

3.2.3. Antonin Artaud 

 Antonin Artaud, al igual que los demás dramaturgos de la época, indaga y 

experimenta un teatro antiaristotélico. Él cuestiona en su Teatro de la crueldad la 

posición privilegiada de la palabra que impone sobre los elementos escénicos. La 

palabra es la ponzoña para la teatralidad, gangrena su composición y obliga a lo que 

este nunca ha hecho; es decir, la palabra ofrece una visión falsa de la creación 

escénica, la desvirtúa. De ahí que emplee la crueldad porque es el devenir, la corriente 

que golpea, la pulsión viva y violenta de la naturaleza, el hambre que sacude los 

cuerpos. La peste, al igual que el teatro, es la que destruye el poder, los estados, las 

estructuras organizadas, centradas en una lógica. Atendiendo a esto último, el teatro 

ha de ser una revolución que desestabiliza toda estructura que dependa de la palabra. 

La palabra no activa la revolución, sino que la encierra. Por este motivo, el cuerpo 

cruel es quien se encarga de dinamitar cualquier intento de privación de libertad y 

erigir una realidad cambiante y dinámica. 

Entonces el teatro que propone Artaud es aquel que crea un nuevo mundo, a 

partir de la energía destructiva y revolucionaria. Para ello, el cuerpo ha de estar 

preparado para manifestar su energía y concretarla: “es delirio y contagioso”. Sin 

duda, Artaud busca que el teatro sea una perturbación de los sentidos, un cuerpo que 

no reprima su propia violencia, que salga de su organización perpetua: 
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¿Quién soy? 
¿De dónde vengo? 
Soy Antonin Artaud 
Y si lo digo 
Cómo sé decirlo 
Inmediatamente 
Veréis mi actual cuerpo 
En volar en mil pedazos 
Y reunirse bajo diez mil 
Notables aspectos 
Un cuerpo nuevo 
En el que ya nunca podréis olvidarme. (2018, p. 42) 

 

Artaud quiere crear un cuerpo a partir de los despieces y órganos separados 

de su cuerpo, un cuerpo fantasma que se resiste a ser nombrado por la palabra; un 

cuerpo inestable y dinámico, que no encaja en ningún esquema: “Nos mantiene en 

guerra contra el hombre que nos encorsetaba”. Según Derrida (1989), Artaud se 

refiere al teatro como una reeducación de los órganos, un renacimiento teatral. Es un 

cuerpo monstruoso que deambula sin camino fijo, un deseo inabarcable y excesivo 

que se ha liberado de la norma, de la palabra y del vacío. Aunque Antonin Artaud haya 

formulado un planteamiento inédito sobre el cuerpo y su relación con la puesta en 

escena, como veremos, no va a ser el único que trace una nueva era teatral a través 

de una resignificación de la corporalidad. 

3.2.4. Vsevold Meyerhold 

Asimismo, el dramaturgo Vsevold Meyerhold se interesó por la capacidad 

simbólica de la marioneta y, a diferencia de Edward Gordon Craig, no pretendía 

trabajar una metodología que se distanciara de forma radical de los pasos del teatro 
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naturalista Aun así, no estaba de acuerdo con la disciplina psicológica de Constantin 

Stanislavski, que consideraba que el actor debía crear una realidad diferente, es decir, 

una realidad trascendental, creativa, que no evocara a una repetición de pasado, sino 

una realidad por la que el espectador fuera capaz de distinguir la vida de lo que era la 

expresividad teatral (Sánchez Montes, 2004).. En este sentido, su negación sobre la 

reproducción de la vida en la puesta en escena se aproximaba a la teoría de la 

supermarioneta de Gordon Craig. Concebía que el actor debía actuar partiendo de los 

movimientos de una marioneta. A partir de la marioneta, el actor actuaba con 

movimientos que se distinguían de las formas vivas.  

Para ello, el actor debía conocer su cuerpo, trabajar y perfeccionar sus 

habilidades mecánicas para crear una puesta en escena sugestiva y rítmica. 

Denominaba esta disciplina corpórea como biomecánica del actor. La biomecánica 

permitía que el movimiento del actor fuera coherente, adiestrado no solo para llevar a 

cabo la puesta en escena, sino también para recuperar esa transcendencia teatral que 

se había perdido con el teatro naturalista. 

 Entonces el actor no debía moldear su actuación a los movimientos estáticos 

de la marioneta, sino que debía parecerse a una máquina, es decir, transformarse en 

un organismo estéril y, a la vez que generara múltiples de sentidos al espectador. No 

obstante, no quiere decir que el cuerpo del actor quede desligado de su mente, ya que 

el cuerpo del actor servía como una herramienta control y coherencia de sus 

pensamientos (Sánchez Montes, 2004). Así que el cuerpo se colocaba en centro 

neurálgico de la creación escénica, no era una alternativa que reproducía el texto, sino 
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que era la fuerza por la que se manifestaban físicamente no solo las palabras, sino 

también las emociones. La biomecánica y la supermarioneta suponen dos modos 

inéditos y simbolistas con los que el actor consigue finalmente derrocar la mímesis y 

perfeccionar su trabajo hasta convertirlo en un ejercicio espiritual, aproximándose así 

a una sacralidad inminente. 

3.2.5. Tadeusz Kantor 

 El interés por el cuerpo autómata no pasa desapercibido tampoco en la 

dramaturgia mortuoria de Tadeusz Kantor. Influido por las tendencias reubicadas 

hacia la plasticidad del cuerpo actoral, propone concebir un teatro antimimético: 

 

Kantor alude a la necesidad de crear el espectáculo concretamente sobre la 
escena, en vez de estudiar los recursos de la escena para materializar una obra 
anterior. La escena debe desarrollar autonómicamente una idea artística. Y 
para ello el creador debe tener en cuenta lo que Kantor denomina 
“preexistencia escénica”, es decir, el espacio, los objetos, los actores tienen 
una preexistencia previa a la representación, que la ilusión creada en la 
representación no puede anular. (Sánchez, 1999, p. 149) 

 

 De acuerdo con Sánchez, la puesta en escena kantoriana ha de crear una 

ilusión generada por el movimiento coherente y automático de los actores. El cuerpo 

plasma la trascendencia y la finitud de la muerte por su capacidad plástica. El actor 

está capacitado a controlar sus movimientos. Sus movimientos rígidos y automáticos 

demostraban así su aproximación a aquellas máquinas que no serían más que un 
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reflejo de ese umbral a la muerte11. Aun así, matiza que este automatismo ha de estar 

justificado si este posee el poder mediante el cual se crea un ambiente simbólico y 

abstracto, irreconocible en un sistema de signos (Tosticarelli, 2015, p. 45). En sus 

propuestas escénicas configura distintos tipos de figuras inertes, que reflejan esa 

búsqueda hacia el Teatro de la muerte. 

 

 

 

Ilustración 3. La Clase Muerta. Tadeusz Kantor, 1975 

 

En 1975 estrena su obra la Clase Muerta con su compañía teatral Cricot-2.  En 

ella aparecen los maniquíes, juntos a los actores, como cuerpos actorales, que 

incorporan ese aspecto mortuorio y fantástico. Estos maniquíes representan a un 

 
11 “Pero su significación va más allá. En una especie de intercambio con los cuerpos vivos y en función 
de los requisitos se transforman la escena en un paisaje de la muerte, en donde se lleva a cabo la 
transformación de las personas (a menudo actúan como maniquíes) en maniquíes inertes (como si 
hubieran animado los niños)” (Lehmann, 2017, p. 121). 
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grupo de estudiantes adultos, colocados en sus pupitres. Sin embargo, sus cuerpos 

inmóviles y sus rostros silentes materializan una realidad cicatrizada; una infancia en 

la todavía se palpa el horror del pasado y sus secuelas. Para Nawrot: 

 

La clase muerta gira en torno de la memoria de la infancia reconstruida 
mediante el desdoblamiento entre los personajes llamados “participantes de la 
sesión” unos viejecitos interpretados por los actores de la compañía, que 
vuelven a los bancos de su antigua clase y unos maniquíes, que los representan 
a ellos mismos en el pasado. (2019, p.186) 
 
 
Cada movimiento de los cuerpos artificiales no escenifica solo la inutilidad del 

lenguaje, sino cualquier intento de delimitar o constreñir la intimidad a través de un 

único sistema de signos. Esta poética de la muerte no se basa en limitar la forma de 

los objetos y su figuración, sino en liberar la vida mediante los despojos y las ruinas 

que se han depositado en ella.  

Por otro lado, el texto dramático no desaparece totalmente en la dramaturgia 

kantoriana. Para Kantor, el texto no ha de ser creado antes de la actividad escénica, 

sino que los materiales depositados en el espectáculo han de desarmarlo. Por lo tanto, 

el cuerpo inerte (actor o maniquí), incluso la acción, se manifiesta como último rastro 

de la memoria en una ceremonia mortuoria a la que está invitado el espectador a 

entregarse a ella. 
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3.2.6. Jerzy Grotowski 

 Jerzy Grotowski, alumno de Constantin Stanislavski, estudió la naturaleza del 

actor como la esencia del teatro12. Con el propósito de exprimir la esencia teatral, se 

alejó de cualquier técnica que recogiese una diversidad de disciplinas artísticas en las 

cuales entorpecieran la comunicación. En relación con el texto, Grotowski rechaza el 

teatro como género literario. La dependencia al texto dramático había hecho perder 

su carácter espectacular: 

 

¿Sin qué puede existir el teatro? ¿Puede existir sin vestuario y sin decorados? 
Sí. ¿Sin texto? La historia del teatro nos lo confirma. El texto es un elemento 
que aparece en plena evolución del teatro, y no es de los primeros que aparece. 
Pero ¿puede el teatro existir sin el actor? No conozco ningún ejemplo. 
(Grotowski, 1992, p. 26) 

 

De ahí la necesidad de un replanteamiento del texto. El texto no sería 

finalmente eliminado ya que el objetivo es su reubicación en la práctica teatral: “No es 

en la obra literaria donde reside la parte creadora del teatro. Su función es más bien 

la de estímulo. El auténtico trabajo creador gira en torno al cuerpo y a la voz del actor” 

(p. 90). Aun así, suprime todo lo que rodea la puesta en escena –maquillaje, efectos 

de sonido y luz– que impida no solo la atención del espectador, sino también su lectura 

 
12  “Desde sus orígenes, la investigación de Grotowski va dirigida hacia la consecución de una 
comunicación que las palabras ya no satisfacen, O más bien, que las palabras nunca han satisfecho. 
Pero en ese momento en que la precariedad de la comunicación social se hace más evidente, aparece 
la necesidad de una comunicación a niveles no intelectuales. La implicación física del espectador por 
vía de la proximidad y de la indefinición de los límites entre la escena y la sala, y consecuentemente de 
la ficción y lo real (la tensión y el sufrimiento del actor no pueden fingirse”. (Sánchez, 1999, p. 131) 
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respecto a lo que transmite el actor durante su actuación. Y es como explica 

perfectamente García Barrientos, el espectáculo estaba limitado a las directrices del 

texto: 

El espectáculo, por el contrario, se entiende como expresión superficial y 
superflua, dependiente de la obra literaria y subordinada a ella; como algo que 
se le añade posteriormente y que recubre la desnudez esencial de lo verbal con 
ropajes sensoriales: apariencia periférica gravada por el lastre de la 
imperfección y las limitaciones del cuerpo. (García Barrientos, 1991, p. 25) 
 
 
Grotowski no deja a un lado las teorías artaudianas, sino que las reinventa, en 

este sentido la palabra funcionaría como el impulso que necesita el actor para crear 

con su voz y su cuerpo la obra escénica. Siguiendo esto último, su teoría corporal se 

basaría en buscar una comunicación sincera y espontánea con el público, colocando 

el cuerpo como primera instancia de la puesta en escena: “El actor es hombre que 

trabaja en público con cuerpo, ofreciéndolo públicamente; si este cuerpo no muestra 

lo que es, algo que cualquier persona normal puede hacer, entonces no es un 

instrumento obediente capaz de representar un acto espiritual” (Grotowsky,1992, p. 

27). Por lo que el cuerpo del actor es la esencia que encarna las prácticas 

ceremoniales, para ello, el cuerpo del actor se ha de abrir en canal, ha de exponer su 

vulnerabilidad para devolverlo a la trascendencia del rito: “Es a través de la carne que 

el cuerpo está desde el principio vinculado al mundo”. (Fischer-Lichte, 2011, p. 171).  

En definitiva, el teatro se convierte en un lugar para que el hombre se conozca sobre 

sí mismo mediante la relación comunicativa con la presencia del espectador. El 

espacio teatral que configura Grotowski es un intento de devolver la mirada 

contemplativa primitiva: 
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El resultado es una liberación que se produce en el paso del impulso interior a 
la reacción externa, de tal modo que el impulso se convierte en reacción 
externa. El impulso y la acción son concurrentes: el cuerpo se desvanece, se 
quema, y el espectador solo contempla una serie de impulsos visibles. La 
nuestra es una vía negativa, no una colección de técnicas, sino la destrucción 
de obstáculos. (Grotowski, 1992, p. 11) 

 

 De esta forma el teatro “responde a una necesidad que las iglesias ya no 

pueden satisfacer” (Brook, 2015, p. 77). La estética de su teatro es una estética que 

corresponde a lo sagrado y a la crueldad, donde el individuo se expone ante su propia 

angustia y sus demonios interiores. El actor entrega su intimidad, como ofrenda y 

sacrificio. El cuerpo del actor es sagrado, se purifica con la entrega del fuego. 

3.2.7. Societas Raffaello Sanzio 

La compañía Societas Raffaello Sanzio, creada en 1981 por los hermanos 

Romeo y Claudia Castellucci, apuesta por un teatro diferente, particular y 

desmesurado. Su objetivo es que el cuerpo de los actores se materialice, se fije no en 

la escena, sino en su esencia fenomenológica, es decir, gracias a la presencia física 

del cuerpo de los actores podemos establecer conexión con el mundo que 

contemplamos. Su proyecto teatral se basa en la proyección de un arte primigenio, 

que evoque un mundo real, pero convulsivo. Así lo resume Romeo Castellucci en una 

entrevista publicada en “Babelia”: “El arte se otorga la posibilidad de crear otro mundo, 

pero lo hace a partir de elementos de éste. Se trata de trabajar sobre la base de las 

leyes de la realidad para superarlas. Y el actor es el cuerpo en el que se materializa 

ese proceso” (Marti, 03/08/2002, El País). Pero desde esta proyección no busca crear 
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desde la realidad más física, cuerpos estáticos, como podrían ser los maniquíes de 

Tadeusz Kantor, sino cuerpos extraordinarios, sobresalgan de su materialidad, ya que 

también Castellucci explica: “El cuerpo se vuelve indecible, porque se ha visto dos 

veces, antes o encima de la técnica. O a su derecha o izquierda. Vaciar su órbita, en 

resumen”. (Romeo Castellucci, 2017, p. 133). La plasticidad de las imágenes, el 

carácter ritualista y los cuerpos excesivos trazan un teatro perturbador y, al mismo 

tiempo, sugerente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Tragedia Endogonidia. Societas Raffaello Sanzio, 2004. 
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 Cuestiona la potencialidad de la imagen. Los actores desaparecen entre los 

decorados. Su corporalidad se diluye, incluso se confunde con un espacio en ruinas, 

siempre conformado por la vulnerabilidad. La mirada del espectador no se topa con el 

cuerpo del actor, sino con sus espectros. El espectador trata de vislumbrarlos entre 

las sombras. Castellucci trabaja con actores cuya presencia física altera y cuestiona 

lo que transmite. Los cuerpos de los actores tullidos, obesos, envejecidos tensionan 

su significación, desvelan y ocultan una red de sentidos que provoca al espectador 

una sensación de pudor y extrañeza. Son cuerpos que atraviesan los límites de la 

imagen y los resignifican. Cuerpos singulares, que se preparan para ser 

contemplados, exhibidos como centro de la puesta en escena (Tosticarelli, 2016). Los 

actores, a través de sus cuerpos sobresalientes, manifiestan sus inquietudes, sus 

miedos, que se convierten en violencia visual que se expande más allá de sus 

márgenes. 

3.2.8. La compañía británica In-Yer-Face 

 En la última década del siglo XX asistimos a una nueva oleada de dramaturgos 

que impactó en los teatros británicos. Una nueva generación llamada, New Brutalist, 

proponía un teatro que mostraba esa violencia que castigaba y marginaba una parte 

de la sociedad. El lenguaje escénico no era lo único que planteaban, también la 

posición del espectador. A pesar de que los tabúes y las ideologías se habían dejado 

a un lado, los jóvenes dramaturgos necesitaban nuevos soportes de expresión para 

manifestar los aspectos de una realidad que en ningún momento había de ser 

agradable para el espectador. Debía desplazarlo a situaciones en que tenía que 
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enfrentarse a sí mismo éticamente. Las obras se configuraban a base de imágenes 

cargadas de violencia y sexo explícitos. Pero, como apunta Matamala Pérez (2015), 

“el sexo, la violencia o la provocación no eran nuevos en el teatro inglés. Ya el teatro 

jacobino, fuertemente influenciado por las grandes tragedias clásicas, versaba sobre 

sentimientos extremos y sucesos sangrientos”. (p. 60) 

 Aun así, sus espectáculos descarnados confrontaban las acciones más 

agresivas con la mirada del espectador, lo colocaban al límite de sus principios como 

sujeto ético. Sus propuestas eran una reacción a los valores conservadores asumidos 

en la década anterior, e inculcados por las políticas de Margaret Thatcher (1979-1990) 

y John Major (1990-1997). A las compañías teatrales se les restringían a recibir algún 

tipo de subvención. Las empresas privadas se encargaban del patrocinio de estas. 

Mientras tanto, buscaban un regreso a las técnicas que convulsionaron las tendencias 

artísticas y estéticas, y supusieron una renovación de las prácticas teatrales de las 

vanguardias europeas (Matamala Pérez, 2015). Impulsaron otras técnicas de 

expresión en las que se inscribían la violencia en el cuerpo de los actores. Dentro de 

estas prácticas se destaca la producción dramatúrgica de Sarah Kane13. 

El estreno de su primera obra, Blasted, en 1995 en el Royal Court supuso en lo 

que venían insistiendo los dramaturgos precedentes a esta generación, Tony Kushner, 

 
13 Vidal (2010) selecciona a Sarah Kane como una de las referentes al teatro de Angélica Liddell, pero 
es Eguía (2013) quien aporta más luz a este paralelismo, citando la ponencia de Bouchamp (2011). 
Sugiere que, a pesar de los rasgos identificativos con los que se pueden relacionar ambas dramaturgas, 
corresponden a un sistema de motivos más que una influencia directa (Eguía, 2014, p. 79). Tampoco 
Angélica Liddell ha confirmado que su compañía se acerque a la obra de Sarah Kane (Topolska, 2013). 
Sus creaciones se marcan en términos de lenguajes diferentes, Angélica Liddell emplea un lenguaje 
más poético y reiterativo, mientras que Sarah Kane utiliza el arte de la elipsis, de la alusión, alejado de 
la reivindicación del exceso de la dramaturgia de Angélica Liddell (Bouchamp, 2011, p. 1). A pesar de 
esas diferencias puntuales, ambas coinciden en tensar los límites de la representación del cuerpo. 
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Robert Lapage o Harold Pinter, que consiguieron indagar y denunciar las críticas 

situaciones de la sociedad británica. Pero la crítica no estaba preparada para la 

desmesura corpórea y escénica que proponía Kane: 

 

While the play's supporters proclaim Ms Kane's work a magnificent, dark vision 
of the late 20th century and an honest and brave portrayal of human brutality, 
the Daily Telegraph's critic Charles Spencer claims graphic sex scenes and 
gratuitous violence almost made hardened critics throw up. (Braid, Independent, 
20/01/1995) 
 

 Sin embargo, hay quienes reprochaban esta actitud de la crítica, ya que remitía 

a la censura impuesta en los años sesenta. Dramaturgos, como Edward Bond o Caryl 

Churchill, vieron la obra de Kane como un revulsivo necesario que evidenciaba las 

debilidades de la escena teatral y la ética social, “no comprendían la ira generalizada 

contra Kane”. (Nicolás Román, 2007, p. 140) 

 Por otra parte, el público quedaba sorprendido ante la actitud agresiva de los 

actores al violentar sus cuerpos. Uno de los momentos más impactantes fue cuando 

el soldado succiona los ojos del personaje Ian. El espectador veía cómo las paredes 

de su intimidad se derruían ante la violencia gratuita. Sin duda, esta imagen violenta, 

que se fraguaba con el espectador, la intervención del cuerpo actoral no era menos 

relevante. Los cuerpos de los actores eran colocados siempre en sus límites de 

enunciación. Por lo que la corporalidad se presentaba, en la mayoría de las veces, 

fracturada y en conflicto con “las categorías reguladoras de los sistemas de poder que 

establecían las fronteras del cuerpo e institucionalizaban la heterosexualidad”. 

(Matamala Pérez, 2015, p. 191).  



 
74 

 

Kane quiso revertir los valores que habían relegado los cuerpos a la sombra de 

la contención y la censura. Buscaba, además, otros mecanismos para poder expresar 

su indignación social, fuera de cualquier discurso que los limitase. Los personajes 

sometían sus cuerpos al grito, al dolor porque era la única forma de liberalizarse de 

sus fronteras corpóreas impuestas. Una de las tareas fundamentales de la palabra 

para Kane era la de escupir sus propias fracturas, su incapacidad de relacionarse con 

ella misma. Necesitaba enseñar aquellos no-lugares que no podían ser abarcados por 

la razón y los límites del pensamiento. Quería expresar el abismo que la envolvía y 

conducía al precipicio de sus emociones. En Psicosis 4.48 despliega ese conflicto 

consigo misma hasta el final de sus días. El desgarro se vuelve más íntimo y etéreo. 

Ya no lo observamos definido como en sus primeras obras. No hay pieles heridas ni 

músculos rotos, sino un alma desconsolada, abatida por el dolor. 

3.2.9. El cuerpo en el teatro posdramático 

 Tras observar la insistente necesidad de explorar los nuevos lenguajes para 

devolver esa esencia perdida, desviada del drama burgués, ya que los dramaturgos, 

que proponían seguir con las tendencias decimonónicas, no se ajustaban a las nuevas 

realidades, convulsas, causadas por la Revolución Industrial, e impedían un reflejo 

más verosímil de la posición del individuo en el mundo. Además de analizar y detallar 

sus engranajes por parte de los artistas y de los dramaturgos, se demuestra, por un 

lado, la resistencia de las formas burguesas del teatro ante su abandono como 

concepto (Sánchez, 1999); y, por otro lado, el agotamiento de los sistemas 
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tradicionales ante la revolución de las artes. Lo que provoca, sin más remedio, una 

visión más heterogénea y crítica, síntoma del pensamiento posmoderno. 

 Como se ha subrayado antes, el texto no interviene en la escena de forma intrusa 

para limitar la expresión de la puesta escénica, tampoco se considera el resultado del 

momento creador, sino el punto previo a la partida de una trayectoria débil que acaba 

en el espacio escénico por su incapacidad de figurar una nueva realidad: 

 

Para el teatro posdramático el texto escrito y/u oral preexistente y el texto (en 
el sentido más amplio de la palabra) de la escenificación (con los actores, sus 
adiciones paralingüísticas, sus reducciones o deformaciones del material 
lingüístico; los figurines, la luz, el espacio, una temporalidad particular, etc. se 
entienden bajo una nueva luz a través de una concepción modificada del 
performative text. (Lehmann, 2017, p. 149) 

 

 Cabe afirmar entonces que Lehmann no adopta una actitud radical sobre el 

texto, todo lo contrario, se apoya en él, como base de su reflexión. A pesar de la 

intención de las tendencias teatrales del siglo XX en cuestionar el texto, como una 

única expresión del espectáculo teatral, el teatro posdramático parte de “las normas 

clásicas para poder establecer su identidad, mediante una demarcación polémica 

respecto a ellas” (Lehmann, 2017, p. 45-46). En este sentido, Cornago destaca que, 

 

 más allá de la novedad que todo ello supuso para el teatro actual, estos 
movimientos se articulan sobre la reivindicación de unos elementos que nunca 
han dejado de estar inscritos en la base del hecho teatral en su sentido más 
universal, como la creación de un sentido de colectividad, la búsqueda de una 
comunicación sensorial con el espectador y el trabajo minucioso sobre cada 
uno de los planos materiales de la escena, desde el cuerpo del actor hasta el 
cuerpo de la palabra. (Cornago, 2006, p. 2) 
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 Aunque haya confluido un doble diálogo entre la innovación de las prácticas de 

la modernidad y la conservación de los pilares escenográficos que han sustentado la 

representación teatral hacia una progresión hacia otras poéticas más sensoriales, se 

contempla una relación conflictiva y difuminada con el texto. 

Se ha investigado y menoscabado en cómo las tendencias antilingüísticas han 

ido cuestionando el texto, su coherencia y su representación, tratando de buscar otros 

métodos que lo superen. Ahora bien, no quiere decir que el tipo de relación que la 

obra teatral establezca con el texto dramático no sea conflictivo con la verdad de la 

palabra. En la escena la palabra no se sitúa en una posición cómoda, sino todo lo 

contrario, va a estar en conflicto. 

La palabra ha sido impostada como el mecanismo que proyecta y aborda una 

realidad que escapa igualmente a la posibilidad de ser representada —y por tanto 

conocida— de manera clara, simple o natural (Cornago, 2006). En este sentido, 

Lehmann (2017) propone un teatro que evidencie las carencias del teatro dramático y 

resalte sus límites de reproducción, es decir, que las realidades expuestas sean 

tratadas desde la ambigüedad y el caos que las conforman: “Lo contradictorio sería 

aplicar una práctica teatral tradicional a un texto dramático que en sí mismo nos está 

hablando de crisis, el cuestionamiento o los límites de la representación” (p. 4). Por 

tanto, uno de los objetivos del teatro posdramático es conseguir recuperar el lenguaje 

escénico, es decir, mostrar que una parte de lo real ser resiste a ser canalizada por 

esa mirada tradicional y cohesionada en la armonía. (Lyotard, 1987) 

Entre los elementos que pone énfasis el teatro posdramático, en tanto que 

cuestiona y ofrece más resistencia a su representación, a su lectura como signo 
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textual y dramático, es el cuerpo. Como se ha ido observando el cuerpo del actor, a 

partir de finales del siglo XIX en el teatro occidental, ha sido una alternativa 

comunicativa al texto, es decir, una sustitución por otro signo que encaje más a su 

proyección escénica. Se emancipa de esa constricción que lo relegaba a ser un 

depositario de la palabra. Por lo que se ha vuelto la atención el cuerpo para expandir 

sus múltiples representaciones que no podrían ser abordadas por el texto: 

 

A pesar de todos los esfuerzos por atrapar el potencial expresivo del cuerpo en 
una lógica, una gramática y una retórica, el aura de la presencia corporal sigue 
siendo el punto del teatro en el cual ocurre repetidamente la desaparición, el 
fading, de toda significación a favor de una fascinación más allá del sentido, de 
una presencia actoral, del carisma o de la irradiación. (Lehmann, 2017, p. 165) 
 

En la performance el cuerpo del artista no se transforma. Fischer-Lichte (2011) 

señala el giro performativo como origen de un trasvase de función comunicativa a una 

función performativa, inestable, transformadora de la corporalidad del actor/artista: “El 

actor/el performador no transforma su cuerpo en una obra, lleva procesos de 

corporeización en los que el cuerpo deviene otro. Se transforma, se recrea, acontece”. 

(Fischer-Lichte, 2011, p. 190) 

En este sentido, el poder semiótico queda obsoleto ante las nuevas formas de 

creación y recepción. Por lo que el cuerpo del actor no ha de ser leído como un texto 

que se codifica, tampoco con los significantes propios de la escena, sino como un 

acontecimiento que totaliza y dinamita su propia significación. 
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3.2.10. El arte performativo 

 El arte europeo contemporáneo en los años sesenta supuso la materialización 

del cambio epistemológico en cuanto el cuerpo y su relación en las artes. Aunque el 

rumbo de este cambio se cristalizaba ya finales del siglo XIX, este halla su realización 

en la estética en la segunda mitad de siglo, traspasando los límites de la 

representación artística y su concepción corpórea con la aparición de una nueva 

revolución artística, la performance. 

 Los artistas elegían este modo de crear con su cuerpo el acontecimiento porque 

observaron que podían ser significativas para el público las nuevas formas de 

expresión artísticas, que estaban surgiendo, ya que la sociedad era sacudida por la 

casi simultaneidad de hechos históricos violentos, como la Guerra de Vietnam, el 

mayo de 68 y la Primavera de Praga, y necesitaban poder manifestarse, poder llevar 

su arte a la acción. Todos estos acontecimientos supusieron la pólvora para un nuevo 

pensamiento insurrecto, impulsando a las personas salir a las calles y crear grupos 

revolucionarios para contraatacar a quienes han azotado su vulnerabilidad, aun 

sanándose de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. 

 El artista contemplaba su cuerpo como un instrumento con el que podía 

expresar su indignación y su rabia ante las políticas y las instituciones que se 

fraguaban. Observaba cómo los grupos de personas se manifestaban y generaban 

nuevas líneas de pensamiento más efectivas. Al igual que intervenían en las calles, 

también podían aplicarlo en la construcción de su obra: 
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 El cuerpo de los años sesenta fue el lugar de la revolución. Tanto quienes 
vincularon la transformación social a la exploración y tratamiento de lo 
traumático —Living, Tabori— como quienes sacaron el teatro a las calles y a 
los pueblos en alianza con proyectos concretos de transformación —los teatros 
del oprimido, el teatro radical y las dramaturgias de creación colectiva 
latinoamericanas— hubo que situar el cuerpo en el centro de su producción, no 
solo el cuerpo del actor; sino del espectador. (Sánchez, 2012, p. 323) 

 

 Sin embargo, los artistas no solo se conformaban en revelar el horror social, 

sino también se interesaban en exhibir los cimientos con los que se había sustentado 

la identidad de la persona, aquellos que habían forjado una visión errónea sobre el 

cuerpo y su identidad. Precisamente, para Butler (1990), la identidad de la persona no 

está conformada por su condición biológica, sino que es el resultado o la repetición de 

actos culturales que ha ido construyendo a lo largo de la historia. Por lo que el género 

no es sino un constructo cultural. De ahí que Butler señale la performatividad del 

género para poder deconstruirlo y así poder romper con los discursos con los que la 

heteronormatividad ha marcado sobre el cuerpo, entre ese binarismo social, hombre 

y mujer. En este caso, los artistas perseguían una nueva forma de expresión que 

cuestionara esas funciones discursivas que obstaculizaban el cuerpo como un espacio 

abierto y dinámico, promotor de intensidades. Por lo que se planteaban colocarlo 

desde sus márgenes y lo abyecto. 

 En la performance la obra se desmaterializa, ya no es el artefacto creado por 

el artista. Sus límites se desdibujan a favor de un proceso abierto en el que participan 

tanto el artista como el espectador: “El artista no es el único que consuma el 

espectador, pues el espectador establece el contacto e la obra con el mundo exterior, 
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descifrando e interpretando sus profundas calificaciones para añadir entonces su 

propia contribución al proceso creativo” (Duchamp, 1978, p. 163). 

Ante la difuminación de los límites, la estética semiótica se enfrenta a nuevos 

horizontes en los que la hermenéutica queda obsoleta (Fischer-Lichte, 2014). Aunque 

la performance saque a la superficie los patrones culturales que la sociedad ha 

mantenido, sugiere algunos métodos para subvertirlos. No obstante, los artistas van 

explorando otros modos para crear esa presencia corporal convulsiva, métodos más 

agresivos, por ejemplo, la autolesión. Por consiguiente, los artistas eligen su cuerpo 

como proyección de los discursos totalizadores y de la permeabilidad de otros 

discursos, subversivos, resistentes a la totalización del sentido. De esta forma, 

trabajan con las heridas de sus cuerpos. Pero el dolor producido mediante los 

ejercicios lesivos no puede ser designado o comprendido ya que la violencia con que 

el artista se expresa al público anula la propia capacidad hermenéutica del espectador. 

Intenta llevarlo a un encuentro de conflicto, a ese estado primitivo a través de la 

manifestación más verdadera del cuerpo, que no es sino el sacrificio. 

3.3. El cuerpo en la puesta en escena liddelliana 

 El cuerpo en la escena liddelliana es el resultado de los procesos que han ido 

acumulándose y los cuales se han confrontado con la palabra, con las estrategias de 

poder, con las que la información se destinaba al adoctrinamiento de los cuerpos. Para 

ello, primero desmantela los discursos recibidos, después lleva a escena los entresijos 

de la creación estética y desplaza las fronteras que marcan los géneros, destacando 

sus principios fundadores implícitos. (Ost, 2004) 
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 En sus primeras obras se aprecia una tímida inclinación sobre la acción del 

cuerpo. Este funcionaba como un elemento integrador del decorado neogótico, y no 

destacaba por su colocación en medio de un torbellino de imágenes que se le 

escapaba a la experiencia cultural del espectador: 

 

 El trabajo corporal en Madrid era mucho más estático, más cercano de la acción 
proveniente de las plásticas; sin embargo, en Citemor, Liddell (sic.) expuso un 
trabajo corporal —enyesada, atada a una manta igual que en Madrid—, 
claramente más teatral. A través del lenguaje de la acción, aquí no se 
representa, se hace (la acción tiene como voluntad recoger el sentido 
primigenio de la escena) — Liddell, (sic.). daba cuerpo a lo que en vídeo y texto 
pasaba, la palabra y la imagen van materializándose. (Caruana, Tea-tron, 
14/02/2011) 

 

 Caruana sitúa el espacio artístico, como el lugar en el que el cuerpo del actor 

se enfrenta al texto. El cuerpo actoral está colocado en una posición predominante 

frente a otros elementos escénicos, como la luz o la música. Sin embargo, no estamos 

de acuerdo, ya que el cuerpo dialoga con cada elemento de la escena, con lo que 

consigue una corporalidad dinámica, abierta, y sin censuras. En Lesiones 

incompatibles con la vida lo expone hasta desnudarlo de su significación. Para la 

dramaturga en el escenario funcionan 

 

 los objetos y los cuerpos como instrumento de expresión. De expresión visible. 
La justificación intelectual carece de razón. En una palabra, formal. La acción 
no es psicológica sino formal. No somos introspectores, sino espectadores. No 
me olvido del componente verbal, que ha de ser entendido también 
formalmente. (Liddell, 2011, p. 92) 
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 El cuerpo liddelliano es un cuerpo desordenado de constituyentes simbólicos. 

Su cuerpo se mezcla con otros cuerpos (figuras inertes, composiciones musicales, 

luces, decorados y animales). No entra en conflicto, porque la corporalidad de las 

figuras que se colocan en la puesta en escena, aunque fuera real, construye sobre él 

un sistema de signos por el cual los espectadores ordenan para suplir la ausencia: 

 

 La exposición y la desnudez del cuerpo es un mecanismo por el cual el 
individuo establece conexiones con su realidad más íntima y la acción colectiva. 
El individuo crea asociaciones para comprender el mundo que se oculta detrás 
de él y el mundo cotidiano. Ya que la metáfora, la ficción operante, pertenece a 
la naturaleza del cuerpo. (Le Breton, 1995, p. 182) 
 
 

 A través de sus representaciones mentales, en palabras de Merleau-Ponty, el 

hombre puede darse cuenta de su posición respecto al mundo, y puede hacer su 

lectura de su alrededor. A partir de ellas, el individuo decide confirmarlas, repetirlas 

incluso cuestionarlas. En este sentido, el cuerpo puede indicarnos su sufrimiento, la 

posición de su dolor en el mundo. Lo que posiblemente los artistas performativos 

conseguían proyectar en sus cuerpos. 

3.3.1. La herida como epicentro de la puesta en escena liddelliana 

 En el teatro de Angélica Liddell se destaca la influencia de las performances 

del accionismo vienés (Vidal, 2010; Eguía Armenteros, 2013 y Velasco, 2015). En 

especial mención, a Cris Burden, y otras artistas, como Gina Pane y Marina Abramovic 

en la composición estética y política del dolor en los trabajos escénicos liddellianos: 

desde Lesiones incompatibles de la vida hasta La casa de la fuerza. Los artistas del 
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accionismo vienés exploraron los límites de sus cuerpos, exponiéndolos más allá de 

su representación, con el objetivo de llevar a cabo esa redención colectiva atravesada 

por su propia violencia. En este sentido, Otto Muel afirmó lo siguiente: 

Rajo la piel de la superficie y me revuelco sobre el intrem. Cuando estoy caliente 
agarro todas las válvulas abiertas y las arrojo contra toda la fuerza de mi alma 
a las caras del público. De esta manera realizo mi redención de mis 
contemporáneos y de las generaciones futuras. (Muel, cit. en Soláns, 2006, p. 
116) 

 

 En la Acción 6, Rudolf Schwarzkogler desgarra su piel hasta desnudarla, así 

entrega su cuerpo al público; un cuerpo desollado que niega la posibilidad de ser 

significado. Su propósito es abolir su subjetividad, desvanecer los contornos de su 

cuerpo y de su rostro. El cuerpo se transfigura, se separa de sus límites convirtiéndose 

en sangre y esperma. En una segunda acción, prepara minuciosamente las 

herramientas —las cuchillas de afeitar, las vísceras, el pez, las flores —con que va a 

ejecutar su sacrificio sobre una tela blanca. La creación de sus performances supone 

la aniquilación de sus cuerpos y la recuperación de su carácter abyecto y animalizado. 
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Ilustración 5. 3rd Action. Rudolf Schwarzkogler, 1965 

 

 La modernidad sujetaba al individuo sin percatarse de que era una herramienta 

de trabajo, tampoco del dolor. Al hombre moderno se le anestesiaba para que este 

pudiera producir. Si el hombre padecía dolor, este desaparecía de la esfera social y 

pública. Cualquier contratiempo era inviable para el progreso. El dolor ha ido 

difuminándose hasta silenciarlo. Las marcas violentas inscritas sobre sus cuerpos 

evocan esa grieta que otros escritores intentaron corporeizar en sus textos en contra 

de la modernidad. 

 Las marcas, que se inscriben en el cuerpo de Gina Pane, no son más que una 

señal retrospectiva al carácter divino del cuerpo femenino, en el momento en que las 

sociedades primitivas antes de la aparición de la agricultura lo ensalzaban ya que para 

la tribu era portador de la vida. Para Panel, la herida no solo supone la negación del 

placer, sino el daño de haber ignorado y marginado el dolor que había padecido el 
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cuerpo femenino. Aliaga (2005) apuntó sobre la artista: “(...) Provista de un bagaje 

psicoanalítico, Pane inscribió la herida en su cuerpo para indicar, entre otras 

cuestiones, su empatía con otras mujeres (una clara referencia lésbica), por ejemplo, 

en Acción Sentimental, Milán, 1973”. 

 Esta conciencia del cuerpo femenino se debe también a las circulaciones de 

los primeros manifiestos feministas que, aunque se publicaron antes, tuvieron 

relevancia en esta época, en la que la defendían el cuerpo como herramienta de 

expresión. Como hemos aludido, autoras, como Luce Irigaray, Julia Kristeva o Hélène 

Cixous, implementaban sus ideas entre las rendijas que dejaban las manifestaciones 

culturales. La intención de diseccionar el cuerpo femenino era una manera de 

desenterrar las relaciones de poder por las que se han ocultado sus pliegues, su 

erótica y su aliento. 

 La agresividad con que las artistas componían las imágenes es similar con la 

violencia con la que habían sido sometidos sus cuerpos por la mirada masculina. La 

aparición del cuerpo femenino en el ámbito artístico supuso la emancipación de ese 

silencio en el que estaba recluido. La sangre, que aparecía emanando de su piel, 

superpuso cualquier interpretación y sentido de la obra. La propia materialidad superó 

su significado, fue un proceso por el que se dinamitó su poder polisémico. Sin 

embargo, la herida no pierde su significación estética ya que es “un signo que pone 

de relieve la situación externa de violencia a la que siempre estamos expuesto”. 

(Martel, 2004, p. 16) 

  El espacio teatral es el lugar donde se escenifican las emociones a través de 

sistemas significativos intermediadores, como el lenguaje, las máscaras, el coro; el 
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público está acostumbrado a contemplar una representación, no la realidad misma. 

La herida no es aceptada por el pensamiento contemporáneo occidental. El 

espectador no busca que la ficción le traslade a su realidad. El fluido rojo, corriendo 

sobre la piel, es nuestra proyección más inmediata con la que asociamos al dolor y 

con la que nos acerca al miedo a la muerte. En Occidente, la sangre remite a la pérdida 

de nuestro cuerpo, a la pérdida de nuestro objeto más apreciado, que es la vida. Para 

Liddell, el empleo de la sangre no solo muestra todo aquello a la que experiencia 

cultural le resulte repulsivo y abyecto, sino también desvela lo que hay detrás de esos 

muros de las pasiones; coloca el cuerpo en esa mirada incómoda y extraña, en ese 

sacrificio aterrador: 

 

Para mí la sangre no es provocar, es utilizar otro medio. Al principio yo no me 
cortaba las rodillas, me corté las rodillas por amor. Después esa acción me llevó 
a la humillación y por eso permanecen los cortes. Esta obra pertenece a la 
tetralogía de la sangre, hay cuatro piezas en las que yo me corto. Esto no lo 
trajo Derrida ni el Accionismo Vienes, lo trajo una historia de amor. Para mí es 
una forma de hacer pornografía del alma y romper la barrera del pudor, es una 
forma de hacer política con mi cuerpo. (Pacheco, Culturamas, 2/11/2011) 

 

 Por otro lado, la sangre es la revelación transcendental. Ilustra la tendencia 

hacia el beneficio, hacia la purificación del rito (Girad, 2005). En las acciones 

liddellianas, el cuerpo no está el centro de la acción, sino que está al límite ya que el 

dolor se extiende más allá de sus fronteras. Como en el caso de Gina Pane en sus 

acciones, quiere sacar ese dolor íntimo del lugar donde siempre ha permanecido 

ignorado de la mirada colectiva para que este se incruste en otros espacios que no 

solo sea el cuerpo físico, sino también el cuerpo social. 
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Ilustración 6. Te haré invencible con mi derrota. Atra Bilis, 2009. 

 

 

Ilustración 7. Action psyché. Gina Pane, 1973 

 

 Lo destacable de esta artista, por tanto, y es lo que podría haber fascinado a 

Liddell en la concepción de un teatro corpóreo: cómo ha franqueado ese muro 

inaccesible que es la intimidad del individuo y cómo hacer que la carne revele lo que 
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ha guardado siempre con miedo a demostrarlo. Aun así, hemos de insistir que, para 

la autora, el hecho de autoinfligirse es un acto místico e inefable que quiere narrarlo a 

través de su piel abierta: 

 

He pasado un año explorando las posibilidades de la sangre, aprendiendo a 
cortar mi cuerpo, ha sido una ganancia de libertad, renunciar a todo eso por lo 
que me habían premiado, tomé una frase de Perro muerto...; como punto de 
partida: el cuerpo es lo único que produce la verdad. La autolesión me permite 
expresar el angustioso conflicto entre la materia y el espíritu, escapar de la 
colectivización de las conductas. (Ojeda, El Cultural, 13/03/2009) 

 

 Cuando Liddell sacrifica una de las partes de su cuerpo, pretende tambalear la 

realidad del individuo, acercándola a su cotidianidad, revelando sus defectos, su 

violencia y su parte más humana. No obstante, esta reconstrucción implica una 

exposición de la piel y de su pensamiento. La herida no será la única señal 

fundamental para hilvanar la belleza poética que propone, sino también la cicatriz y su 

difícil proceso de cauterización. Hemos de remarcar, entonces, que la influencia de 

las performances autolesivas, tanto de los artistas del accionismo vienés como de 

Gina Panel y Marina Abramovic, no es tan clara en la puesta en escena liddelliana 

como se ha afirmado, porque, principalmente, Liddell construye su estética enraizada 

al cuerpo herido con el propósito complejo de vislumbrar la verdad del mundo; una 

única verdad, caótica e inefable, y expandirla más de los umbrales del pensamiento 

colectivo. 
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3.3.2. Otros cuerpos: maniquíes, títeres y esculturas 

 El teatro del Gran guiñol fundado por Oscar Mantenier ha sido un referente en 

el teatro europeo de principios del siglo XX. Su propuesta arriesgada y grotesca en 

melodramas exagerados, donde los muñecos y títeres son protagonistas de la acción, 

contaminó el teatro naturalista14. Asimismo, en las esferas artísticas los muñecos eran 

objetos por los que el artista no solo manifestaba su disconformidad con el lenguaje 

con que construía el mundo y su concepción del arte, sino también podía deconstruir 

su identidad. En las vanguardias, se decantaba por cuerpos rizomáticos, 

desencajados de sus límites, abiertos y terroríficos. La aparición de los muñecos 

desmembrados tenía el objetivo de desvelar el dolor y el trauma de quienes ya no 

existían. A través de estos cuerpos artificiales, los artistas componían una memoria 

colectiva e individual fantasmagórica. Desde su silencio reconstruía una historia que 

activaba el terror del imaginario colectivo. Las figuras inertes en el teatro de Angélica 

Liddell representan no solo a las personas que han sido borradas de la historia 

colectiva e individual, sino las formas dramatúrgicas olvidadas, y una realidad herida, 

espectral, abstracta, apenas abarcada por la mente del espectador. 

 En los años veinte el maniquí femenino adquiría otras dimensiones, aparte de 

la del objeto pasivo y transmisor de significados únicos, es decir, como reflejo o 

proyección del deseo prohibido. La industria y los salones actuales atienden a esta 

necesidad, quitan los maniquíes de cera y colocan, en su sustitución, maniquíes más 

 
14  En España la figurabilidad ha sido una gran tradición. A finales del siglo XIX y XX se marca una 
tendencia simbolista, en un rechazo por la escena naturalista. Encontramos ejemplos en el teatro de 
Valle-Inclán, Federico García Lorca. 
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estilizados, más sexualizados. En las fotografías de Man Ray, se observan figuras 

femeninas desnudas, con la mirada altiva. Transmitían la negación del deseo. Por otra 

parte, el escultor Hanz Bellmer crea “mujeres artificiales”, en contraposición al 

mandato nazi. Bellmer se había inspirado en la puesta escénica de Los cuentos de 

Hoffmann por Max Reindrant en 1932. Bellmer fabrica así su primera muñeca 

desprovista de piel. El rostro, las nalgas y las piernas de madera son cubiertos por 

papel maché. 

 Su segunda muñeca destaca por la desorganización de las partes sexuales 

femeninas. Esta deformación corresponde a que la creación artística no fuera 

cosificada ante las leyes de la lógica y del sistema imperante de la razón. Él rechazaba 

las estructuras fijas, la disciplina, el control y la armonía, por lo que quería mostrar una 

identidad monstruosa, basada en la convulsión del deseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. La poupée. Hanz Bellmer, 1936 
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  A través de los mecanismos de ensamblaje de las partes femeninas, la muñeca 

se convertía en una herida en la que no solo podíamos indagar lo extraño, sino la 

violencia que había sometido el fascismo alemán al cuerpo enfermo, discapacitado, 

judío hasta su aniquilación para reforzar la identidad alemana. Este juego de 

recomposición y fragmentación es un modo de desestabilizar los significantes del arte 

y de la política, con los que el espectador forjaba su experiencia cultural: 

 

El arte debe atacar al contemplador a base de pureza. En efecto, la obra de 
arte ha de transformar al individuo. Actúa sobre sus órganos vitales, bien 
destruyéndolos, bien generando otros órganos, bien metamorfoseándolos. De 
cualquier modo, la transformación obliga a una reestructuración total del 
sistema que modificará la visión del mundo del sujeto. (Liddell, 1993, p. 93) 

 

 La pureza se resiste a ser manipulada, a ser sustituida por otros códigos menos 

violentos, que estabilizan el pensamiento del espectador. El arte para reforzar su 

resistencia debe cimentarse desde lo más puro para poder subvertir esos códigos con 

los que el sistema adecua para sus fines. Debe producir el poder por su propia 

mitología. Al igual que en las fotografías de Hanz Bellmer, lo abyecto es sublimado en 

Fairy Tales y Disasters (1985-1989) y Sex Pictures (1992, 1993). Los cuerpos son 

desbordados más allá de sus límites. Estos cuerpos abyectos remiten a la violencia 

por la que contemplamos el papel que desempeña los cuerpos femeninos como 

productos de consumo. 
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Ilustración 9. Sex Pictures N.º 302. Cindy Sherman, 1993. 

 

De algún modo, Sherman propone que estos cuerpos, a pesar de ser 

violentamente virtualizados, se resistan a ser leídos desde la mirada patriarcal. 

Asimismo, trata de colocarlos más allá del control y de la lógica del consumismo. Así 

el sujeto no puede controlar aquello que ha sido fragmentado. Los cuerpos están 

compuestos sobre una superposición de despieces, prótesis, miembros de muñecas 

de plástico, desorganizando la mirada del espectador y del objeto artístico. 

Representa así las grietas de un mundo estructurado por “cánones” y sistemas 

macroestructurales de poder que se introducen en el pensamiento del individuo. 

 El hecho de implantar piezas inorgánicas en un cuerpo orgánico se aproxima a 

la idea del cuerpo tecnológico que apuntó por primera vez Donna Haraway (1995). El 

ciborg es aquel cuerpo que se encarna en el futuro construido por sus diferencias y 
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ambigüedades. La tecnología ha traspasado el límite de lo sagrado, de lo que antes 

era impensable, unir en un mismo cuerpo lo artificial y lo natural. En consecuencia, el 

cuerpo se prepara para dar paso a las múltiples identidades expuestas al devenir de 

las circunstancias. La identidad ya no es una cuestión corpórea, tampoco política, sino 

tecnológica y cibernética. 

 Angélica Liddell recrea los cuerpos de mujeres añadiendo despieces, prótesis, 

miembros de muñecas de plástico, desorganizando así la mirada del espectador sobre 

la obra de arte. Representa así las grietas de un mundo construido por “cánones” 

legitimados por sistemas macroestructurales de poder que se intercalan en el 

pensamiento del individuo como es el caso de la moda y la publicidad. El cuerpo 

desorganizado, escenificado en las puestas liddellianas, va a sacar con virulencia los 

agujeros que las estructuras culturales pretenden ocultar o difuminar para mantener 

la visión idealista en la que el individuo se siente seguro y satisfecho. Sin embargo, 

detrás de este espejismo subyace lo horrible, lo realmente cotidiano. 

 La degradación del cuerpo femenino se corresponde con el simulacro y los 

cambios estéticos. Discernir sobre lo único y lo verdadero dentro del consumismo es 

una tarea muy compleja. Aun así, la simulación abre una gran amalgama de 

posibilidades de producción de signos. Liddell va a destacar la crueldad como creación 

poética. Precisamente, en la escenificación de lo kitsch, se produce una subversión 

iconográfica, el cuerpo va a sufrir las consecuencias de su representación. El cuerpo 

va a crear su propio lenguaje, un lenguaje hiriente que se clava en la carne de la ética: 
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El proceso de la pasión creadora culmina, evidentemente, en el producto, que 
es ni más ni menos la encarnación de dicho proceso. Pero la irrealidad ha de 
representarse materialmente y ser ofrecida a los sentidos. Centrémonos ya en 
el hecho teatral. El teatro es un arte eminentemente visual, es decir, para ser 
gozado a través de la vista. (Liddell, 1993, p. 92) 

 

La contemplación del cuerpo es fundamental para que se dé esa revulsión social. 

Ir a contracorriente de lo que el espectador le conmueve y disfruta, señalar la parte 

más incómoda de la realidad para luego herir la vista del espectador y dejarlo solo 

frente a sus abismos es solo una parte de su poética escénica. Dentro se oculta el 

goce de ese contacto cruel e inaceptable que es la pureza,  

3.3.3. Animales mortuorios 

 La intervención de animales en la puesta en escena liddelliana forma parte de 

una estética mortuoria. Los animales disecados, por ejemplo, “el jabalí de El año de 

Ricardo, los conejos de Maldito sea el hombre que confía en el hombre: un projet 

d’alphabétisation o Yo no soy bonita, encarnan a la perfección la monstruosidad de 

cuerpos desnaturalizados” (Garnier, 2012, p. 128). De la misma forma que los 

maniquís o los títeres sacuden el imaginario del espectador, los animales también se 

incluyen en el juego mortuorio que propone Liddell. En algunas ocasiones los aparta 

de lo grotesco, y los acerca a una estética más dramática. La presencia de los 

animales devuelve, de algún modo, el carácter ritual a la relación natural con el 

hombre. No es inédita la presencia animal en los espacios teatrales, “el recurso de 

zoomorfismo y en general a las diversas manifestaciones del animal no humano en el 
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teatro de nuestros días cuenta con una larga tradición en la que están implicadas 

cuestiones científicas, antropológicas y filosóficas”. (Gutiérrez Carbajo, 2009, p. 67) 

Señala Lehmann (2017) que en el teatro posdramático la negación del 

antropocentrismo es un motivo por el que en el escenario se concilie el encuentro 

entre cuerpos de animales y cuerpos humanos. Los cuerpos inertes de los animales 

significan la muerte corporeizada, la violencia más primitiva. El desconocimiento del 

animal a lo prohibido le otorga ese carácter sagrado (Bataille, 2000). Por este motivo, 

Liddell integra animales (muertos o vivos) en la puesta en escena. El silencio de los 

animales ilustra esa atmósfera fantasmagórica y grotesca, a veces reducida por el 

acercamiento tierno hacia ellos. (Garnier, 2012, p. 128) 

Asimismo, este acercamiento se presenta como una unión con la naturaleza; el 

origen de la relación del animal con el ser humano. Cuando aparece la figura del 

animal, su cuerpo está dotado de otros significados, influidos siempre desde su 

posición con el resto de los elementos escenográficos. Compone una presencia 

significativa en la conexión del individuo con el mundo. Interviene en el modo de 

relacionarse el actor con su entorno. La comunicación del individuo con el animal 

sobrevive a la realidad marcada por los agitados vaivenes de la posmodernidad. En 

la performance, ¿Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta? de Joseph Beuys, 

la representación se rompe cuando los animales reales se apropian del sentido 

semiótico (Velasco, 2016). No hay capacidad para valorarlo, puesto que atraviesa el 

imaginario estético. El cadáver de un animal reúne lo sagrado y, sobre todo, la idea 

de lo efímero y de la podredumbre. 
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Ilustración 10. Génesis, 6, 6-7. Atra Bilis, 2017 

 

 Liddell quiere que el arte se acerque a su estado más primigenio, quiere 

devolverle su inmanencia desterrada, de ahí que se comporte con los animales 

inertes, del mismo modo que el artista Joseph Beuys (Velasco, 2015). Con esta 

práctica, intenta trasladar al espectador a un bosque misterioso, donde se hallará 

vulnerable ante la intemperie. 

3.4. Trayectoria corpórea 

3.4.1. Primera etapa: inicios convulsivos 

Angélica González Cano nace en Figueras en 1966. Desde muy pequeña 

sentía curiosidad por la dramaturgia, empezaba a escribir y representar historias con 
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una carga sexual, en las que introducía miembros de muñecos en los cuerpos de los 

niños que la acompañaban: 

 

De pequeñita ya dirigía a los niños con 7 años ponía en escena cuentos o 
reproducía historietas de las revistas pornográficas que escondían mis padres. 
Acabábamos todos desnudos, con bracitos de muñeco metidos en todos sus 
cuerpecitos. No eran juegos, sino eran verdaderas puestas en escena que yo 
dirigía. (Liddell, 2014, p. 119) 

 

Desde este momento, comienza a tener curiosidad por la sexualidad oprimida 

por la educación religiosa que recibía en el colegio de monjas. Aun así, leía clásicos 

literarios y las revistas de Interviú. Su padre era militar, por lo que obligaba a trasladar 

su familia a distintos territorios españoles. Su sitio especial era la residencia de sus 

abuelos en Santibáñez el Bajo. En la Trilogía del Infinito describe la crueldad del 

entorno, primitiva y extraña que envolvía a las personas en una espiral de caos y 

violencia: 

 

He estado subsistiendo algunos años, 
fuera de mi elemento,  
fuera de los corrales sin pan, 
plagados de moscas y de pulgas, 
donde mi abuelo ahorcaba a los perros, 
ahogaba camadas enteras de gatos,  
azotaba a las mulas, 
pateaba a las cabras, 
les retorcía el cuello a las gallinas, 
y degollaba los cerdos[...] 
Allí donde el veneno de los escorpiones causaba gangrenas 
y los campesinos volvían amputados de los hospitales, 
allí donde todos los veranos se suicidaban personas, 
arrojándose a los pozos, 
y allí donde ululaban retrasados mentales por todas partes, 
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al mismo tiempo violadores y violados, los retrasados, 
según las necesidades. (Liddell, 2016, p. 205) 

 
 

A pesar de la violencia cotidiana que presenciaba, admiraba la sencillez de sus 

abuelos con los cuidados del campo. La adolescencia no era tan diferente, estaba 

marcada por una úlcera sangrante y una adicción a las pastillas con la que trataba de 

superar una depresión. Una vez finalizados los estudios de Bachillerato, se instala en 

Madrid con 17 años. Empieza su andadura dramatúrgica: 

 

Pues al llegar a Madrid. Llego a los 17 años y a los 18 me meto en un grupo de 
teatro en Móstoles. Cuando estaba todo el boom socialista de los centros 
socioculturales, había una actividad muy fuerte, ahí me meto en una compañía 
amateur que casi hacía más bolos que ahora con la mía profesional, con la 
sociedad limitada. (Cabal, 2009, p. 363) 
 

La compañía se llamaba Futuro Imperfecto y versionaba las obras de Tenesse 

Williams y Pinter. Empieza la licenciatura de Psicología en la Universidad Autónoma 

de Madrid. Paralelamente, quería materializar su carrera como actriz, por lo que entró 

en la RESAD de Madrid a los 23 años: “Me licencié. Bueno me echaron la primera 

vez, en los primeros exámenes, no pasé la primera prueba y luego me incorporé, pero 

suspendí interpretación” (Cabal, 2009, p. 363). 

 Su decepcionante experiencia en los primeros años de RESAD le empujó a 

abandonar la carrera. La sensación de estudiar la licenciatura de Psicología no difería 

de la recibida en la carrera de dramaturgia: 
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Mira mis cinco años en Psicología: tiempo perdido. Hay una cultura aventada 
por los grandes medios y capitales, que están creando una sociedad a medida, 
alineada, masificada y apática: un mercado. Se invierte mucho en 
homogeneizar las conductas. Por eso reivindico al individuo, al capitán, Ahab 
frente las opiniones generales (Vallejo, 17/10/2009, El País) 
 

 Tras licenciarse de la carrera de Psicología en 1988, escribe con madurez sus 

primeras obras dramáticas que nunca representaría en escena. Por ejemplo, Greta 

quiere suicidarse con la que gana el primer premio del certamen literario nacional de 

la ciudad de Alcorcón. A partir de esta primera creación, el suicidio es una constante 

en su pensamiento. Ella misma se describe como “una suicida sin suicidio, una 

criminal sin posibilidad de crimen porque respeto el pacto social”. (Ávalos, SModa, 

27/07/2013) 

El 27 de mayo de 1993 presenta su primera obra, El jardín de mandrágoras en 

la sala ensayo 100 de Madrid. Ese mismo año se celebra un seminario organizado por 

Marco Antonio de la Parra, del cual sale publicada su obra Leda15, y que se estrenaría 

en 1996, gracias a la dirección de Oscar García Villegas. Lo llamativo de Leda es la 

violencia que se inserta en los cuerpos de las aves. El excremento es la fuerza 

creadora, la subversión de la maternidad, la rebelión contra la reproducción. Los 

animales que están a punto de nacer mueren. Los vómitos son una muestra más de 

la abyección por el cuerpo materno: 

 

Incubatriz. - Estoy llena de excremento blanco. ¡Dios mío! Soy un vertedero. 
Soy suya. ¿Qué se mueve? ¿De qué estoy llena? No tengo hambre. Es igual 
que si hubiera comido mucho. Mucho. Quiero vomitar. ¿Estaba el queso 
podrido? ¡Agrio! El suelo es blanco. Las paredes son blancas. Y el vértigo es 

 
15  En la entrevista hecha por Ana Vidal (2010) para la realización de su tesis Liddell le confiesa su 
decepción de la obra. 
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blanco también. Me pesa el centro del cuerpo. Gira. Pesa hacia abajo y hacia 
los lados. Me asusta. Gira, gira, gira... La nata cortada ya está caliente. Da 
asco. Flota como una diarrea blanca sobre el agua. Quiero vomitar. ¡Quiero 
vomitar! Y si vomito, ¿vomitaré todas las orugas? Un cenagal de todas las 
orugas. (Liddell, 1993, p. 113) 

 

Por lo que la corporalidad que se contempla es una corporalidad que se resiste 

a ser asediada por su esencialidad biológica. La metáfora confiere la posibilidad de 

crear un mundo paralelo, un mundo monstruoso que no se constriñe por los límites 

del lenguaje. Al año siguiente, el 3 de octubre, presenta Dolorosa en la Sala Mirador, 

en la que Liddell interpreta a una mujer se vende por amor. La acción dramatúrgica se 

sostiene en dos personajes, la Puta y El Hombre. La dramaturga ha querido derrumbar 

los estereotipos que se ciernen sobre la prostitución. En la Dolorosa “el cuerpo, 

especialmente el de la mujer, se convierte en una geografía del dolor”. (Velasco, 2016, 

p. 148). Sin embargo, el cuerpo de la Puta no solo se convierte en una cartografía 

quebrada, sino también es la plasmación del amor, del deseo. Es un cuerpo que 

necesita ser deseado, que rompa su materialidad, una máquina deseante como la que 

proponen Deleuze y Guattari (2004). La máquina deseante es aquella productora de 

deseos, es decir, no es un cuerpo racional, sino afectivo y fluido: “El deseo no cesa 

de efectuar el acoplamiento de flujos continuos y de objetos parciales esencialmente 

fragmentarios y fragmentados”. (Deleuze y Guattari, 2004, p. 15) 

El cuerpo no es capaz de soportar sus esfínteres, el orgasmo se expande sobre 

su cuerpo, llevándola a un río de sensaciones convulsivas que desemboca en un mar 

excrementicio: 

 



 
101 

 

La Puta: Y continúo sacudida por violentas convulsiones, tiritando, hasta que 
finalmente mi cuerpo se abre y se derrama en heces y orines. (Liddell, 1994) 

 
 

El cuerpo del cliente no es tan distinto al cuerpo de la Puta. El cuerpo enferma 

hasta su destrucción. Es un cuerpo carente de órganos vitales, las venas están 

cortadas, derruidas, no consiguen mantenerlo vivo. Ante la aproximación de la muerte, 

le entra el impulso de violar.  

 

El Hombre: El mundo que no es otra cosa que mi cuerpo enfermo, los 
holocaustos mis vómitos. Las catástrofes mis venas rotas. Me pudro como el 
agua estancada llena de bichos muertos. El mundo se acaba y yo deseo 
violarte. Penetrarte como una bestia hasta hacerlo con una pelota de sangre. 
Pagaré lo que me pidas. (Liddell, 1994) 

 

A partir de esta puesta en escena, Gumersindo Puche, un joven actor, recién 

promocionado de la RESAD, participa en la obra y se une a la compañía creada por 

la actriz, Atra Bilis, constituida hace unos años con el apoyo de Lourdes Ortiz. 
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Ilustración 11. Dolorosa. Atra Bilis, 1993. 

 
En ese mismo año consigue la beca que subvenciona la Comunidad de Madrid 

para apoyar a los jóvenes dramaturgos. Con ella escribe El amor no se atreve a decir 

su nombre. En 1996 también escribe otros textos, Suicidio de amor por un difunto 

desconocido, que se presentó en Lisboa en 2003, y Morder mucho tiempo sus trenzas: 

las condenadas es dirigido por Maite Feijoó en mayo de 2002 en la sala Grada de 

Madrid (Eguía Armenteros, 2013, p. 28). El título remite a uno de los poemas más 

simbólicos de las Flores del mal de Charles Baudelaire (Vidal, 2010, p. 308). A través 

de sinestesias y metáforas sugerentes describe el despertar del deseo sexual 

femenino. Baudelaire se apiada de aquellas mujeres condenadas y estigmatizadas 

por la moral social. Respecto a la obra dramática, Liddell les designa un nombre 

cardinal a los dos personajes femeninos, una es Primera y la otra es Segunda. Las 



 
103 

 

dos mujeres mantienen una relación de amistad tóxica, donde predominan la rabia, el 

dolor y la tortura psicológica y física. En esta relación las heridas se convierten en 

tatuajes que no se pueden borrar. La Primera pretende así reforzar su relación con su 

compañera, no pueden separarse porque están unidas no solo por la música, sino por 

el dolor. El hecho de que la Segunda insista en hacerle una trenza a la Primera es 

simbólico, es otra forma de unirse para siempre. Pero se siente incompleta. De alguna 

forma, quiere sentir sus órganos desbordados por su cuerpo. Necesita inscribir 

señales de violencia para superar sus obstáculos y conseguir su redención. Al final y 

al cabo la llaga solo es el justificante de su dolor, deseo y su sacrificio. La trenza es el 

verdadero lazo que les une, la trenza significa su unión trascendental, por encima de 

sus cuerpos. En 1996, en concreto, el 25 de abril, estrena en la sala ensayo 100 de 

Madrid también La cuarta rosa escrita en 1992 (Vidal, 2010, p. 534). En esta 

representación se aprecia la sangre, en un sentido metafórico, que dibuja el ritmo de 

la puesta en escena, y materializa la infancia como un momento idílico del pasado 

cultural. (Cuadros, 1996) 

La compañía se encuentra en una situación desoladora económica: no reciben 

más subvenciones y tampoco poseen fondos que les ayuden a solventar las carencias 

de producción. Por este motivo, deciden trabajar en Mallorca participando en 

espectáculos de animación, y después en el Parque del Retiro con pequeños teatros 

callejeros La negrita de Cartón y La historia de los angelitos.  

 
Estuve un año en el Retiro contando cuentos y pasando la gorra. Había que 
levantarse a las siete. Dejábamos todos los trastos puestos, para que no los 
quitaran —las reglas de la calle no son nada románticas — e íbamos al museo 
del Prado para estar calentitos viendo cuadros. (Ruiz Gálvez, El País, 27/12/07) 



 
104 

 

Esta experiencia precaria marcó a Angélica Liddell: 
 

La marginalidad y la precariedad es una estrategia perversa para mantener a 
algunas compañías en la periferia. Cuando te enfrentas a la presión de un gran 
teatro a un público desconocidos, encuentras el sentido de tu trabajo, y eso, a 
su vez, se lo da a tu vida. Al llegar a ese punto empiezas a disfrutar y no trabajas 
con la sensación continua de querer abandonar. Yo he querido dejarlo 
muchísimas veces. (Ávalos, SModa, 27/07/2013) 

 

El 8 de enero 1998, en la sala Cuarta Pared, presenta Frankenstein con los 

fondos obtenidos por el trabajo en Port Aventura de Tarragona (Eguía Armenteros, 

2013, p. 30). Dos años más tarde, también estrena La falsa suicida en el mismo lugar 

del estreno anterior. Las críticas fueron ambivalentes. En este caso, hemos de 

destacar las palabras de Haro Teglen, que describe con agrado la confusión 

provocada por la escenografía propuesta por la compañía Atra Bilis: “Toda esta 

escenografía, la de los muñecos y las horcas y la piscinita, y el hombre con la cabeza 

rapada a rombos, tiene su estética. Aunque ayuden a la confusión” (Haro Teglen, El 

País, 17/01/2000). Este caos escenográfico se va a desapareciendo progresivamente 

ante el perfeccionismo que persigue Liddell en sus escenografías austeras y 

simbólicas. 

 

3.4.2. Segunda etapa: primeros premios, corporalidades familiares y 

personales 

 

El 22 de febrero de 2001 lleva a la puesta en escena su pieza dramática El 

matrimonio Palavrakis en el Festival Internacional Contemporánea de Madrid. En ella 
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Angélica Liddell configura una corporalidad familiar imbricada por el deseo y la 

destrucción. El matrimonio compuesto por Elsa y Mateo asesina a su hija Chloé. La 

pérdida de la primogénita tambalea la convivencia del matrimonio y la culpabilidad de 

Mateo se materializa en los objetos de la casa: 

 

Mateo: Me preocupa la ventana de su habitación. Se enciende y se apaga cada 
noche. Y cuando se apaga hay veinte pares de ojos pendientes de esa ventana, 
esperando a que la niña crezca y la dejemos salir a la calle. ¿Y quién sabe 
cómo aparece nuestra hija en los sueños de esos pervertidos? (Liddell, 2011a, 
p. 45) 

 
 

Tras ganar un concurso de baile Mateo y Elsa tienen un accidente, por el que 

pierde la vida Mateo. Elsa sale ilesa y es interrogada. Muere de un infarto cuando se 

revela el horror que ocultaban. Le sigue otra tragedia familiar, Once Upon Time in 

West Asphixia, escenificada en 2002. Esta vez son las hijas Rebeca y Natasha 

quienes desencadenan la masacre familiar. En este tiempo escribe Perro muerto en 

tintorería. Al año siguiente cierra su Tríptico de la Aflicción con su obra Hysterica 

Passio donde el hijo carga con el dolor que han perpetuado sus padres: 

 

Hipólito: Si rastreáis en mi esqueleto hallaréis la genealogía del dolor 
Los huesos rotos por 32 partes 
32 señales procedentes de antiguas fracturas 
He gritado 32 veces en mi vida 
El resto del tiempo lo he pasado mudo 
He gritado 32 veces en mi vida.  
Y una más 
Y una más. (Liddell, 2011a, p. 114) 
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Se ha de resaltar el número de veces que el cuerpo del hijo ha sido maltratado 

físicamente. El número es significativo, no solo por la magnificencia de sus marcas, 

sino porque ofrece una plasmación más real y física. Precisa el dolor mediante el 

lenguaje numérico. De esta forma el lector queda perturbado ante tales hechos. 

Consigue el Premio Casa de América de Dramaturgia Innovadora con Monólogo 

necesario para la extinción de Nubila Walheim y Extinción (Eguía Armenteros, 2013, 

p. 357). En los siguientes años, se aleja de las piezas dramáticas con una estructura 

ordenada para focalizarse en las performances o acciones. Comienza esta etapa con 

Lesiones incompatibles con la vida, una acción en la que se venga de la sociedad que 

perpetua familia, conduciéndolas a la ignorancia y al peligro. 

Asimismo, su denuncia contra el poder social y masculino se proyecta en las 

siguientes obras, estructuradas en trípticos y acciones que la distancian del cuerpo 

familiar. En Broken Blossoms la autora expone lo que se siente cuando es entrevistada 

por una periodista que quiere hacer la tesis sobre su teatro: 

 

Me citó una estudiante de periodismo. 
Quería hacerme una entrevista para su tesina. 
Yo estaba sentada en el sofá de su casa 
y mencionó tres nombres: Rodrigo García 
Juan Mayorga 
y José Sanchis Sinisterra, 
en este orden. (Liddell, 2008, p. 17) 

 

El título alude al título de la película de D. W. Griffit Broken blossoms, que en 

español significa “Lirios rotos”. La muerte aparece como la única vía para liberalizarse 

de la mediocridad social. La autora compara los lirios rotos con su fragilidad en la que 
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ella se encuentra tratando de buscar un hueco en los teatros españoles, soportando 

la violencia para conseguir sus propósitos.  

 

Yo soy Sanchis Sinisterra, y soy el autor más importante, y soy dios, y 

doy muchas conferencias, y como soy tan importante enseño a los demás a 

escribir cosas importantes. 

Yo soy Angélica Liddell, y soy una autora importantísima, y me enfado 

mucho cuando alguien no me considera importante, y odio a todos aquellos que 

no me consideran una autora importante. (ib.) 

 

En esa entrevista se siente incrédula ya que hay otros nombres que la crítica 

les atrae. Golpea contra el teatro sustentado por la testosterona. El reconocimiento de 

la crítica no garantiza que sus obras ofrezcan una solución a los conflictos sociales o 

que los superen. Liddell relaciona la inteligencia con el sufrimiento, ya que el ser 

inteligente trata de alcanzar unas metas con las que el ser humano sufre por ser feliz 

y sentirse realizado. 

Y cómo no se pudrió... Blancanieves se estrena en la Fundición de Bilbao el 14 

de enero de 2005. Pretende dibujar la infancia como un instrumento de guerra y la 

belleza, marca maldita que se inscribe en el cuerpo de la mujer. En Yo no soy bonita 

intenta superar un episodio traumático de su infancia por el cual le crean inseguridades 

emocionales. Asimismo, aparece la belleza como una clausura del cuerpo femenina. 

La autora trata de convertirla en una liberalización del dolor. En Enero escrito en 2006 

relata con crudeza algunos episodios contados por las víctimas de la violencia de 

género:  
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La primera 
recibe puñaladas en el muslo derecho 
En el tórax y en el abdomen 
tan profundas 
que las vísceras salen ruidosamente de su cuerpo 
y espantados los pájaros vuelan hacia otra calle 
antes de que sala el sol 
en dirección contraria al hombre alto 
que según la niña 
atacó a su madre por la espalda. 
Y un sufrimiento se iba apoyando en otro sufrimiento. (Liddell, 2008, p. 25) 

 

En la acción Boxeo para células y planetas reflexiona sobre la angustia a 

envejecer y morir. Siguiendo la teoría de Merleau-Ponty, el cuerpo es la proyección 

de la relación con el mundo. A través del personaje Pascal Kahn y su relación con los 

elementos escénicos con los que la dramaturga se apoya en la acción, como, por 

ejemplo, la tierra, la dramaturga pretende mostrar así la muerte de un ser cercano. El 

cuerpo no es solo una proyección de la vida, sino también una exhibición de la muerte. 

En él materializa su miedo a que se desponga y pierda su identidad: 

 

Pascal es el protagonista de nuestra historia. Pascal sufre un acontecimiento 
decisivo en su vida, verdaderamente decisivo, de esos que te obligan a cambiar tu 
punto de vista sobre las cosas y modifican tu relación con el mundo. Pascal 
presencia la agonía terriblemente larga y angustiosa de un ser querido. Esto le 
hace tomar una conciencia excesiva tanto de su propio cuerpo como de su propia 
mortalidad, de manera que Pascal desarrolla un miedo atroz a la muerte y entra en 
un estado de pánico y de melancolía prácticamente incompatible con la vida. 
(Liddell, 2006) 

 

 
El miedo a sufrir un daño físico se vincula al instinto de superar la muerte, 

porque significa un cambio, una metamorfosis definitiva: “El dolor es una incisión 

sacra. Sustrae al hombre de su inquietud y lo obliga a lo insoportable, es un poder de 
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metamorfosis que marca en la carne un recuerdo indeleble del cambio”. (Le Breton, 

1999, p. 271) 

Escribe, durante el año 2007 a 2008, el texto inédito Ni siquiera el fuego goza 

de buena salud (Vidal, 2010, p. 278), compuesto por siete partes en el que profundiza 

los temas, como la creación poética, el deseo, el dolor y la soledad. 

 

 Inventaré nuevos crímenes, el sistema de producción me obliga a economizar 
las pasiones, la economía del deseo me obliga a seguir produciendo, pero estoy 
dispuesta a abandonar la producción, no quiero producir, sólo consumiré, 
consumiré, consumiré tu imagen, qué otra puede hacerse dentro de esta 
arquitectura, aunque sea consumiré mi propia carne [...] (Liddell, 2008b, p.  36) 

 
 

La herida personal conecta con la herida colectiva al relatar su dolor con el 

horror del genocidio de Srebrenica, que desplegará con más detenimiento en 

Belgrado, canta lengua el misterio del cuerpo glorioso. En Los peces salieron a 

combatir contra los hombres, presentada el 19 de noviembre de 2004 en el teatro 

Arniches, los cuerpos se enfrentan no solo a la muerte, sino al escarnio y la pasividad 

de la sociedad y del gobierno español ante el horror que sucede cada día en las costas 

de España.  

Consigue el Premio Ojo Crítico y Premio SGAE con Mi relación con la comida. 

De nuevo, Liddell se enfrenta a los obstáculos económicos, a la precariedad para 

seguir trabajando en sus creaciones. Se apoya en las llagas sin supurar, en la rabia 

para poder atestar golpes contra quienes la han discriminado. A pesar de que no alude 

directamente la herida, la insistencia en recordar su situación precaria provoca que la 

llaga se hace más grande e, irremediablemente, imposible de cicatrizar. Lo abyecto 
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se asoma. No puede controlar la repugnancia que siente a ser desplazada por la 

sociedad. Después del éxito rotundo con Perro muerto en tintorería en el Centro de 

Documentación Nacional en noviembre de 2007, estrena al año siguiente El año de 

Ricardo, una obra en la que la palabra resiste el agotamiento y la degradación del 

cuerpo enfermo. Liddell sigue hilvanando otras obras que formarán trípticos, esta vez, 

el sacrificio se refuerza ante el amor y la humillación del hombre a las mujeres, que ya 

se ha explorado en Enero y en Yo no soy bonita. 

En esta última obra se pregunta Liddell por el sufrimiento del individuo. Detrás 

del amor se esconde el dolor, la humillación. Toda angustia no tiene sentido sino se 

dialoga con los sentimientos. La palabra danesa Anfaegtelse etimológicamente 

significa “angustia”, “inquietud”. La angustia es la única vía por la que el individuo ha 

de pasar para salir indemne. Es necesario que pase por esa situación de horror 

religioso en la que cuestiona su existencia para poder afirmarse ante el mundo. En la 

performance el cuerpo se sacrifica en contra de la madre. El dolor que se plasma en 

su cuerpo es el amor que entrega al artista David Fernández. 

Te haré invencible con mi derrota se estrena en 2009 en el Festival de Citemor. 

Esta vez la herida es la soledad que le consume a la actriz. Desesperada, busca 

consuelo en la música de la violonchelista Jaqueline du Pré, que falleció por la 

enfermedad que la aquejaba durante diecisiete años. El dolor de Angélica Liddell y el 

dolor de Jacqueline du Pré danzan en una ceremonia de ruinas y pieles desgarradas 

por la tristeza. La derrota no es sinónimo de fracaso, sino simboliza el encuentro entre 

dos almas que han conocido en su piel la desolación de la soledad. Es consciente de 



 
111 

 

que no puede devolver la vida a los muertos. Aun así, pretende mediante el recuerdo 

de su música que perviva más allá de las paredes teatrales. 

En la puesta en escena se halla rodeada de cuatro violonchelos rotos, 

colocados sobre el suelo del escenario, evocando cuatro ataúdes. La herida es una 

muestra de amor y de lealtad hacia Jaqueline du Pré. La sangre que emana por su 

piel revela la enfermedad y el fracaso. La dramaturga no ve sentido la muestra de su 

sacrificio si no es contemplada por el público. El público debe ver el dolor para poder 

ser materializado y encarnado. La carne se abre para compartir el desgarro y la 

fractura. El cuerpo es de nuevo el soporte por el que va a expresar su angustia, su 

decepción y sus contradicciones.  

Posteriormente, El año de Ricardo y La casa de la fuerza se estrenan en el 

Festival de Aviñón en 2010, consiguiendo uno de los mayores éxitos de su carrera. La 

acogida cálida del público y de la crítica francesa la abrumó: “Ha sido en los teatros 

franceses donde he podido gozar de los momentos más hermosos, no solo de mi 

profesión, sino de mi vida” (Liddell, 2017)16. En esta última década, comienza a recoger 

premios relevantes: en 2012 recibe el Premio Nacional de Literatura Dramática por La 

Casa de la Fuerza17. El año siguiente recibe el León de Plata durante la 42º edición 

del Festival Internacional de la Bienal de Venecia. 

 
16  Es una extracción del discurso que dio Angélica Liddell en la Residencia de Francia en Madrid cuando 
recibió las insignias del Caballero de las Artes y de las letras. Por otra parte, en la última década, la 
actriz ha recibido numerosas críticas y reseñas positivas por parte de los críticos franceses y de la 
prensa, y siguen sorprendiéndose de su estética en su último espectáculo: “Théâtre: l’ ode vibrante 
d’Angélica Liddell à ses parents” (Brigitte Salino, Le Monde, 20/01/2020), “Liddell enterre père et mère” 
(Guillaume Tion, Libération, 17/01/2020). 
17 Solo ha sido cuatro ocasiones en las que ha sido otorgado el Premio Nacional de Literatura Dramática 
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3.4.3. Tercera etapa: heridas curadas 

 Después de cicatrizar las heridas colectivas y personales en La Casa de la 

Fuerza, persigue corporeizar la humillación del hombre mediante el aprendizaje de un 

idioma desconocido que la alejaba de la violencia que sufrió. Asimismo, se enfrenta a 

su miedo a la corrupción del cuerpo, a la vejez y al paso del tiempo en su trilogía 

titulada El centro del mundo. Maldito sea el hombre que confía en el hombre abre esta 

trilogía. Centra su atención en el aprendizaje de un nuevo idioma, en el francés desde 

la soledad y el desamparo: 

 

Surgió porque tuve que ponerme a estudiar francés, me iba a Francia a trabajar 
y coincidió con un profundo sentimiento de desgarro que me llevaba a hacer 
saltar el mundo por los aires. Quería hacer explosionar el mundo a la vez que 
estoy sentada en un pupitre, como una niña, aprendiendo el alfabeto francés, 
diciendo cosas tan absurdas como ‘mi pantalón es rojo' o ‘la mesa está al lado 
de la ventana'. Pero lo que quiero yo es aprender a decir rabia, odio. (Perales, 
El Cultural, 13/05/2011) 
 

 Liddell se siente como un niño cuando descubre inocente el mundo que le 

rodea, pero ella misma se autoconvence de desconfiar de los hombres. Quiere 

protegerse del sufrimiento de la tierra. Su inocencia queda al final manchada por 

quienes se preocupan en alimentar sus estómagos vacíos, arrancando la carne de las 

personas más vulnerables: 

 

 [...] y me alivia pensar que incluso esos que aman la vida como las sanguijuelas, 
esos que aman la vida así, con ese fervor sanguinario, los que se sienten 

 
a dramaturgas. La primera fue Lluïsa Cunillé en 2010, después en 2012 Angélica Liddell, Laila Ripoll 
en 2015 con Mariano Llorente y Lola Blasco en 2016.  
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orgullos por devorar la vida, los que se lo llevan por delante con esa hambre de 
vida, los caníbales faraónicamente libres, de una libertad totalitaria, tan libres 
que abandonan incluso su cerebro y sin corazón, incluso esos van a morir, 
envueltos en heces y orines, tarde o temprano, solo hay que esperar. (Liddell, 
2014, p. 61) 

 

En El cielo sobre la tierra atiende dos temas corpóreos: el miedo a perder la 

belleza y la infancia aniquilada por los crímenes de Utoya18.. Liddell reflexiona sobre 

los riesgos de perder la inocencia cuando los niños crecen. La sexualidad y el dolor 

ante el descubrimiento de la muerte y la violencia atraviesan en sus mundos, 

resquebrajando la película de la que se protege el cielo.  

 

Cuando quieras acabar con su propia existencia, 
solo conseguirás estar viva una noche más 
y yo seguiré a tu lado, 
te acompañaré hasta Shanghái 
mi pequeña Wendy, mi pequeña Wendy. 
Eres dulce, lo sé, eres dulce. 
Estaré a tu lado para consolarte 
para aliviar tu dolor 
contándote una vez más, 
herida por herida, muerte por muerte 
la única historia que te consuela. 
la triste historia de Utoya”. (Liddell, 2015, p. 113) 

 

Liddell, trasladando su universo a Wendy, desvela sus ganas de hallar un amor 

que la calme. Necesita apaciguar su rabia contra aquellos que no se escandalizan 

ante los actos de barbarie que ocurren día tras día. China se convierte en ese no-

lugar, la Isla de Nunca Jamás, donde el amor es un fantasma, un sueño imposible. 

 
18  El 22 de julio de 2011 Anders Breivik atentó con una bomba el distrito de Oslo y asesinó a 77 jóvenes 
en la isla noruega de Utoya. En agosto de 2012 fue declarado culpable y condenado a 21 años de 
cárcel por los delitos homicidio y terrorismo. 
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Tiene una estructura posdramática, en que el tiempo queda suspendido en la nostalgia 

y en el amor imposible, contradictorio, sobre China, un paralelismo mitológico entre el 

amor de Orfeo y Eurídice. 

En Ping Pang Qiu, estrenada en el Festival de Otoño a Primavera en 2011, 

Liddell no solo pretende enseñar su visión documentalista sobre China, tampoco las 

sombras con las que se han cimentado los lenguajes de poder: cómo estos han 

superpuesto a otros, enmascarando la realidad del individuo, sino también muestra el 

amor desde su destrucción. Se refugia en una China ficticia, sustentada por una 

escritura desconocida, indescifrable. Por otra parte, el amor es despojado de su 

naturaleza para convertirse y ser utilizado como un instrumento al servicio de la 

política. 

La política interviene en la configuración de la intimidad de las personas. La 

visión del amor es basada en la conducta, en el respeto hacia el ser superior. El 

individuo se deshumaniza y se convierte en un instrumento que sirve al régimen. El 

cuerpo es, de nuevo, monstruoso, pero disciplinado. Los jugadores del ping pong se 

centran en ganar, sus movimientos están condicionados para un solo propósito, el de 

ganar la competición. Para conseguirlo abandona cualquier emoción que les desvíe 

del juego, ningún jugador expone sus sentimientos, no son capaces de expresarlos. 

El lenguaje cotidiano se suprime, no existe una relación comunicativa entre ellos, solo 

gestos unilaterales, orquestados desde la ceremonia comunista. En la puesta en 

escena no solo es fundamental el cuerpo disciplinado, incluso el cuerpo festivo, 

dionisíaco, grotesco, aquel que se puede abrir, celebrar el festín sin mesura. 
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Ilustración 12. Ping Pang Qiu. Atra Bilis, 2013.  

 

3.4.4. Cuarta etapa: la circunferencia sagrada 

Después de la representación de Ping Pang Qiu en el Festival de Otoño a 

Primavera, Angélica Liddell se halla en una situación desoladora y conflictiva consigo 

misma. Se aleja de su teatro más político y funcional para buscar una vía más personal 

de su teatro. Inicia un camino de sombras que le guiará hacia a la luz, a lo sagrado. 

En palabras de George Bataille (1993), lo sagrado es la suspensión de lo dogmático, 

de las normas que controlan la pasión y los instintos de los individuos. Se refuerza así 

una etapa más íntima e instintiva con el teatro a través de El ciclo de las 

resurrecciones. En este tríptico la relación de la dramaturga con lo divino se 

fundamenta en el amor. Es el amor lo que excede todos los límites: “Lo que para mí 

es el amor, el amor verdadero, el que nace para reivindicar la libertad del individuo 
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frente a la convención y al orden social, ese amor que es tratado como una 

enfermedad” (López Rejas, El Cultural, 20/11/14). La erotomanía es el eje que va a 

vertebrar sus creaciones. Además, el carácter ritual va a ser más evidente, el cuerpo 

se sacrifica para que el amor le sea devuelto al individuo. Y es que el amor y la muerte 

siguen siendo los dos grandes misterios que inquietan al individuo, lo alejan de toda 

razón y lo llevan a una experiencia trascendental, donde el alma se encuentra con el 

ser que ama:  

se trata de aterrorizar al hombre hasta hacerle perder el control de la razón, 
objetivo terapéutico y casi místico en el que se defiende el drama como 
experiencia real, auténtica y catártica, preconizadora de una revelación 
espiritual en el receptor. (Grande Rosales, 2004, p. 119) 
 
 
La obra que inicia esta nueva etapa, Primera carta de San Pablo a los Corintios 

se estructura en cuatro partes, las dos primeras son cartas con una estructura poética 

que rompe la línea del espacio y del tiempo. La tercera parte se compone de preguntas 

dirigidas a Dios y la cuarta parte está dedicada a la Cantata BWV 4, Christ Lag in 

todesbanden, oh charles. 

 

 Cristo yacía amortajado, 
 Sacrificado por nuestros pecados, 
 Pero ha resucitado  
 Y no has traído la vida.  
 Por ello debemos alegrarnos. (Liddell, 2015, p. 39) 
 
 

En este caso, el tema central es la encarnación de Cristo. Va a procurar la 

dramaturga que el sufrimiento de Cristo esté presente en su cuerpo a través de 
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erupciones en la piel o heridas. Pero lo más destacable de esta obra es el fragmento 

intertextual con que inicia la obra.  

 

Nos cuesta hablar el uno con el otro. 
Los dos somos bastante tímidos. 
Y yo suelo refugiarme en el sarcasmo. 
Por eso te escribo. 
Tengo algo importante que decirte. 
¿Recuerdas el verano pasado, 
cuando tuve una erupción en las manos? 
Una tarde estábamos colocando las flores en el altar, 
Preparando una confirmación. 
¿Recuerdas lo mal que estaba? 
Tenía las manos vendadas y el picor no me dejaba dormir. 
Se me había caído la piel y mis manos eran dos heridas abiertas. (p. 15) 

 

Corresponde a la escena de la película de Los comulgantes del director sueco 

Ingmar Bergman, que forma parte de la trilogía titulada El Silencio, en la que el pastor 

Tomás lee la carta escrita por Marta, una maestra que le ama en secreto. En ella en 

voz off le confiesa su sufrimiento, su pasión interrumpida por la incomunicación de él. 

La enfermedad del pastor no es solo física, sino mental, dificulta su capacidad de 

expresión. Incluso ella padece psoriasis, con la que le originan erupciones en la 

cabeza, aludiendo de forma implícita al sufrimiento de Job. Esto al pastor le recrea 

rechazo, sin embargo, para ella conecta con su visión de lo sagrado (Liddell, 2015). 

Para Liddell este momento remite al momento en que María Magdalena es rechazada 

por Jesucristo. Solo decide él quién lo toca. Por tanto, la amada va a tomar la misma 

actitud. Pero para que la amada se aproxime al ser quien ama, debe cometer un acto 

irracional; en este caso, la protagonista de decide raparse el cabello. Esto confirmaría 

su sacrifico. Es la necesidad de amor lo que le induce a cortarse el pelo. Solo el 
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hombre varón puede no cubrirse porque es imagen de Dios. Lo que ocurre es que, si 

se parece a él, está cometiendo un acto impúdico, ya que solamente existe un Dios, 

no hay otro similar, solo Él existe. 

La puesta en escena de La Primera Carta de San Pablo a los Corintios es 

particularmente simbólica y somática. En ella se aprecia el color granate de la tela 

desbordando el escenario y en medio se encuentra colocado el cuadro de Tiziano. El 

cuerpo desnudo va a ser la superficie donde se manifiesta el amor, la locura y la 

ilusión. 

 

Ilustración 13. Boceto realizado por Angélica Liddell para la puesta en escena de Primera Carta de 

San Pablo a los Corintios.  

 

Presenta Tandy el otoño de 2014 dentro del Festival de Temporada Alta Girona. 

En esta obra, Liddell presenta la corporalidad clausurada de la amante que indica la 

espera hacia el amado. Sólo para él abrirá su cuerpo, desenterrará sus orificios: “De 

mi cuerpo no recibo ningún indicio. Del último hombre solo recuerdo las penetraciones, 
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los huecos taponados, pero no recuerdo haber sido acariciada, ni siquiera tocada, 

como si no hubieran existido mi cuerpo ni sus manos”. (Liddell, 2015, p. 66) 

 

 

Ilustración 14. Tandy. Atra Bilis, 2016.  

 

Cansada de recibir críticas negativas y de que las instituciones no se preocupen 

de sus creaciones y no apoyen económicamente a la compañía, plantea dejar la 

puesta en escena española. En 2014, Liddell decide no presentar su espectáculo You 

are my destiny en la Temporada de Otoño a Primavera, dirigida en ese momento por 

Álex Rigola. Sin embargo, el 21 de agosto de 2015 hasta el 27 de septiembre presenta 

Esta breve tragedia de la carne en la Laboral de Gijón. A pesar del cálido tacto con 

las editoriales españolas, impacientes por publicar sus textos, el daño parece 

imposible de sanarse: 
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Eso es una herida que nunca se cerrará. La familia teatral me hizo mucho daño. 
Y me lo hizo, me lo hizo. Pero la humillación trae como consecuencia la rabia: 
la rabia es un impulso magnífico para no decaer. No voy a los teatros para no 
tener que verles las caras en el patio de butacas. Por otra parte, estoy 
encantada, y totalmente agradecida, con gente como los de las editoriales Uña 
Rota o Contintametienes. Han cuidado mi trabajo, le han quitado al teatro esa 
grasa rancia con su buen hacer, y son españoles. (Jabois, El País, 9/10/2016) 
 

En 2016 recoge el Premio Leteo por su trayectoria literaria. Liddell ha confesado 

que lo que más le apasiona es escribir poesía y crítica la falta de creación poética y 

artística, tirada a la banalidad19.  El 15 de noviembre de 2017 recibe uno de los premios 

más importantes de su carrera, las insignias de Caballero de la Orden de las Artes y 

de las letras. Con este premio, se reconoce el esfuerzo y el carácter innovador de la 

compañía en sus propuestas escénicas. A finales de mayo de 2018, tras presentar en 

el Claustro de las Carmelitas ¿Qué haré yo con esta espada? en el Festival de Aviñón 

con una despedida triunfal, vuelve a la puesta en escena madrileña con la Trilogía del 

Infinito. Esta breve tragedia de la carne, ¿Qué haré yo con esta espada?, Génesis VI, 

6: 7. Conforman un ritual satánico de imágenes y personas con particularidades físicas 

que resquebrajan las barreras del espacio real y el espacio teatral. A pesar de algunas 

críticas positivas, se siente lacerada por la ignorancia de algunos críticos teatrales: 

 

Estuve muchos años sin leer críticas porque me hacían mucho daño. En mi 
país me trataron muy mal, así que solo hace un año que me he sentido capaz 
de soportar las criticas porque yo me decía: “aquí pasa algo raro con las críticas. 
Y es que el aluvión de críticas este año ha sido tan inmenso, o sea, que lo que 
han dicho están tan lejos de mi trabajo, que es como si hubiera un propósito de 
desterrarme o algo así. (Liddell, 2017) 

 
19  No es el único acto literario en que participa. El 26 de febrero de 2018 en el Museo de la Guitarra de 
Almería se celebró un recital de su poesía, gracias a la Facultad de Poesía José Ángel Valente de la 
Universidad de Almería. 
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Las críticas continúan siendo para la dramaturga su talón de Aquiles. Aunque 

le hieran, es el motor por el que le empuja a crear y representar sus obras convulsivas. 

Su próxima publicación literaria titulada, Una costilla sobre la mesa, retrata el cuerpo 

agonizante de sus padres. En este texto, persigue su perdón. El 14 de febrero de 2019 

presenta en la Sala Roja de los Teatros del Canal The Scarlet Letter, una versión 

salvaje de la novela de Nathaniel Hawhtone. En ella doce hombres desnudos enseñan 

su fuerza, cargando el mobiliario del escenario, mientras Adán y Eva se sientan sobre 

la tumba de Dios. 

 

Es un puñetazo al MeToo, movimiento que compara con el puritanismo que 
describe Hawthorne en su libro. Tras un arranque en el que se suceden 
escenas sin palabras, como retablos vivientes, Liddell vomita su primer 
monólogo y no escatima insultos contra las mujeres mayores de 40 años: 
rabiosas por la pérdida de la belleza, son pura amargura y maldad. La artista 
apela directamente al patio de butacas, que se agita y acalora, pero no se 
ofende: no porque a la Liddell se le perdone todo, sino porque su discurso 
antifeminista no se erige como ideología: es simplemente su manifiesto 
artístico. La oscuridad, el pecado, la perversión y el sexo como motor de 
creación. (Vidales, El País,16/02/2019) 

 
 

La iluminación roja cae sobre los cuerpos masculinos desnudos, como una 

bendición o un pecado. Como en You are my destiny, esperan ser elegidos y amados 

por la dramaturga. A diferencia de la puesta en escena de You are my destiny, no 

sostienen flores, sino que muestran su vulnerabilidad, su caída ante el deseo, mientras 

Liddell se ensaña contra el Metoo y los neopuritanos que se escandalizan con los 

cuadros de Egon Schiele o Balthus. También carga su crítica contra las mujeres que 

desean rejuvenecer. 



 
122 

 

 

Ilustración 15. The Scarlet Letter. Atra Bilis, 2019.  

 

En ese mismo año, publica su libro de poemas Dicen que Nevers es más triste. 

Igual que en La costilla sobre la mesa, reflexiona sobre el duelo y busca la conciliación 

íntima con su madre fallecida.  

 

Angélica Liddell écrit ses spectacles avec son corps. Avec sa chatte, sa vie, ses 
rencontres. Ainsi cette “jeune femme qui répandait ses deux cents kilos de 
graisse sur le trottoir de l’une des rues les plus passantes de Naples pour 
mendier” qu’elle croise et dont elle parle dans le livre. Sur 
scène, elle revient sous la forme multipliée d’une cohorte de cinq femmes 
jeunes, grasses et nues. (Thibaudat, Le Club de Mediapart, 14/01/2020) 

 

De alguna forma, la obra cierra el círculo personal, y el odio que sentía por su 

madre desaparece. La enfermedad y la muerte de su madre fueron golpes duros para 

la dramaturga. En Una costilla sobre la mesa corporaliza la reconciliación de sus 

orígenes, cura así su herida genealógica que ha dibujado y extendido en sus 

creaciones más personales y místicas. En este año, ante la situación inédita y crítica 
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de la Covid-19 en España se han aplazado las representaciones de las dos partes que 

conforman Una costilla sobre la mesa: padre / madre en 21 y 22 noviembre de 2020 

en los Teatros del Canal. 

 

LISTA DE OBRAS Y PREMIOS ACTUALIZADA 

 

1988. Greta quiere suicidarse 

 Premio VIII Certámenes Literarios Nacionales “Ciudad de Alcorcón”: 

1990. La condesa y la importancia de las matemáticas 

 Texto inédito. 

1991. El jardín de las mandrágoras 

 Estrenada en la sala Ensayo 100 de Madrid, el 27 de mayo de 1993. 

1992. La cuarta rosa 

 Estrenada el 25 de abril de1996. 

1993. Leda 

 Publicación en la Colección Nuevo Teatro. Nº14. 

 Publicación en. Tendencias escénicas, 1993. 

Bajo la dirección de Óscar Villejas en la Sala Galileo la RESAD el 4 de junio de 

1996. 

1993. La Dolorosa 

 Estrenada en la Sala Mirador de Madrid el 3 de octubre de 1994. 

1994. El amor que no se atreve a decir su nombre 

 Subvención ofrecida por la Comunidad de Madrid. 
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1996. Morder mucho tiempo tus trenzas: Las condenadas 

 Estrenada en por Mateo Feijóo el 10 de octubre de 2005. 

1996. Suicidio de amor por un difunto desconocido 

 Estrenada en Lisboa el 16 de junio de 2003. 

1997. La negrita de Cartón 

 Texto inédito.  

1997. Los angelitos 

 Texto inédito. 

1997. La trilogía de los desechables 

 Texto inédito. 

1997. Frankenstein 

 Estrenada en la Sala Cuarta Pared de Madrid, el 8 de octubre de 1998. 

 Publicación en 2009 por la editorial Eugenio Cano Editor. 

1998.  Ramargo y recordada y la voluntad de los insectos 

 Texto inédito. 

1998. La falsa suicida 

 Estrenada el 7 de enero de 2000 en la Sala Cuarta Pared de Madrid 

1999. Agua y limonada en el Madison Square Garden 

 Texto inédito. 

1999. Perro muerto en tintorería: Los fuertes 

 Premio Notodo del público al mejor espectáculo en 2007. 

Centro Dramático Nacional, Teatro Valle-Inclán de Madrid el 8 de noviembre de 

2011. 
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2000. El matrimonio Palavrakis 

Estrenada en la Sala Pradillo de Madrid dentro del Festival Alternativo de las 

Artes  Escénicas, escena contemporánea (Ciclo Nuevas Dramaturgias). 

 Publicación, Tríptico de la Aflicción. 

 Teatro Gijón dentro del Festival Intersecciones el 26 de mayo de 2004. 

2001. Hemorroísa 

 Estrenada en noviembre de 2002 en el Teatro Pradillo de Madrid. 

2001. Once upon a time in West Asphixia 

Estrenada el 19 de septiembre de 2012 en la sala Pradillo de Madrid dentro del 

Festival escena contemporánea. 

2001. Hemorroísa hasta el polo norte o Survivor Killer 

 Texto inédito. 

2002. Monólogo necesario para la extinción de Nubila Walheim y extinción 

Adaptación de Adolfo Simón en la Sala Triángulo de Madrid, el 17 y 24 de 

septiembre/ 1,8, 15, 22 y 29 de octubre. 

 Publicación por la editorial Artezblai. 

2002. Hysterica Passio 

 Estrenada el 22 de febrero de 2003 en la Sala Pradillo de Madrid 

2002. Lesiones incompatibles con la vida (acción) 

Estrenada en la Casa Encendida de Madrid dentro del Festival Escena 

Contemporánea. 15 de febrero de 2003 

 En Festival Citemor de Montemor O Vehlo en 2008. 

2002. La Pecatriz 
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 Texto inédito. 

2003. Y los peces salieron a combatir contra los hombres 

 Estrenada en la Casa Encendida de Madrid el 31 de octubre. 

 Festival Internacional de Sitges de Girona el 1 de junio de 2004. 

 Teatro Alhambra de Granada en noviembre de 2004. 

 Teatro Cánovas de Málaga en 23 de abril de 2005. 

2003. Tu mejor sangría (acción) 

 Teatro Pradillo de Madrid. 

2004. Broken Blossoms (acción) 

 Estrenada en la Casa de América de Madrid el 9 de septiembre. 

2004. Y cómo no se pudrió: Blancanieves 

 Estrenada en la Sala Fundición de Bilbao el 14 de enero de 2005. 

 Sala Nasa (Santiago de Compostela) dentro del Festival Alternativa. 

 Casa Encendida de Madrid dentro del Festival Escena Contemporánea en 

 2005. 

2004. Mi relación con la comida 

 Premio SGAE de Teatro. 

Lectura dramatizada IX Ciclo SGAE el 9 de enero de 2006 en la sala Manuel 

de Falla de Madrid. 

 Estrenada en el Canto de Cabra del 30 de marzo de 2006. 

2005. El año de Ricardo 

 Estrenada en el Teatro de los Manantiales de Valencia el 18 de diciembre. 

 Estrenada dentro del Festival de Aviñón el de 2010. 
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 Finalista del Premio de Teatro Caja en 2005. 

 Premio Valle-Inclán en 2008. 

2006.  Enero (acción) 

 Texto publicado en el nº26 de Pliegos de teatro en 2008. 

2006. Boxeo para células y planetas 

 Estrenada en el MUSAC de León el 1 de abril de 2008. 

 La Sala fundición de Bilbao el 19 y 20 de abril de 2006. 

 Festival Panorama Escena de Olot (Girona) el 14 de octubre de 2006. 

2007. Belgrado 

 Lectura dramatizada de la SGAE el 26 de mayo de 2005. 

 Publicación por Artezblai. 

 Accésit del Premio Lope de Vega 20007 de la Comunidad de Madrid. 

2007. Desobediencias. Yo no soy bonita. 

 1ª Lesiones incompatibles de la vida 

 2ª Broken Blossoms 

 3ª Confesión nº3 Yo no soy bonita. 

 Estrenada en La casa encendida de Madrid, el 21 de mayo de 2008. 

2007. Ni siquiera el fuego goza de salud 

 Texto publicado en el nº26 de Pliegos de teatro en 2008 

2008. Anfaegtelse 

Estrenada en la Sala DT dentro de la Noche en blanco de Madrid el 13 de julio 

de 2008. 

2009. Venecia 
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Estrenada en las Noches Salvajes dentro del Festival LP09, CCCB de 

Barcelona el 24 de  julio de 2009. 

2009. Todo cuanto hace es viento, no desearás a la mujer de tu prójimo 

Bajo la dirección de Guillermo Cascae en el Centro Cultural Rojas de Buenos 

Aires el 26 de julio de 2009. 

2009. Te haré invencible con mi derrota, Jackie 

Estrenada en el Teatro Esther de Carvahlo de Citemor durante el 31 Festival 

de Montemor -o-Vehlo en 24 de julio. 

 Festival Internacional de Teatro de Ourense el 24 de octubre de 2009. 

2009. La casa de la fuerza 

 Estrenada en el Teatro de la laboral de Asturias el 16 de octubre de 2009. 

 Centro Párraga de Murcia el 23 de septiembre de 2009. 

 Estrenada en Festival de Aviñón en 2010. 

 Premio Nacional de Literatura Dramática en 2012. 

La historia es la domadora del sufrimiento: 2006 

 Texto publicado en la editorial EugenioCanoEditor.  

2011. Maldito sea el hombre quien confía en el hombre. Un projet 

d’alphabétisation 

Estrenada en las Naves del Español-Matadero de Madrid el 19 de mayo de 

2011 dentro del festival de otoño a primavera. 

2011. San Jerónimo 

 Texto inédito. 

 Estrenada el 20 de noviembre dentro del Festival Temporada Alta de Girona. 
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2012. Ping Pang Qiu 

Estrenada el 22 de noviembre El Canal dentro del Festival Temporada Alta de 

Girona. 

Estrenada en la sala verde de los Teatros del Canal de Madrid el 14 de febrero 

de 2013 dentro del Festival de Otoño a primavera. 

 Gymnase du Lycée Mistral el 4 de julio de 2013 dentro del Festival de Aviñón. 

2013. Todo el cielo sobre la tierra (El síndrome de Wendy) 

 Estrenada en el Wiener Festwochen de Viena el 9 de mayo de 2013. 

 En dentro del Festival de Aviñón. 

 En Madrid el 4 de octubre de 2010 dentro del Festival de Otoño a primavera. 

 Odeón Théâtre de l’ Europe de París 20 de noviembre de 2013. 

 Singel de Anvers el 13 de diciembre de 2013. 

2014. La novia del sepulturero 

  Texto publicado en el Ciclo de las resurrecciones por la Uña Rota. 

2014. Primera Carta San Pablo a los Corintios 

 Estrenada en el Théâtre de Vidy Laussane (Suiza) el 19 de marzo de 2014. 

 Odeón Théâtre de l’Europe de París el 10 a 15 de noviembre de 2015. 

 Le Maillon de Estraburgo el 2 de diciembre de 2015. 

2014. You are my destiny 

Estrenada en el Croatian National Theater de Zagreb el 26 de septiembre de 

2014 dentro del World Theater Festival. 

Odeón Théâtre de l’Europe de París el 3 de diciembre de 2014. 

 Singel de Anvers. 
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2014. Tandy 

 Estrenada en el Berliner Festspiele de Berlín el 3 de enero dentro del Foreign 

 Affairs Festival. 

 Kaaitheater de Bruselas, el 19 y 20 de marzo de 2016. 

2014. Salmos 

 Texto publicado en El ciclo de las resurrecciones por la Uña Rota. 

2015. Esta breve tragedia de la carne 

  Estrenada en Festival Bâtle de Ginebra. 8 de septiembre de 2015 

  La sala verde de los Teatros del Canal. 23 de mayo de 2018. 

2015. ¿Qué haré yo con esta espada? 

 Estrenada en el Claustro de las carmelitas el de 2016 dentro del Festival de 

 Aviñón. 

 Sala roja de los Teatros del canal el 25 y 27 de mayo de 2018. 

2016. Génesis 6, 6-7 

 Napoli Theatre Festival. 17 de junio 2017.   

 Sala roja de los Teatros del Canal. 29-30 de mayo 2018 

 Teatro Municipal de Girona dentro del Festival de Temporada Alta. 24 de 

 noviembre 2018. 

2018.  The Scarlet Letter 

 Estrenada en el Centre Dramatique National Orleáns. 6 de diciembre 2018. 

 Sala Roja de los Teatros del canal.  14, 15 y 16 de febrero 2019.  

 

2019.  Una costilla sobre la mesa 
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 Publicación en la editorial la Uña Rota. 

Madre. Teatro de la Ciudad esperanza Gris. 8 de agosto de 2019.  

Teatro municipal de Girona. Dentro del Festival de Temporada Alta. 23 de 

noviembre de 2019. 

Padre. Théâtre National de la Colline. 10 enero – 7 febrero 2020. 

Dicen que Nevers es más triste 

 Publicación en la editorial la Uña Rota. 

 

2020. Guerra interior 

 Publicación en la editorial la Uña Rota. 
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CAPÍTULO IV 

PRIMERA POÉTICA: CORPORALIDADES FEMENINAS HERIDAS  

 

“La belleza será convulsiva o no será” 

André Bretón. 

 

 Con esta poética nos introducimos en la boca del infierno. En ella 

presenciaremos la violencia del hombre que se inscribe en los cuerpos femeninos, 

incluso en el cuerpo de la dramaturga. Liddell va a empezar a exhibir de manera 

integral la capa epidérmica de su cuerpo, ya que así trata de conseguir que el 

espectador sin anestesia digiera sus sentimientos.  

 Las obras que aparecen en esta poética conforman lo que ella denomina 

“pornografía del alma”20. Sus heridas van a estar más expuestas ante el 

lector/espectador. No va a dejarle ningún momento de descanso, tampoco le va a dar 

una salida. Espera su reacción, su interés por indagar en las profundidades del 

abismo. Sin embargo, es consciente que en ningún momento nadie le va a rescatar 

de su pozo de angustia, forma parte de su tragedia y de su destino. 

 En esta ocasión, los cuerpos permanecen heridos, violentados y vulnerables, 

cuerpos femeninos que se enfrentan a la violencia y la cosificación masculinas. Va a 

recurrir momentos personales para poder abordar la tragedia colectiva femenina. Sin 

embargo, es probable que algún momento del análisis nos enfrentemos a nuestros 

 
20  ““en el sentido de que intento romper la barrera del pudor entendido como algo emocional, profundizando 
en las miserias humanas y rompiendo la barrera que separa lo público de lo privado” (Irazábal, La Nación, 
25/09/2011) 
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principios como sujeto ético. La imagen de las víctimas va a estar expuesta. La 

crudeza con que relata y expone los cuerpos de las víctimas nos resultará incómoda 

e incluso innecesaria. Las víctimas van a seguir siendo recordadas desde la violencia 

con que han violentado sus cuerpos y han borrado sus contornos21. 

 En esta poética la dramaturga va a conducir el horror personal y colectivo por 

medio de imágenes poéticas que ensalzan lo sublime. Su propósito puede ser 

pretencioso y ambicioso. Por lo que nuestra misión es responder a la siguiente 

cuestión: ¿cómo dibuja la esperanza ante un escenario aterrador, desbordado de 

cadáveres y cuerpos colonizados por la violencia masculina? 

4.1. La falsa suicida 

 La falsa suicida es una versión de la obra shakesperiana Hamlet. La acción se 

desarrolla en el diálogo de dos personajes, Ofelia y Horacio, interpretados por 

Angélica Liddell y Gumersindo Puche. Liddell no trata de versionar la obra de 

Shakespeare, sino de darle una oportunidad a los personajes más enigmáticos, quitar 

lo trágico de sus destinos y ofrecerles un espacio donde puedan desahogarse, exhibir 

sus cuerpos imperfectos alejándose de la autodestrucción. 

4.1.1. La fragilidad erotizada de Ofelia 

 El mito de Ofelia se ha asociado en los últimos siglos a la fragilidad y la locura 

en términos despectivos. A lo largo de la historia imagen de la mujer se representaba 

 
21 Esta cuestión se va a apreciar mejor cuando llegamos a La casa de la fuerza, donde un momento 
Lola lee la violencia sobre los cuerpos de las mujeres y adolescentes asesinadas en la Ciudad Juárez. 
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en dos mujeres antagónicas: mujer-Eva o mujer-ángel. Esta última se asociaba a sus 

virtudes de sumisión, entrega y generosidad. Era pintada con la piel pálida, vestida y 

un rostro ausente. En los siglos XVIII y XIX los artistas románticos buscaban referentes 

para representar la idea de lo sublime. Ilustraban paisajes grotescos y oscuros, que 

evocaban una naturaleza atrayente y salvaje. En la mayoría de sus cuadros aparecían 

mujeres que desbordaban sensualidad. También hemos de sumar la locura que era 

un tema recurrente y de interés en la época. El mito de Ofelia representaba ese ideal 

de la locura y de la enfermedad que los artistas querían plasmar22. 

 Sin duda, una de las mayores obras pictóricas del personaje es la pintura del 

artista prerrafaelista John Everett Millais. En ella vemos a una Ofelia sumergida en un 

río cubierto de frondosas flores, con la mirada dirigida al cielo. Los detalles, como el 

vestido empapado, el cabello mojado, las flores rozando su cuerpo suscitan una 

imagen de la muerte dulcificada. El gesto de la boca entreabierta y la frondosidad 

podían interpretarse como un singo de sensualidad y erotismo. Millais ofrece una 

imagen erótica de la muerte. Lo que da entender a través de esta pintura es el placer 

que provoca la muerte. Aun así, la fragilidad ha sido potenciada y se ha imitado desde 

esa postura quieta y pasiva. Esto es lo que denuncia Perni Llorente (2015), muchas 

versiones se han centrado en representar una imagen cosificada de Ofelia, sin dar 

relevancia a sus virtudes psíquicas, sino una fisicidad lánguida, que ha perdido la 

fuerza vital, indefensa ante la intemperie. A pesar de ello, Liddell se ríe de la 

vulnerabilidad mostrando su cuerpo desnudo. Lo que quiere mostrar es el cinismo con 

 
22  Otro motivo por el cual suscitó interés el mito de Ofelia a finales del siglo XVIII fue la vuelta a la 
interpretación de las actrices de este personaje en los teatros (Perni, 2015 p. 63). 
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que se ha tratado la vulnerabilidad femenina, por un lado, la violencia con que se ha 

expuesto el cuerpo femenino, siempre en una postura frágil, dominada por el hombre; 

por otro lado, la proyección del espectador marcada por el silencio y el conformismo. 

4.1.2. Resumen textual 

 La estructura externa de la obra aparece dividida en nueve actos o 

interrogatorios, escritos en una combinación entre prosa y verso. Los personajes que 

intervienen son dos personajes shakesperianos, Horacio y Ofelia. Horacio es descripto 

como un hombre tullido, con una pierna ortopédica y Ofelia es una mujer que no 

recuerda nada tras el intento de suicidio. 

Primer interrogatorio  

 La obra se inicia cuando Ofelia ha sido salvada por Horacio, un matarife que 

en sus ratos libres asesina gatos. Ofelia está trabajando en un peep-show. Aún no 

sabe quién la ha salvado. Después del incidente, se siente satisfecha con su cuerpo. 

Cuenta su sufrimiento anterior al accidente, pero no recuerda lo que ocurrió 

posteriormente. 

 

 OFELIA.- Las mujeres desnudas somos como los muertos. Nadie puede dejar 
de mirarnos. ¿Qué tendrán nuestros pezones y el pico peludo de nuestro 
vientre? Qué cosa fatídica. Irremediable. Qué pestilencia. Y qué tendrán los 
ojos que miran y miran y miran. Y si no estoy muerta no me queda más remedio 
que estar desnuda. Estoy desnuda porque no estoy muerta. Aquel día a punto 
de matarme y sin bragas. Sin bragas. Allí empecé a trabajar. Todas las 
cabecitas mirándome. Igual que ahora. Cabecitas. Otra moneda, otra, otra, otra, 
mírame, mastúrbate, echa monedas hasta que me desnude del todo y te 



 
136 

 

ensucies la mano, mírame, mastúrbate, mírame desnuda para que pierda la 
vergüenza cuando entre en la sala de autopsias. (Liddell, 2020, p.1) 

 

 Tras su intento de suicidio, Ofelia comienza a trabajar de stripper. Ofrece sin 

censura su cuerpo a sus clientes. Les reclama su atención. Quiere que la contemplen 

desnuda porque esa es la manera de sentirse vulnerable y cerca de la muerte. A pesar 

de sentir esa sobreexposición a la mirada obscena de sus admiradores, no le importa 

seguir al filo del abismo. Tras relatar su historia, Horacio y Ofelia se encuentran en la 

cabina erótica y ambos se reconocen en la angustia que siente uno por el otro: 

 

Ofelia.- (Ríe a carcajadas…) 

Horacio.-No sabes los gatos que tengo que matar para hablar contigo. Sólo 
apretar el botón y llamarte me cuesta las cuatro patas de un gatito negro. Así 
que haz el favor, contesta rápido ¿Qué es eso de Ofelia? Nadie se llama así. 

Ofelia.-Tengo buenas razones para llamarme Ofelia. 

Horacio.-Si a ti te llaman Ofelia yo me llamaré Horacio. 

Ofelia.-¡Horacio! Así llaman a los comodines. 

Horacio.- Es un buen nombre para hablar con otro comodín. Con otra sombra. 
(p. 3) 

 
 Los dos juegan al despiste, tratan de confundirse, asignándose otras 

identidades con otros nombres. Horacio se siente apartado de la luz, él no puede 

formar parte de comunidad social porque es un matarife. Pero Ofelia le dice que ella 

no es una sombra porque ella se halla alumbrada por la luz. Los hombres que ven su 

cuerpo desnudo se esconden en la oscuridad. No quieren revelar su identidad. Se 

pondrían nerviosos si los descubren mirando vídeos pornográficos. Ella admite a 

Horacio que disfruta de su trabajo. 
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Ofelia.- No puedo hablar más rápido. 

Horacio.- ¡Tu pasado! 

Ofelia. -Un padre, una madre, un colegio, un novio a los quince, un polvo a los 
dieciocho…(Ríe.) 

Horacio.- ¿De qué te ríes? 

Ofelia.- Los gatos… ¿Es una broma? 

Horacio.- Esta madrugada cuando vuelvas a casa asómate a la piscina, dejaré 
uno flotando. 

Ofelia.- Calla, que horror… ¿Por qué lo haces? 

Horacio.- Ya empiezas a escuchar. Ya empiezas a entender. Y si hiciera falta 
para que entendieras mejor, y con tal de no pasar hambre, en vez de gatos 
sacaría a los niños de sus cunas y me los colgaría al cinto como un manojo de 
perdices. (p. 5) 

 

 En este momento, aparecen más detalles sobre el pasado de Ofelia, pero 

pasan desapercibidos por la risa de Ofelia porque no cree que Horacio asesine gatos 

para sobrevivir. Él amenaza con dejar un cadáver en la piscina. Ella se horroriza. 

 

Horacio.- Lo hago por dinero. Sólo por dinero. Porque soy pobre y estoy 
enfermo, y mi casa es oscura y húmeda, y mi alimento escaso. Y el agua 
siempre sale fría, y comparto colchón con insectos corredores, y el invierno es 
invierno a todas horas. En fin, los pobres, ¿no has oído hablar de los jodidos 
pobres? Y observo tu alegría, tu carcajada de yegua, tu olvido, como si nunca 
hubieras querido morirte, como si nunca te hubieras arrojado por una ventana, 
como si no existiera el dolor, mi dolor. Y pensar que antes yo también me reía. 
Antes, antes, antes… Antes de salvarte. Antes de que tus kilos me partieran los 
huesos. ¿Por qué no te lanzaste otra vez? ¿Tan enclenque era tu propósito? 
La ventana, la ventana… (dibuja una ventana imaginaria en el aire). No siempre 
van a recogerte los brazos de un hombre dispuesto a todo, no siempre va a 
destrozarse una osamenta para que tu recuperes las ganas de vivir. ¡Ah! Me 
amarga tu capricho. He esperado día tras día, con paciencia de columna, que 
volvieras a intentarlo, he perseguido en tu cara un visaje de angustia, un pliegue 
atormentado, la mueca del infortunio. Ja. Tu plenitud es un escarnio para mi 
invalidez. Nada en ti justifica mi cuerpo roto, o mi sacrificio, o mi penuria. Nada. 
Es decir, tus motivos no eran tan importantes, podías haber prescindido de la 
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ventana, no hay nada en el mundo tan importante, daba igual, morir o no, había 
un pobre idiota debajo, uno más que pasaba, uno que podía vivir sin espinazo, 
uno cualquiera, un imbécil que extendió sus brazos de cuna para salvarte. Y a 
estas alturas, desde mi caparazón, todavía me pregunto. ¿Por qué te arrojaste 
por la ventana? ¿Por qué deseabas la muerte? Al menos necesito saber eso 
para no aborrecerte tanto. (p. 7) 

 

Horacio se justifica por dinero, se defiende de sus actos porque es pobre. Él se 

rompió los huesos al salvarla. Desde entonces trata de sobrevivir. Los tullidos están 

fuera de la sociedad, son inválidos. Los margina y los coloca en un lugar marginado, 

fuera de la actividad social. Cada día Horacio ha insistido en buscarla, de saber quién 

era la persona a la que había salvado, si en su rostro persistía aún la tristeza. Sin 

embargo, la felicidad de Ofelia le hiere. Él le pregunta que por qué deseó en ese 

momento la muerte, por qué se precipitó al suelo. Pero ella no le responde. 

Segundo interrogatorio 

Ofelia le pide que se masturbe porque es la función de su trabajo. Horacio se 

burla del personaje de Ofelia y también de aquellas que quieren imitarla suicidándose 

de forma absurda, angustiadas sin que tengan un motivo verdadero que las haga 

sufrir. 

 Horacio.- (Parodiando a la Ofelia de Hamlet.) Y yo, la más desconsolada y 
mísera de las mujeres, que gusté algún día la miel de sus promesas. Oh, dulce 
príncipe, veo ahora aquel noble y sublime entendimiento desafinado. Oh, 
cuánta, cuánta, cuánta es mi desdicha de haber visto lo que vi para ver ahora 
lo que veo. ¡La ventana, la ventana! Que los sepultureros vayan preparando 
sus herramientas y los esqueletos su mejor baile. (Abandona la parodia.) ¡Ah! 
¿Dónde están las niñas doradas? Conservadas en llanto. Gritando en sus 
bañeras. ¿Dónde están esas mandíbulas desesperadas? ¿Dónde? ¿Dónde 
están aquellas niñas románticas, de ojos vesánicos, al pie de la tempestad, 
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dispuestas a ser tragadas por la naturaleza? Si pudiera ofrecerle un motivo para 
que enmendara su falta. Si pudiera conseguir un sobresalto en su rostro. No de 
asco, no de enfado sino de melancolía. Si encontrara el modo de ensombrecer 
su mirada. Un motivo, hace falta un motivo para que rezume en su frente un 
profundo cansancio, el cansancio que nos produce la vida, nada más que la 
vida. Si consiguiera que inclinara el cuello hacia un lado, así, dejando caer la 
cabeza como si la hubieran lastrado de incertidumbre y de tiempo. Le hace falta 
realidad. Si pudiera hacerla morir en escena. (p. 11) 

 

 Ofelia se siente orgullosa de su trabajo. Sin embargo, Horacio se muestra 

escéptico y quiere entender por qué tenía un verdadero motivo para morir, quiere 

confiar en ella. Le sorprende y le molesta que continúe su trabajo de stripper y que 

esté sonriente sin recordar lo que le había ocurrido antes. 

Tercer interrogatorio 

Ofelia le cuenta a Horacio que no ha visto a sus clientes, ya que ellos están 

escondidos. Ella es la que actúa, no es su trabajo ser espectadora de su cuerpo y de 

su vida. Aquí vemos el juego de la luz y la verdad. Es consciente de que tiene ojos. 

Mas no acepta mirar el pasado tampoco a quienes están detrás mirando y deseando 

su cuerpo: 

 

Ofelia.-Nunca he visto las caras del otro lado. 

Horacio.-Ese viejo se ha quedado sin cartera por ti. 

Ofelia.-La luz es mía. 

Horacio.-Alguna vez tendrás que mirar. 

Ofelia.-  ¿Por qué? ¿Por qué hay que mirar? No es mi papel. 

Horacio.- Si la luz es solo tuya empléala en tus ojos. 

Ofelia.-  (Tocándose el pubis.) ¡Aquí tengo los ojos! 
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Horacio.- No menosprecies tus ojos. (p. 13) 

 

 Él quiere que se dé cuenta de lo que le rodea, cuatro paredes que coartan su 

libertad. Además de aceptar su cuerpo, debe comprender que puede hacer más 

trabajos, aparte de desnudar su cuerpo y ofrecerlo a la mirada de los hombres. Entran 

en la cabina de porno para tener más intimidad. 

Cuarto interrogatorio 

 Ofelia le pide que Horacio no eche más monedas, no quiere que mate más 

gatos con el fin de hablar con ella. Por este motivo, decide trabajar para que deje de 

asesinarlos. 

Quinto interrogatorio  

 Podíamos decir que se puede hacer una interpretación con el mito de la 

caverna, en el que el afuera es la verdad y el conocimiento, mientras la oscuridad es 

el engaño. Solo ella está en la luz porque es la que proyecta desde la oscuridad la 

verdad. Los clientes están en la penumbra porque no quieren que les descubran su 

identidad. Al contrario, Horacio sí quiere que Ofelia le conozca, entra donde se 

encuentra ella: 

Ofelia.- Por fin te he visto y te he mirado. 

Horacio.- Me había acostumbrado a la oscuridad. 

Ofelia.-  ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Por qué 
callaste? ¿Te arrepientes de que te haya visto? ¿Te arrepientes de que sepa 
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quién eres? ¿Cómo querías que me enterara? ¿Te arrepientes de haber 
entrado a la luz? 

Horacio.-  ¿Pensaste alguna vez en mí? ¿Por qué lo has adivinado? ¿Por qué 
no me miraste aquel día? ¿Te arrepientes de haberme visto? ¿Te arrepientes 
de saber quién soy? (p. 17) 

 

 Tenía miedo de que descubriera quién era su salvador y se decepcionara por 

su monstruoso aspecto. A pesar de eso, se quita la máscara. Ya no existen barreras.  

Le muestra su cuerpo. Sangran las heridas de su espalda. Ella se preocupa por su 

cuerpo herido. Se responsabiliza de que esté tullido.  Se despiden. Él confiesa que 

volvería a extender sus brazos para salvarla. Finalmente, él hace el amor a una 

muñeca. 

Sexto interrogatorio 

Horacio le confiesa que se ha masturbado pensando en ella. Él le pide que lo 

vea, Ofelia rechaza la petición y contesta que lo ve todo. Ofelia entra en el almacén 

de Horacio. Y él le regala flores. Cuentan cómo las personas cercanas han muerto. 

Después Ofelia le cuenta la verdad a Horacio. que no se llama Ofelia, sino que se 

llama Ana. Y que en realidad se cayó, no quiso suicidarse. 

 

Horacio.- ¿Por qué sufrías? ¿Por quién? ¿Por qué te arrojaste por la 
ventana? ¿Por qué deseabas la muerte? ¿Por qué? 

Ofelia.- Pero yo, Horacio… 

Horacio.-Sí. 

Ofelia.- Yo no deseaba la muerte. 
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Horacio.- ¿Qué? 

Ofelia.-Yo no me arrojé por la ventana. 

Horacio.- ¿Cómo? 

Ofelia.-Yo no me arrojé por la ventana. 

Horacio.- ¿No te arrojaste por la ventana? 

Ofelia.-No. 

Horacio.- ¿Entonces…? 

Ofelia.-Me caí. 

Silencio. 

Horacio.- ¿Te caíste? 

Ofelia.-Me caí. Resbalé y me caí. Como Ofelia, del árbol. Pero no me llamo 
Ofelia. (p. 25) 

 

 
 Ofelia le quita dramatismo a su tragedia. Se siente liberada cuando explica a 

Horacio los motivos por los que desencadenó ese momento trágico. Aunque ella le 

quita el hierro en el asunto, se puede apreciar la angustia que ha sufrido. La soledad 

la oprimía por dentro y quería sentirse amada y deseada. 

4.1.3. Cuerpos accidentados  

 El cuerpo de Horacio está marcado no solo por la fractura física provocada por 

la caída al vacío cuando trataba de salvar a Ofelia, sino por una que relata una 

violencia mayor. Hablamos de la fractura que se exhibe cuando tortura a las muñecas 

de trapo. La vulnerabilidad sale a la superficie por la violencia que ejerce en contra de 

ellas. Las preguntas sobre la identidad de la persona que ha salvado atraviesan la 

capa dura de su pie, el corrector postural de su espalda. La piel es la superficie donde 

van a inscribir su fragilidad y su angustia por recuperar la normalidad de su vida. Por 
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otra parte, va organizando una ceremonia en la cual ella decide al final entregarse con 

el fin de sentirse viva. Desde la oscuridad se siente indefensa, necesita de unos ojos 

que justifiquen sus acciones. La herida de los cuerpos debe ser contemplada: 

 

Ofelia: (…) Sigue mirando. Sigue mirando. Te doy tanto por tan poco. Te doy 
un cuerpo recién nacido. La piel. ¿Hay algo más inocente, más raso, más 
indefenso que la piel? En mi piel empiezo y en mi piel acabo. No te quejarás 
de honradez. Aprovecha. La oscuridad te protege, te bendice, te encabrita, te 
hace bueno, te proporciona el valor suficiente para ultrajarme. Desde esa 
oscuridad que compras siempre te creerás mejor que yo. Pero yo estoy viva, 
¡viva!, mientras sigas mirando. (p. 8) 

 

 

 En este fragmento, podemos establecer dos cuestiones corpóreas: la primera 

es la importancia de la piel como superficie en que se inscribe la fragilidad. La piel 

desnuda muestra su vulnerabilidad porque se expone al exterior, no hay una barrera 

que la proteja, cuando esta es descubierta a la luz. En este sentido, la oscuridad juega 

un papel importante, ya que aleja a Horacio de la verdad, del daño; la segunda 

cuestión es la mirada o la pulsión escópica teorizada por Jacques Lacan. La mirada 

es la que crea la proyección del cuerpo. Por el contrario, la proyección puede darse 

por incompleta y necesita elementos intermediarios por los que proyectarse. Aquí, el 

mito de la caverna cobra sentido. En la oscuridad es donde el individuo cree esas 

imágenes que le ofrece la pantalla, aparte de sentirse seguro. 

 

Ofelia: Es el orgullo de mi trabajo. De mi cuerpo. 
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Horacio: Mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo...Por fin a Horacio y a Ofelia les 
creció el cuerpo, como si el cuerpo fuera una planta que nos siembran en el 
nombre. ¿Te gustaría ver cómo ha crecido el mío? (p. 9) 

 

 Lo más sugestivo no es la función comunicativa del cuerpo que es portar 

información, sino establecer relaciones lingüísticas con otra realidad, más caótica e 

indomable. En este sentido, el cuerpo es comparado con una raíz que busca crecer, 

conectarse con otras raíces. Remite a un sentido connotativo del cuerpo, es decir, 

puede ramificarse, enraizarse a múltiples sentidos. Atendiendo a esto último, nos 

podemos acercar a la idea de rizoma que teorizan Deleuze y Guattari (2002). En este 

sentido, el cuerpo puede ser rizomático porque no se presenta como una unidad, sino 

como una red que se expande sin límites, que anima a producir deseos, flujos 

interminables, líneas de fugas, que no se superponen sobre otros. 

Ahora bien, en este caso no sucede porque el cuerpo de Ofelia se inscribe en 

un sistema basado en la jerarquía, en el orden, es una línea subordinada por el deseo 

de los hombres: 

 

 Ofelia. -Yo trabajaré para darte de comer. No me tocará la luz del día 
para darte de comer. Las monedas de los mirones serán para tu comida. 
Cualquier postura, cualquier brutalidad, meteré en mi cuerpo todo lo que 
pidan, todo si sé que estás comiendo. Es una deuda inconsolable. 
Inconsolable. Llevo en la frente la señal del moroso patético. (Liddell, 2020, p. 
17) 

 

 Por lo que el cuerpo no se presenta liberado, se comporta como una 

herramienta del trabajo. Se halla encerrado en su función de ofrecer una imagen que 

anime la excitación masculina. No le interesa conquistar otros territorios. Se inscriben 



 
145 

 

en su cuerpo las deudas del sujeto moderno. Asimismo, el cuerpo entra en una 

dinámica de relaciones de poder en el cual este queda subordinado a las reglas 

sociales: 

 

Horacio.- Ofelia, ¿de qué moriremos? 
Ofelia.- Mi abuelo murió completamente amarillo. Se le reventó alguna bolsa 
por dentro y le tintó la piel. 
Horacio.- Y eso de las venas que se rompen en el cerebro y lo encharcan. 
Ofelia.-Y el corazón que se para, cubierto de un pellejo tan duro y tan gastado 
que no le deja moverse. 
Horacio.- Vi a mi tío morir. El pecho le sonaba como si tuviera serpientes en 
un pozo. Y el aire no le entraba, a pesar de que abría una boca enorme, no le 
entraba. Parecía un pescado. (p. 21) 

 

 En este fragmento, a diferencia del anterior, la muerte se corporeiza. Cada 

detalle abyecto se muestra con virulencia a través de las imágenes que aplica la 

escritora con el propósito de sublimarla. Por ejemplo, la piel amarilla, las venas rotas, 

el corazón paralizado hacen más física la muerte. Es una visión que parece haber sido 

redactada por la mano de un anatomista. La animalización del cadáver es otra forma 

de distanciarse de los muertos. Horacio se aleja del cadáver de su tío porque no 

parece humano. El horror de Ofelia se proyecta en esa boca abierta, la entrada de una 

cueva desde la cual puede entrar la muerte.  

 Por otra parte, no presenciamos la muerte de Ofelia, sino que implícitamente 

nos aparece la imagen de la caída del árbol, del vestido empapado que evoca a un 

cántico del deseo; pero no presenciamos su cadáver, no aparece registrado en el 

momento del entierro. Liddell quiere dar así una nueva vida al personaje de 

Shakespeare, permitiendo otra identidad y otra muerte distintas. Se separan de su 
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creador ocultándose entre máscaras y pieles desnudas. Juegan a engañar el público, 

a atrofiar sus identidades. El amor y el deseo son dos pretextos con los que pueden 

cimentarlas o destruirlas, dejando que solo el dolor personal sea la verdadera 

expresión en toda la obra.  

4.1.4. Puesta en escena 

 La escena se compone de dos elementos corpóreos: la luz y oscuridad. La luz 

permite que veamos a una Ofelia metida en un cubículo de cristal con agua. Esta 

representación nos traslada al momento de la agonía de Ofelia. Mientras la oscuridad 

no nos deja ver con exactitud al otro personaje, Horacio, un matarife, que asesina 

gatos en las piscinas, y quién salvó a Ofelia de su suicidio, quedándose tullido. 

 Horacio y Ofelia se aferran a la huida de sus destinos. Intentan escaparse de 

las garras de la creación, de la palabra que los sujeta. Se convierten en sujetos 

incompresibles, atormentados en busca de una identidad que no los oprima. Ellos 

mismos cuestionan sus actos. El amor es el punto que equilibra su angustia 

exacerbada. El amor por el reconocimiento al otro. Ella se ve una persona completa 

en los ojos de él. Él fue quien la ha rescatado del abismo en que estaba sumergida. 

Su cuerpo se despoja de cualquier signo de la que se siente, se exhibe con cierto 

coqueteo al público. 

  Una puesta escénica espectral, tétrica por los muñecos blancos con caras 

garabateadas que aparecen asumidos en la oscuridad. Estos muñecos aparecen 

suspendidos con sogas y ganchos metálicos como si fueran piezas colgadas en un 

matadero. Con esas caras grotescas muestran la angustia y el dolor de haber sido 
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unos mártires olvidados. La actriz toma la identidad de Ofelia porque no recuerda 

quién es, toma una identidad de una muerta. Sus movimientos son limitados por un. 

Sus brazos están cubiertos por guantes de terciopelo negro. Horacio y Ofelia intentan 

escaparse de las manos de la creación, del texto shakesperiano. Intentan ser otros, 

que muchas personas no comprenderían. Son de una personalidad peculiar y 

perversa. Él asesina gatos para poder encontrar a la persona que había salvado. 

Quiere tener la posibilidad de comunicarse con la otra persona, esperanzado de que 

sea ella, la persona a la que había salvado del suicidio. 

 Se observa cómo Horacio agrede a los muñecos con violencia. Es una violencia 

real que evoca a una violencia simbólica, al dolor de las mujeres convertidas por la 

mirada y la acción física en objeto. Así la vulnerabilidad se manifiesta a través de la 

violencia corporal que ejerce sobre ellos. Contemplando su vulnerabilidad, Horacio 

recupera la inmanencia que a ambos les ha sido arrebatada. Los espectadores 

también están contemplando el sacrificio, el cuerpo de Ofelia está desnudo. El público 

toma el papel de voyeristas. Liddell intenta que traspasen la frontera, que indaguen 

sobre el interior de su cuerpo: “Asumir un discurso sobre el cuerpo en movimiento 

implica que el que percibe se exponga: ¿no compromete acaso su propio cuerpo, y su 

propia facultad de asombro?” (Guisgand, 2005, p. 175). 

 El elemento sorpresa es corporeizado, asumido y codificado en sus mentes. La 

individualidad es celebrada. Tanto Ofelia como Horacio intentan sobrevivir ante un 

mundo cruel que los ciega. El cuerpo desnudo es entregado a la luz y la oscuridad. 

Plasma la ambigüedad psíquica, los conflictos para que estos sean reconocidos por 

el individuo. La curiosidad por conocerlos rompe la frontera protectora de la psique. 
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 La intimidad es revelada, la angustia del individuo sale a la superficie. En esta 

obra, Liddell intenta representar. a través de su cuerpo, cuerpos pornográficos como 

signos que traspasan la virtualidad del espacio, atravesados y reconfigurados en su 

intento de formar su yo, y las distintas capas que cubren la identidad del sujeto. 

Ridiculiza el dramatismo con sus movimientos histéricos y arrítmicos. Aun así, el baile 

es limitado, los movimientos se reducen porque se halla dentro de un pequeño 

rectángulo de agua. Solo puede mover los brazos. El cubículo simboliza el lugar donde 

se suicidó Ofelia. Es el pozo donde se ha ahogado, el destino al que se le han 

impuesto. Esta imagen no es más que la muerte suspendida. 

 La iluminación también interfiere en la visión del cuerpo, el cuerpo iluminado de 

Ofelia, frente al cuerpo ensombrecido de Horacio. Sin embargo, al final se 

reencuentran bajo la luz, se reconocen alejados de la sombra. No existe distancia 

entre ellos. La dialéctica que ellos mantienen permite desvelar la identidad de ella. La 

ceguera ha desaparecido. El cuerpo de la actriz ha sido desencarnado, sacrificado. 

La destrucción ha sido superada, vencida. Liddell regresa al mundo trascendental. 

4.1.5. Cuerpos deseados 

 Uno de los temas que Liddell expone en esta obra es la liberalización del deseo. 

Si recordamos en la obra de Shakespeare, Ofelia decide precipitarse hacia el vacío 

después de descubrir que Hamlet había asesinado a su padre Polonio. Su deseo de 

entregarse queda interrumpido por el daño y la traición de Hamlet. Se siente engañada 

porque el hombre que ama ha asesinado a su padre. Sin embargo, le sigue amando. 

La tristeza, el odio y la frustración de su deseo merman en ella, lo que provoca ese 
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precipicio al vacío. Liddell muestra el error de haber tratado a Ofelia como una mujer 

perdida en su melancolía. 

 La dramaturga explora imágenes alternativas que rompan o intensifiquen esa 

visión vulnerable tan explotada en los retratos de Ofelia, que ha desvirtuado la 

identidad femenina y, a la vez, plantea al espectador su concepción sobre el deseo 

femenino. Sin embargo, hemos de decir que no todas las obras, en las que ha sido 

retratado al personaje de Ofelia, son imágenes que muestran su sobrevulnerabilidad. 

Hemos comentado al principio de la obra que el retrato del pintor Everett Millais revela 

una erotización de la muerte de Ofelia: 

 

 En efecto, la muerte es bella. Como una sirena vestida de blanco, la muchacha 
se abandona a “su elemento” mientras, guiada por la locura, su boca 
entreabierta canta los últimos versos antes de expirar, desvelando en ese canto 
o en ese último suspiro un último placer. (Perni, 2015, p 68) 
 

 

 En este sentido, el retrato de Millais recupera esa imagen erótica de Ofelia, la 

correspondencia sexual con la muerte. Le entrega su virginidad y su espíritu. Es un 

encuentro amoroso. Si seguimos esta interpretación, podemos establecer relación con 

la teoría de Bataille (1997), en que la muerte aparece como una manifestación del 

placer. Otro retrato que cabe mencionar es el de la muerte de Ofelia de Eugène 

Delacroix. De este retrato destaca la agonía de Ofelia semidesnuda. Probablemente, 

Liddell quería representar esa visión erótica de la muerte y la melancolía. Por este 

motivo, recurre a una stripper que intenta suicidarse. No obstante, esta elección se 

debe también a que las strippers no muestran su fragilidad, a pesar de que sus 
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cuerpos se expongan a la mirada del otro, esta vez tiene que ver con la liberalización 

de su deseo. Liddell trata de dibujar a una Ofelia desinhibida, que disfruta de su 

cuerpo, de la sexualidad, una Ofelia que se abre por fin a las dinámicas de la 

seducción. 

 

 

 

Ilustración 16. La falsa suicida. Atra Bilis. CDT, 1999.  

A pesar de la oscuridad de la imagen, Horacio besa el hombro desnudo de Ofelia 

 

 El cuerpo cobra protagonismo en esta representación del deseo. Para Sigmund 

Freud el cuerpo es la imagen que puede despertar el deseo humano. El cuerpo 

femenino desnudo ha sido siempre un tema controvertido, polémico, ha sido 

denostado por su carga simbólica. El cuerpo femenino ha sido proyectado desde el 



 
151 

 

misterio, desde la intimidad captada por el ojo del espectador siempre escondido por 

el placer de observar sin ser visto: 

 

 Desde su época primitiva, el cine juega con el poder de sugestión del cuerpo 
utilizando la carga erótica de la desnudez femenina (como en las primeras 
películas llamadas de ojo de cerradura: la cámara espiaba, desde el punto del 
voyeur, a una mujer mientras se desnudaba sola en su habitación. (Segarra, 
2012, p. 134) 

  

 Como bien explica Segarra, el cine clásico erótico solo ha dirigido el deseo 

desde la mirada masculina. El cuerpo femenino se ha perfilado como un objeto 

cosificado. No se ha escapado hacia otras perspectivas por las que el cuerpo no sea 

codificado desde su pasividad. En las últimas décadas esta proyección parece haber 

cambiado, son muchos cineastas que dedican a mostrar el deseo fuera de la 

heteronormatividad, de la monogamia, de núcleos familiares que representan la 

“normalidad social”. El deseo no se limita a ser leído desde el misterio de quien lo ve, 

es más frecuente el hecho de encontrar más imágenes en las que el deseo se 

manifiesta desde la violencia. 

 Segarra (2012) defiende que haya manifestaciones fílmicas en las que no 

implica una cosificación del deseo, sino que se expande en sus distintas dinámicas, 

en las que el cuerpo femenino pueda ser el sujeto tanto de su placer como de su dolor. 

Se muestran además cuerpos femeninos que no se enmarcan de los estereotipos 

sociales. Es el ejemplo del cine francés, en que directores plasman el deseo no desde 

su singularidad, sino desde situaciones insospechadas, violentas y cotidianas, desde 

ese cuestionamiento de la represión y de la norma social. Sin duda, la pornografía 
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despliega una cosificación del deseo, solo los cuerpos se exhiben enseñando sus 

genitales, y parte del deseo se concentra en el acto sexual. 

 En este caso, Liddell se interesa en convertir el escenario en un peep-show, en 

esa hendidura por la que atraviesa la mirada y que le permite que el deseo se 

manifieste. Su personaje no sabe quién está detrás, pero no importa, ella se siente 

satisfecha al cumplir su trabajo. Quiere dar placer a sus clientes mediante su cuerpo 

desnudo. Como hemos mencionado, el cuerpo abandona su carácter simbólico y pasa 

a ser un objeto que proyecta el deseo del otro. Así proyecta a los espectadores su 

represión sexual, y, al mismo tiempo, les entrega su identidad como portadores del 

engaño. La dramaturga quiere exponer también la vulnerabilidad del espectador, 

haciéndole partícipe como voyerista en la puesta en escena, ya no solo para recuperar 

su identidad, sino para hacer que vean la perversión que oculta en su interior. 

4.1.6. Cuerpo desnudo / cuerpo domesticado 

 Debemos recordar una fecha que cambia la mirada hacia el cuerpo femenino 

en la sociedad española. El 22 mayo de 1976 se pone a la venta el primer número de 

la primera revista Interviú. En ella, aparecían desnudos integrales del cuerpo femenino 

e informaciones más polémicas sobre la política del país. También se vendían en los 

quioscos las revistas Lib o Bazaar cuyas portadas eran posados femeninos desnudos. 

Aunque estos cuerpos desnudos podían significar una liberalización del sistema 

franquista, algunos sectores del feminismo no estaban de acuerdo con este 

tratamiento del cuerpo femenino.  En este sentido, el movimiento feminista reclamaba 

una nueva mirada, una mirada que dirigiese al placer y al deseo femeninos. Revistas 
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feministas, como Vindicación, ponían la atención sobre esos cuerpos que aclamaban 

una nueva atención. Tampoco las películas de la Transición no se dirigían a la libertad 

de la mujer, el cine del destape no se había despegado del pensamiento patriarcal 

con recurrentes desnudos femeninos23. La sexualidad femenina seguía siendo 

cosificada. Muchas mujeres desconocían lo que significaba el placer. El modelo de 

mujer católica seguía imperando en la mente de las jóvenes. La erotización del cuerpo 

femenino solo conseguía poner mayor distancia a una posible liberalización. El público 

femenino se sentía cohibido e incómodo, mientras que el público masculino es quien 

compraba y veía las producciones fílmicas sin ningún pudor. El hecho de que la mujer 

se sentara intimidada ante las imágenes en las que aparecía el cuerpo desnudo 

femenino no era más que un síntoma heredado de la sociedad franquista y 

heteropatriarcal.  

 Pasaba una situación similar en el teatro. Mientras las dramaturgas se retiraban 

de las tablas porque no aceptaban creaciones en las que el cuerpo femenino se 

moldeaba a la mirada masculina, los escritores trataban de aprovecharse esta 

situación de expectación sobre el desnudo femenino: “Durante la transición a la 

democracia (1975-1978) escritores menores aprovecharon las oportunidades de 

hacer dinero y un cierto nombre con la última moda en el teatro: el desnudo y la 

llamada pornografía” (O’ Connor, 1988, p. 32). Pero después matiza O’ Connor esta 

cuestión (p. 202). Se aceptó una enmienda a la ley de censura de 1963 por la que se 

legalizó la exhibición del cuerpo en el teatro, pero con dos condiciones, la obra debía 

 
23  Nos referimos a películas como la Trastienda dirigida por Jorge Grau en 1976 o Los energéticos en 
1979. 
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presentar una lógica dramática y no debía ser pornográfica. Aunque la exhibición del 

cuerpo permitió la liberación del cuerpo femenino de la represión del cuerpo femenino, 

seguían estando atados por el impulso consumista que permitía el abuso lucrativo de 

las obras. Cuando el cuerpo desnudo aparece en la práctica teatral, se reconoce como 

signo, es decir, despojado de su realidad y comprendido como evento-

espaciotemporal real por el espectador. El hecho de desnudarse responde, al final y 

al cabo, a una liberalización del cuerpo, de la mirada que no solo delimitaba su libertad 

sexual, sino su libertad como sujeto.  

 En el caso de La falsa suicida solo contemplamos el cuerpo desnudo del 

personaje de Ofelia. Pero ella no se desnuda, sino que Horacio es quien le quita la 

ropa. A pesar de que su cuerpo desnudo evoca al cuerpo de Ofelia muerta, baila y ríe 

ante la muerte. Es una mujer que no se siente cohibida ni atrapada en un pasado que 

le provocaba tristeza. La desnudez le ha permitido metafóricamente estar entre la vida 

y la muerte, siempre procurando no traspasar la línea de la muerte. Quiere mostrar 

ese umbral de la angustia que pasa cualquier humano cuando ve muy cerca su 

muerte. El juego del cuerpo vestido y cuerpo desnudo, o cuerpo ensombrecido y 

cuerpo iluminado remite a la ambigüedad de las fronteras entre la vida y la muerte, 

entre el lenguaje y el no lenguaje. Trata de colocar márgenes en los que se escapa el 

cuerpo de sus imposiciones sociales. Es la manera de dibujar el cuerpo erótico, entre 

esos vaivenes de la risa y las lágrimas. Finalmente, el cuerpo desnudo de Ofelia es 

diferente a los cuerpos lánguidos que se han imitado de Ofelia en el arte. Ofelia quiere 

sentirse de verdad amada. 
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4.2. Confesión nº3. Yo no soy bonita  

Seguimos caminando en esta poética convulsiva, esta vez nos topamos con 

una pieza muy personal, en la que la dramaturga sacude con fuerza su interior, por lo 

que el cuerpo se convierte en un devenir de intensidades y sentimientos. Se estrena 

en 2005, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía su acción Confesión nº3. 

Yo no soy bonita. La idea de esta pieza surge por un intento de venganza contra el 

poder masculino, en concreto, contra un recuerdo traumático que sufrió cuando tenía 

9 años: 

Me convocó el Museo Reina Sofía para el ciclo Cárcel de amor que estaba 
relacionado con la violencia de género. Se me ocurrió hablar de una 
experiencia que sufrí a los 9 años y de la que nunca había hablado con nadie. 
Entonces vivía en unos cuarteles de caballería y lo que intenté es introducir 
esa experiencia en un espacio poético haciendo que la belleza venga a hacer 
justicia cuando esta última no existe, y de ese modo poner en duda la 
existencia de "abusos menores". No hay abusos que puedan ser considerados 
menores cuando se trata de niños. Pero la sociedad acaba por naturalizarlo y 
restarle importancia. Con esta obra le quito relativización. Y devuelvo con toda 
la furia de una tormenta toda la agresión que uno recibe de niño. Utilizo el 
escenario para arrojarlo y de ese modo vengarme, supongo. (Irazábal, La 
Nación, 25/09/2011) 

 

 A partir de ese recuerdo humillante y violento, la dramaturga va a tratar de 

desenmascarar el horror que sufren cada día niñas y mujeres. Actualmente la violencia 

masculina sigue siendo una losa la sociedad moderna. No solo porque percute la 

violencia de género, sino también porque solidifica las brechas salariales y el techo de 

cristal. Las filósofas feministas han puesto el punto de mira en la belleza como un 

mecanismo que subyace a la mujer a su control. La mayoría de la sociedad no se da 

cuenta de las imposiciones que se inscriben no solo en sus cuerpos, sino también en 
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su consciencia. Por esta razón, en nuestro análisis no eludiremos esta cuestión, 

leeremos las secuelas que dejan los abusos sexuales y la obsesión por hallar la 

belleza utópica e impermeable en el tiempo. Y abordaremos la búsqueda de una 

reparación más eficiente a las heridas que se acumulan y se cicatrizan de forma 

impuesta, dejando una corporalidad frágil y agrietada. 

4.2.1. Abusos sexuales 

Los abusos sexuales infantiles dejan marcas irreversibles que no se cicatrizan 

por completo, pero mediante la intervención de los padres y la ayuda psicológica se 

crea la esperanza de mitigar sus secuelas. Las cifras proporcionadas por instituciones 

públicas y privadas revelan un aumento silencioso y preocupante de este tipo de 

abusos. Desde el American Academy Child & Adolescent Psiquiatry, “se reportan más 

de 80.000 casos al año de abuso sexual a los niños/niñas, pero el número de casos 

que no se reporta aún mayor ya que los niños tienen miedo de decirle a alguien lo que 

les pasó y el proceso legal para validar un episodio es difícil” (2015). En España, según 

el informe elaborado por la organización Save the Children “Ojos que no quiere ver”, 

señala el aumento de número de denuncias en 2016, reportadas por el ministerio de 

Interior: 

Las denuncias por abusos sexuales a menores pasaron de 3502 en 2015 a 
4.056 en 2016, según el Anuario del ministerio de Interior, pero, aunque los 
datos oficiales aumentan cada año, la mayoría de los casos siguen 
permaneciendo ocultos. Tan solo el 15% de los casos denunciados y de los que 
entran en el sistema legal el 70% nunca llega a juicio legal. (Save the Children, 
23/01/2018) 
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Casi la mayoría de los psicólogos y psiquiatras coinciden en que los abusos 

sexuales en la infancia se producen en el núcleo familiar o en el entorno más cercano 

del niño: 

En la mayor parte de los casos el abuso sexual infantil suele ser cometido por 
familiares (padres, hermanos mayores, etc.) —es el incesto propiamente 
dicho— o por personas relacionadas con la víctima (profesores, entrenadores, 
monitores, etc.). En uno y otro caso, que abarcan del 65% al 85% del total y 
que son las situaciones más duraderas, no suelen darse conductas violentas. 
(Echeburúa y De Corral, 2006) 

 

Los abusos casi siempre se originan “con caricias; un paso posterior a la 

masturbación y al contacto buco genital; y solo en algunos casos, una evolución al 

coito vaginal, que puede ser más tardío cuando la niña alcanza la pubertad” 

(Echeburúa y De Corral, 2006). En ¿Qué haré yo con esta espada? describe la 

situación traumática en que su tío era violado varias veces por el gordo del pueblo y 

después su familia notaba que al sentarse le dolía el ano. Los indicios más 

frecuentativos que alertan del comportamiento incestuoso suelen ser dolor e irritación 

en las zonas genitales.  

Sin embargo, lo que más incidimos es que se ha convertido en un asunto 

corpóreo, es decir, la violencia sexual no solo se inscribe en el cuerpo del niño, sino 

en la corteza de su pensamiento. No obstante, los niños no son conscientes cuando 

sufren algún tipo de agresión, lo proyectan como un juego o un secreto que nadie más 

ha de conocer. Por lo que es complicado saber si la víctima sufre secuelas que 
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permanecerán en su vida. Según Echeburúa y de Corral (2006), son más habituales 

las consecuencias negativas a corto plazo tras producirse el abuso sexual: 

Al menos un 80% de las víctimas sufren consecuencias psicológicas negativas. 
El alcance del impacto psicológico va a depender del grado de culpabilización 
del niño por parte de los padres, así como de las estrategias de afrontamiento 
de que disponga la víctima. En general, las niñas tienden a presentar 
reacciones ansioso-depresivas; los niños, fracaso escolar y dificultades 
inespecíficas de socialización, así como comportamientos sexuales agresivos. 

 

Asimismo, cabe la posibilidad de que las heridas puedan sangrar aún más en 

la etapa adolescente y adulta si no se obtiene a tiempo un apoyo psicológico por parte 

de los padres o externa, como desarrollar dificultades comunicativas que les impidan 

expresar sus sentimientos, establecer relaciones sociales con personas que no sean 

de su entorno y construir una imagen mental de sí misma deformada y 

(auto)destructiva. Esta última conducta se detecta en esta obra y en las siguientes, “El 

cielo sobre la tierra. Síndrome de Wendy”, el diario titulado La novia del sepulturero, 

incluido en El ciclo de las resurrecciones. En él numerosas veces deja explícito su 

desprecio por su cuerpo y lo proyecta casi siempre con metáforas abyectas, aparece 

bajo tierra o rodeado de materia excrementicia. 

4.2.2. Violencia simbólica  

 Si los abusos sexuales son actos abominables, también lo son otros actos 

indirectos por los que se inscribe la violencia masculina en los cuerpos femeninos. Por 

lo que nos planteamos las siguientes cuestiones: ¿Qué mecanismos son los que ha 

conducido al hombre a intervenir en la imagen del cuerpo femenino hasta dominarlo y 
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despojarlo de sus signos naturales? ¿Cómo ha tenido poder y acceso sobre ello? 

Noemi Wolf se aproxima a la respuesta. Y es que el acceso de la mujer al mundo 

laboral significó una amenaza para la autoridad masculina. Además, constata este 

control masculino sobre la mujer no solo en el hogar, sino también en el sector de los 

mass media, e incluso el de la pornografía: 

 

 Además, el cine, la televisión y las revistas están siendo presionados para 
competir con la pornografía, que este momento es la categoría de mayor peso 
entre los medios de comunicación. En todo el mundo la pornografía genera 
unos 7.000 millones de dólares anuales, más que la industria del cine legítimo 
y la de la música. El número de películas pornográficas supera el de otras en 
una proporción de tres a uno, con ganas de 365 millones al año solo en los 
Estados Unidos, es decir, un millón diario. (Wolf, 1991, p. 101) 

. 

 Son preocupantes los datos que confirman un poder de capital de la industria 

pornográfica. No solo esta industria, el sociólogo Pierre Bourdieu (2002) afirma el 

poder dominante que ejercen la publicidad y las cadenas de cosméticos sobre 

nuestros cuerpos, naturalizándolos como productos, alejándolos de su realidad. La 

sociedad, sin ser consciente, adopta este tipo de violencia simbólica en su vida 

cotidiana: 

 

La violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se 
siente obligado a conceder al dominador (por consiguiente, a la dominación) 
cuando no dispone para imaginarla o imaginarse a sí mismo, o mejor dicho, 
para imaginar la relación que tiene con él, de otro instrumento de conocimiento 
que aquel comparte con el dominador y que al no ser más que la forma 
asimilada la relación de dominación, hacen que esa relación sea natural; o en 
otras palabras, cuando los esquemas que pone en práctica para percibirse y 
apreciarse, o para percibir o apreciar a los dominadores (alto/bajo, 
femenino/masculino, blanco/ negro, etc.), son el producto de la asimilación de 
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las clasificaciones, de ese modo naturalizadas, de las que su ser social es el 
producto. (p. 51) 

 

 El cuerpo de la mujer es tratado como una mercancía, un producto acorde a la 

ideología capitalista, igual que el lenguaje que se concierne en él. Pero es el contexto, 

el cual desplaza sus códigos para que estos se adecuen a las necesidades de los 

hablantes. Entonces, podemos confirmar, que nos encontramos cuerpos que pueden 

ser leídos desde la ambigüedad y la manipulación de los códigos. Esto significa, como 

expone Baudrillard (2005), que el cuerpo femenino se ha convertido en un objeto en 

sí mismo que no agota su valor social, sino que se multiplica. En la actualidad es difícil 

que los cuerpos se liberen de su imagen creada socialmente, de esa relación de poder 

que se instaura en ellos. No deja de ser un producto leído con la mirada de un 

consumidor. Lo más grave es que esta situación se naturalice, es decir, sea una forma 

cotidiana propia de nuestra realidad actual. 

4.2.3. La juventud: un asunto corpóreo 

 La juventud es un factor por el cual las mujeres aparecen con más frecuencia 

en los medios informativos, en el espectáculo, en la moda y la publicidad. Ya que ellas 

dan garantías de que el producto que vende o su imagen tenga un efecto más 

apelativo y efectista al consumidor. La belleza no es solo visibilizada por la modelo, 

sino también por el producto. Los cuerpos de las modelos son los soportes ideales 

para inscribir el lenguaje comercial. Sin embargo, el cuerpo femenino forma parte de 

la obsolescencia programada tan característica de los sistemas capitalistas, al 

terminar su funcionamiento, es desechado por otros cuerpos más jóvenes. 
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 La presencia femenina disminuye a medida que se aprecian las primeras 

señales de longevidad en su cuerpo. En concreto, la situación de las actrices es más 

precaria cuando se acercan a la mediana edad, ya que se alejan del prototipo 

consumista del espectador: 

 

 In the United States, aging is seen by and specially by women, as something to 
be avoided. Because women in particular are valued in part by their 
appearance, aging is viewed very negatively for, and by. For example, the older 
women get in the West, the less represented they are on television, in movies, 
and in other forms of mass media. In the United States, in 2012, 47 percent of 
the population is over 40, yet percet of the women on television are under 30. 
Feminist and media scholars call this symbolic annhibilation: the 
underpresentation or elimination of a specif demographic group in the mass 
media, which results in a disortion of the public’s urderstanding of that group; in 
this cass, aging women. (DeMello, 2014, p. 45) 

 

 Suelen aparecer en papeles secundarios y estereotipados del pensamiento 

occidental, o en anuncios publicitarios de estética en los que se publicitan cremas 

mágicas de antienvejecimiento.  

 En España la mayoría de la población es anciana. Lo podemos comprobar en 

el siguiente gráfico proporcionado por el INE: 
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Ilustración 17. Índice de envejecimiento en España, 2019. Fuente: INE. 

 

 Nos damos cuenta, a partir del gráfico, de que ha aumentado 

exponencialmente el número de personas no activas. La realidad de los cuerpos 

envejecidos no se puede borrar, y no es un tema que le interesa ver al espectador, 

sino busca una alternativa que lo aleje de la misma realidad. Las actrices se ven 

enfrentadas a los dictámenes y prejuicios sociales. La dramaturga reconoce su miedo 

a su cuerpo envejecido: 

 

 Me aterroriza. Es mi mayor temor. La decrepitud del cuerpo me da pavor porque 
está por encima de tu voluntad y se impone el agotamiento. No tengo ninguna 
fe en eso del abuelito feliz. No me lo trago. Cuando tu padre está en el hospital 
y ves la gente con la que comparte planta, te vuelves incrédulo. Llegas a un 
tope de decepción en el que te cuesta hacer un ejercicio de compasión. El 
sentimiento de piedad por los ancianos me trastorna. Me resulta insoportable 
ver la vejez en los demás y en el propio cuerpo. (Ávalos, Smoda, 27/07/2013) 

 

 Aunque es frívolo, los cuerpos femeninos dejan de ser sujetos deseables para 

el imaginario posmoderno, puesto que quedan obsoletos y no producen una realidad 

ficticia. El cuerpo, al fin y al cabo, es el objetivo final del imaginario capitalista. Pero el 
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cuerpo no puede eludir los estragos del tiempo. Poco a poco los rasgos por los cuales 

la persona se sentía atractiva y segura de sí misma van desapareciendo: 

 

 La probabilidad de sentirse incómodo en el cuerpo de uno (forma por excelencia 
de la experiencia del cuerpo de uno, el malestar, la timidez o la vergüenza son 
también más fuertes en la medida en que es mayor la desproporción entre el 
cuerpo exigido y la relación práctica con el cuerpo que imponen las miradas y 
las reacciones de los demás. (Bourdieu, 2000, p. 84) 
 

 Por otra parte, los medios de comunicación construyen una imagen cuyo 

lenguaje excluye a las personas maduras; estas se sienten discriminadas, las colocan 

fuera del mundo en el que han sido productivas. Sus cuerpos son violentados, 

empujados a sobrellevar una carga de prejuicios de la cual intentan liberarse. La 

autoestima es devaluada cuando contemplan la vejez marcando su cuerpo. En vez de 

naturalizarla, toman estrategias para combatir contra ella. Ante esta vulnerabilidad, las 

empresas aprovechan y toman nota para dar “soluciones”. 

 En las últimas décadas, se ha producido un crecimiento en cuanto al uso de la 

cirugía. Son más mujeres que deciden retocarse en un intento recuperar esa juventud 

perdida, con la que alguna vez se sentían seguras de sí mismas. Pero también, 

porque, según Lipovestky 

 

con el reino de los mass media, de los objetos y del sexo, cada cual se observa, 
se comprueba, se vuelca sobre sí mismo en busca de la verdad y de su 
bienestar, cada uno se hace responsable de su propia vida, debe gestionar de 
la mejor manera su capital estético, afectivo, psíquico, libidinal, etc. (2000, p. 
24) 
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Se encuentran con alternativas más inmediatas y accesibles, como el caso de 

la cosmética ecológica; el dolor, por tanto, es tachado sobre las nuevas capas de piel 

regeneradas ante la posibilidad de volver a la armonía con su cuerpo: 

 

 In countries like the United States, there is a enormously profitable market in 
makeup, pharmaceuticals, and cosmetic surgery which is intended to reverse 
or slow down the sings of aging products available today are cosmetics and 
surgical on the face body. By far the most popular anti-aging products available 
today are cosmetics and surgical procedures. (DeMello, 2014) 

 

 Para Liddell, la cirugía estética es una opción aceptable, sin embargo, 

desconfía de aquellos que infravaloran la experiencia y desean borrarla de sus 

cuerpos: 

 

 No. No le puedes negar a nadie el derecho a sentirse mejor. Pero lo que no 
comprendo es la intrascendencia que se le otorga a la experiencia por encima 
de la juventud. Si es lo primero lo que realmente nos hace deprimentes. (Ávalos, 
Smoda, 25/07/2013) 

 

 De alguna manera, Liddell va dibujando la belleza regenerada a través de esas 

fisuras que tratamos de evitar. La imposición de una belleza ficticia del cuerpo 

femenino, por parte de los medios de comunicación y de la moda, es una forma de 

dar violencia, de borrar los signos naturales del cuerpo. Incluso, las heridas 

desaparecen de la cartografía estética a favor de una imagen perfeccionada y virtual. 

Esta proyección declara un rechazo a lo orgánico puesto que nos aproxima al 

momento de la muerte. 
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 La obsesión de corregir el cuerpo, de conducirlo a otros usos con los que no 

puedan acceder y controlar, se ha convertido en una trampa, en una imagen ilusoria 

más de la cultura posmoderna, en una herramienta de control y marketing para que 

este actúe bajo las órdenes del sistema globalizado. Se le añaden estrategias que la 

relacionan a otros aspectos que más preocupan a la población como es la salud. Una 

muestra es el arte de Mireille Suzzane Francette Porte, conocida por el seudónimo 

Orlan. Ella utiliza su rostro como un lienzo en que corrige las imperfecciones, dibuja 

sobre su rostro, lo deforma hasta ser irreconocible, un collage monstruoso que rompe 

todos los límites semióticos que se interpongan. Es un modo de mostrar o inscribir el 

asedio de la belleza impuesta desde los cánones grecolatinos.  

 

Ilustración 18. La reencarnación de Saint Orlan. 1990.  

 

En los últimos años, la estética del cuidado va ocupando un espacio 

predominante en la vida cotidiana de la sociedad, cada vez hay una mayor conciencia 
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sobre mantener una vida sana; el mercado está atento a las inéditas necesidades de 

la sociedad, por lo que las empresas apuestan más por otros ámbitos que aún no han 

sido explorados, como la producción y venta de los productos ecológicos. Aun así, el 

envejecimiento es uno de los problemas que sigue afectando a una gran parte de la 

sociedad. Los medios de comunicación han inculcado una educación utópica de la 

imagen, renunciado la otra cara de la realidad, la natural, ya que no consigue llamar 

la atención ni persuadir al espectador. 

 La búsqueda de retrasar la vejez no es inédita, ya que el interés de eternizar y 

perfeccionar la belleza se encuentra en las propias esculturas griegas. Esta ha 

persistido durante siglos a través de los cánones establecidos. No obstante, la mujer 

se ha sentido coaccionada por esa simbología impuesta, por lo que siempre ha 

intentado escapar de esas sujeciones que han privatizado su libertad, buscando otros 

modos en los que le permitieran sentirse autónoma y libre de la violencia simbólica. 

Es cierto que se ha visibilizado más la práctica de la cirugía estética en estas últimas 

décadas, gracias a esa accesibilidad facilitada por el sustento económico. 

 Según Baudrillard, con el culto al cuerpo, la imagen se vuelve erótica. La 

belleza se convierte en la proyección convulsiva de la realidad. El culto al cuerpo 

representa su momento hiperbólico cuando este es expuesto, es presentado en la 

imagen. Esto coincide con la teoría de Jacques Lacan sobre el deseo, este se 

manifiesta cuando nos aparece físicamente el cuerpo. Sin embargo, puede llegar a 

ser excesivo cuando tratamos de exhibir las dinámicas con las que tejemos nuestra 

intimidad: 
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 Ya no formamos parte del drama de la alineación; vivimos en el éxtasis de la 
comunicación, y este éxtasis es obsceno. Lo obsceno es lo que acaba con todo 
espejo, toda mirada, toda imagen. Lo obsceno pone fin a toda representación. 
Pero no es solo lo sexual lo que se vuelve obsceno en la pornografía; hoy existe 
toda una pornografía de la información y la comunicación, es decir, de circuitos 
y redes, una pornografía de todas las funciones y objetos en su legibilidad, su 
fluidez, su disponibilidad, su regulación, en su significación forzada, en su 
actuación, su ramificación, su polivalencia, su expresión libre. (Baudrillard, 
2002, p. 193-194) 
 

En la sociedad posmoderna no es suficiente exponer y desnaturalizar el cuerpo 

para controlar su imagen, sino que los empresarios han de buscar otras estrategias 

que les permitan tener solvencia en sus beneficios: “La moderna economía de 

consumo no expresa por arte de magia la verdad del deseo humano: más bien 

contribuye a sobreexcitarlo, apartarlo de los dispositivos sociales repetitivos, a ponerlo 

a ponerlo en movimiento incesante” (Lipovetsky, 2009, p. 53). En este sentido, las 

empresas trabajan para que el consumismo no pierda fuelle, por eso se centra en el 

deseo del consumidor, y para ello, el cuerpo ha de estar subordinado a sus dinámicas. 

 Sin embargo, no deja de ser una construcción debilitada dentro de la cultura 

posmoderna, por las múltiples aplicaciones, como la publicidad, la postfotografía y la 

cirugía, en las que el cuerpo ha sido modificado o sus códigos han sido descolocados, 

de forma forzada, de su lugar de representación. Pero, esta diversidad de métodos de 

corrección y borradura, que interviene sobre el cuerpo, ha provocado la necesidad de 

definir las particularidades del individuo y de su cuerpo. La relación corporal solo 

puede ser comprendida desde la multiplicidad de este entramado y complejo mundo 

globalizado. 
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4.2.4. Cuerpos traumáticos, cuerpos erotizados  

 Ante los hechos descriptos, Liddell recrea un lenguaje corpóreo basado en su 

dolor personal, lo construye a través de palabras malsonantes, corpóreas, sexuales, 

con el propósito de mostrar al lector/espectador las señales de una corporeidad 

traumática. Asimismo, pretende dar a su propio dolor una estética y un espacio donde 

pueda ser materializado en la oscuridad. No es sencillo ya que puede quebrarlo ante 

la agresividad que contiene su armazón semiótico. De ahí, la necesidad que escoja 

distintos géneros en los que cuales el sufrimiento puede diseminarse sin agotar su 

sentido. Entre ellos, elige la confesión como soporte para expresar su yo herido y 

deformado. Pero también para desvelar la monstruosidad que esconde el individuo; 

cómo la inocencia se contempla amenazada por la sombra de la agresión, camuflada 

por la caricia; cómo el final de la infancia comienza cuando se descubre por primera 

vez el sexo: 

 

Éramos tres niñas. 
Teníamos nueve años. 
Obtenemos el permiso de nuestros padres para entrar en las cuadras cuando 
quisiéramos. 
Estaban al lado de nuestras casas. 
Vivíamos entre militares y caballos. 
Aquel día un soldado nos acompañó en una visita. 
El soldado nos preguntó: ¿Queréis subiros a algún caballo? 
Nosotras contestamos: “Sí, a ése.” 
Era el caballo más bonito de la cuadra. 
El soldado aprovechó la situación. 
Empezó a sudar. 
Su cara se volvió roja. 
Soy la primera en subir. 
Para subirme al caballo el soldado me agarra de una forma extraña. 
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Pone su mano gigantesca bajo mi sexo diminuto mientras me levanta en el 
aire. 
Intenta apartarme las bragas. 
Utiliza sus dedos para separar los labios de mi vulva. 
Aprieta. Duele. Mantiene su mano entre mis nalgas y el lomo del caballo. 
Mueve los dedos como gusanos. 
Noto sus uñas. 
El soldado aprieta con un solo dedo. 
Le digo que quiero bajar. 
El soldado aguanta un poco más. 
Se ríe. 
Aprieta mi vagina un poco más. 
Por fin el soldado me baja del caballo. 
Se pasa la mano por la nariz. 
Se huele los dedos. 
Sube a las otras niñas. 
Recuerdo la vergüenza. 
Teníamos 9 años. 
Cuando salimos de las cuadras estábamos serias. 
Calladas. (Liddell, 2008, p. 21-22) 

 

 El cuerpo recuerda el daño sufrido como si fuera reciente. Liddell recurre a la 

objetividad de los hechos, a la narración sustentada por el pasado. Para dar más 

efectividad, las frases apenas están adornadas, solo varios símiles que remiten al 

poder dominante masculino: “mueve los dedos como gusanos”, vinculado con el acto 

sexual y la muerte. El campo léxico, que posibilita la extensión de la herida, es 

claramente sexual. La sexualidad interviene en la obra, como es de esperar, como 

una verdad de la que no cabe ningún propósito de planteamiento. El descubrimiento 

del sexo no es algo espontáneo, sino violento. Miramos por una rendija para 

contemplar la muerte de la infancia de la dramaturga. 

 En El matrimonio Palavrakis, las víctimas a lo largo del tiempo se sienten 

degradadas, su visión no es optimista. Cada vez que miran sus cuerpos, no se sienten 

guapas ni orgullosas, se asquean porque sus cuerpos están inscritos en el dolor del 
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trauma. Tal vez la palabra les permita acercarse a sus cuerpos sin ningún atisbo de 

vergüenza o culpabilidad. Aun así, Liddell expande su dolor con otros sucesos 

violentos: 

 
 

Porque a Violeta la encontraron estrangulada en una cantera a los ocho años. 
Porque la pequeña Raquel apareció muerta, semidesnuda, ensangrentada, al 
pie de una montaña de sal. 
Porque Nuria tenía diez años cuando violaron en el bosque hasta hacerla 
morir. 
Porque el cuerpo de María, degollada a los doce años, se corrompió en una 
casa abandonada hasta que ladraron los perros. 
Y aquella noche vomité. (p. 24) 

 

 En este caso, la dramaturga no echa mano de las metáforas, sino de las 

anáforas como apoyo para intensificar el sonido de lo horrible. A pesar de que 

despliega el campo semántico de la herida, en el que los participios calificativos, 

“degollada”, “ensangrentada”, “estrangulada” propios de la violencia, fortalecen esa 

capa de angustia en el texto, en el fondo se dibuja una infancia sexualizada y 

maltratada. La infancia es representada como un momento lejano, antiguo en el que 

siempre quedan restos valiosos, tesoros que aún pueden ser rescatables, en este 

caso, no es así, Liddell insiste en esa oscuridad que envuelve los cuerpos sin ninguna 

escapatoria posterior. Pero si profundizamos por ese bosque oscuro, si indagamos sin 

descanso el origen de su dolor, se puede observar entre pequeñas grietas, la belleza 

de la pérdida, del abandono. 

 Al final, Liddell intentará, tal vez sin éxito, sacar a la superficie la belleza que 

ha enterrado en las profundidades de la tierra. Es posible que elija el verso para poder 
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materializarla desde los cincos sentidos. Aunque Liddell haya escrito su trauma 

personal, no quiere decir que el lector esté capacitado para leerla ya que la palabra 

actúa, en este caso, como un bisturí que se clava en la piel, por lo que el dolor que 

nos provoca impedirá una correcta digestión del texto. Liddell sabe que lo que le 

incomoda al individuo de clase media es mostrar realidad putrefacta y monstruosa que 

nos cuesta tanto canalizar desde sistema de representación mental. 

4.2.5. Puesta en escena 

 Según Fernández Valbuena, “la materialidad de la escena puede devolver, 

gracias a la experiencia carnal, al presente escénico y a su propia poética, algo de 

verdad en el discurso de la autobiografía” (Fernández Valbuena, 2017, p. 59).  Ante 

esta afirmación, cabe preguntarnos si las formas performáticas y escénicas son 

capaces de encarnar y expresar el dolor del episodio traumático que ha sufrido Liddell 

de pequeña: “Which kinds of representation for traumatizing events are found in 

theatrical stagings? What theatrical elements (light, stage design and concept, music, 

rhythm, movement) are used in their representation?” (Penwy, 2003, p. 10). En este 

sentido, vamos a analizar cómo Liddell dibuja desde su cuerpo y su relación con otros 

elementos escénicos y perfomáticos el relato traumático. 

La puesta en escena comienza cuando Liddell cabizbaja camina sin rumbo. En 

el escenario adaptado a un gimnasio, observamos un caballo bordeado de paja. Un 

cuadro con una imagen de una chica porno. Una cama, una mesita de noche, una 

silla. Liddell pone en el centro del escenario su cuerpo como ofrenda sacrificial. “Ha 

llegado un momento que yo utilizo mi cuerpo para escupírselo a la gente después de 
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tanto ser mujer” (Pacheco, Culturamas, 02/11/2011). Trata de liberarlo, como en 

Lesiones incompatibles de la vida, de las imposiciones sociales y de las políticas que 

lo controlan: 

 

Me niego a formar una familia. No me apetece ser una barriga portabebés. No 
quiero ser una mujer como me enseñaron que debía ser, ni como el resto de 
las mujeres de mi familia... El cuerpo se ha cosificado. Y una forma de rebelión 
es lo que hacemos algunas creadoras, trabajar con el cuerpo y la sexualidad 
como nos da la gana. Cuando una mujer expone su desnudez ante el público 
lo hace redoblando toda la agresividad contra la sociedad que la ha reducido 
a un objeto de placer. Y hasta de lo más horrendo el arte crea algo hermoso. 
Es el gran misterio. (Lucas, El Mundo, 03/02/2008) 

  

 Antes de comenzar la escena, se dispone a darle de comer al caballo. Después, 

enciende unas velas de cumpleaños. Es una manera de celebrar el estreno de la obra 

cumpliendo años. Empieza a hablar de su edad. Tras acabar, se pone el Mp3 y suena 

la canción Et si tu n’existais pas de Joe Dassin. Rompe algunos botellines y echa los 

trozos de vidrio sobre la tarta. Coge un trozo de vidrio y finge que se está cortando el 

cuello. Después de terminar su segunda intervención, sostiene en sus manos una 

imagen de chica rubia realizando una felación. 

 Se produce un momento desconcertante y es que se arremete la falda y enseña 

al público sus nalgas pintadas de azul y se coloca entre las piernas un ramo de flores. 

Colocado el ramo, se dispone a bailar. La imagen se vuelve extraña. Le ofrece algunas 

flores al caballo. Se va hacia al otro lado del gimnasio y allí entre colchones se hallan 

varios libros cuyos lomos están tocados por el fuego. Cuenta también un episodio 

trágico y es que cuando tenía 10 se incendió la casa y se quemaron los libros. 

Disfrutaba leyendo la biografía de María Antonieta: 
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 Con 10 años Napoleón en Egipto, El estrangulador de Boston, Interviú y 
revistas porno mientras otros se entretenían con historias para niños. Mi ídolo 
era María Antonieta. Y su biografía es lo que más veces he leído en la vida. 
Quiero recuperar la infancia perdida. (Ávalos, Smoda, 2013) 
 

 Confiesa que en un momento odió la novela Mujercitas de Louisa May Alcott. 

Describe varios episodios traumáticos. Confiesa que las ganas de suicidarse no se le 

han quitado, para mostrarlo se hace varias contusiones en las rodillas, coge un pan, 

lo corta y los trozos de pan los rebañan con su sangre. Lame el suelo mojado de la 

sangre mezclada con la cerveza. Se coloca un peluche de coneja entre las piernas y 

se sienta mientras retoma el monólogo, repitiendo: 

 

 Yo no soy bonita ni lo quiero ser. 
 Yo no soy bonita ni lo quiero ser. 
 Me dice el barquero. 
 Las niñas bonitas no pagan dinero. 
 Lo dicen cantando. 
 Escupiendo testosterona rancia sobre la niña más blanca. 
 

 En el fondo se está proyectando un vídeo de imágenes en la que sale de niña 

en una cama. Le tiembla la voz y le salen de su garganta gemidos involuntarios. 

  

 Conejito, agujerito, pescadito, cariñito, putita, 
 mierdecita, guarra, maldita zorra. 
 Las niñas estamos para eso, barquero. 
 Las niñas se dividen en dos. 
 Las que chupan mal y las que chupan bien. 
 Eso he escuchado en el bar, eso he escuchado. 
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 Después de esta desgarradora historia, suena la canción Nights in white Satin 

de Moody Blues. Con unos anzuelos se cuelgan lo que parece ser corazones de 

gallina de la capa. Coge unos libros y los coloca sobre el montículo de tierra. Coge la 

hiedra y se la introduce en la boca. Se quita las bragas y simula que se ahogando 

hasta caer sobre el montículo. Evoca al suicidio de Ofelia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Confesión nº3. Yo no soy Bonita. Atra Bilis, 2008. Aquí la actriz imita la imagen de 

Cristo Crucificado.  

 

En el vídeo se proyecta alguien cogiendo un cabecero de una cama. Lo arrastra 

durante minutos como si fuera Cristo portando la cruz en su vía crucis.  Su cuerpo se 
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convulsiona al ritmo de la música de órgano. Dialoga con el caballo mirándolo de forma 

seductora: 

 

  ¿Me quieres? 
  ¿Me quieres? 

Jamás me he encontrado a un hombre verdaderamente inocente. Si nos 
encontráramos frente a frene con la inocencia, no nos quedaría más 
remedio que caminar hasta el río y ahogarnos a propósito. A propósito. 
No seríamos capaces de soportarlo. 

  Pero tú, que eres un caballo, tú estás libre de toda mancha y eres  
  incorruptible. 
 

 Lo trata de seducir. Ella lo admira porque no se da cuenta de la maldad del 

mundo. Halla en él la inocencia y la delicadeza que nunca conocerá de un hombre 

porque abusaron de ella. Un momento destacable es cuando ella mete los dedos de 

en un cazo de leche casi hirviendo. Le dan espasmos. Grita California. Se coloca una 

manta sobre los hombros y una barba postiza, mientras suena la música de un órgano 

de iglesia y se va de la escena. Suenan gemidos mientras la cámara enfoca al caballo. 

 Si quisiéramos darle un significado, sería la visión patriarcal de la mujer, los 

abusos sobre ella, la pérdida de belleza como determinante a la marginalidad social. 

Se sacrifica para ser amada, para devolver la trascendencia a la mujer, ser la fuerza 

que acaba con el machismo. Escupe su cuerpo. 

4.2.6. Cuerpo sacrificado 

 El sacrificio es un acto incompresible, primitivo, contemplado por una 

comunidad de personas. Simboliza la superación de una crisis, la continuidad de una 

tradición. Para ello, tiene que haber una víctima para que represente la victoria de la 
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vida sobre la muerte. Según Girard (2005), el sacrificado proyecta una pequeña parte 

de la violencia para enfrentarse a la violencia real. Girard señala que en cualquier rito 

colectivo se sirve de la violencia no solo para atacar a una violencia mayo, sino para 

afirmarse como individuos. 

 El cuerpo del artista va a representar la disconformidad ante las violencias que 

se producen en la sociedad, va a reafirmar su identidad ante los ataques que 

desubjetivan al individuo. El sufrimiento obliga al cuerpo a pasar por una transición. El 

artista de la performance toma el papel del sacrificado, ya que su cuerpo va a cargar 

con el sufrimiento colectivo para redimir a la sociedad de él. A través de la herida el 

cuerpo del artista materializa su posición ante la vida y la muerte. La violencia con la 

que remite la herida es similar a la violencia con la que el individuo recupera su 

transcendencia perdida en la vida terrenal (Bataille, 1993). El dolor es la emoción por 

la que el artista obliga al espectador a tomar conciencia del rito, de que su participación 

en él es necesaria para producir su catarsis. Aun así, Liddell va más allá de la creación 

del efecto catártico, no le interesa tanto violentar al espectador como dejar las 

herramientas necesarias al espectador para que crea su concepción de la belleza. 

Liddell pretende rescatar su sentido ritual, cuya función contesta a las dinámicas del 

erotismo y la muerte: “En el asunto común del sacrificio el llevar la vida y la muerte a 

la armonía, el dar muerte al acceso de la vida (…) si consideramos la similaridad entre 

el acto del amor y el acto de sacrificio. Ambos manifiestan la sangre”. (Bataille, 1986, 

p. 92) 
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Abraham tuvo que sacrificar a su hijo por un mandato divino. Su angustia 

incompresible por matar a su hijo es el impulso que Liddell desea materializar, quiere, 

de alguna manera, sacar al exterior lo horrible. Liddell se mete en la piel del hijo de 

Abraham. Ella también ha de sacrificarse. Su sacrificio es un acto poético. Sacrifica 

su cuerpo por amor, por revelar la angustia del ser humano. Liddell comprende a 

Abraham. Es un acto que apenas tiene lógica, pero lo ha de hacer por lealtad a Dios. 

Es una muestra de amor hacia Dios. El sacrificio es una muestra de amor a sí misma, 

a sus monstruos y contradicciones. Ella se entrega ensimismada, creyendo de forma 

ciega que puede alcanzar su objetivo: expresar la imposibilidad y buscar un espacio 

donde pueda cristalizarla. Se arriesga a que no se cumpla su deseo, a quedarse 

decepcionada, ante la imposibilidad de su sacrificio y la inefabilidad de la palabra, ya 

que “nace afligida, débil, precaria, fatigada, inútil [...]” (Liddell, 2002, p. 132-133). Sin 

embargo, recurre al autoaflicción con el objetivo de salvar una parte de su alma y 

superar su trauma. Para ello, se aleja de lo ético, lo suspende para que su sacrificio 

sea efectivo. “Por eso Abraham no es ningún momento un héroe trágico, sino una 

figura muy diferente: o es un asesino o un creyente”. (Kierkegaard, 2002, p. 56-57) 

 Liddell o sus alter-ego no buscan afirmarse en la tragedia, sino sacrificarse para 

contraatacar a una violencia mayor (Girard, 2005), y corporeizar la creencia de lo 

absurdo, de lo irracional, lo imposible: “La creencia ya no busca justificación externa. 

Incluso internamente, combina comunicación y aislamiento, y, por tanto, violencia y 

pasión” (Kierkegaard, 2003, p. 136). De ahí que necesita la negación heiddeggeriana, 

ya que con el cuerpo negado o sacrificado consigue, de algún modo, exteriorizar lo 

imposible. Una opción de hallar un espacio para visualizar el sacrificio es mediante la 
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extinción de la palabra o su fragilidad. La palabra herida se resiste a abarcar lo 

absoluto, intenta convertirse en el umbral de anfaegtelse. Por esta razón, Liddell es 

consciente de que su modo de comunicarse con el espectador no consiga atravesar 

los parámetros deseados. No exhibe sus heridas al espectador por el hecho de querer 

asustarlo, sino por querer transgredir la concepción de la angustia que culturalmente 

le han enseñado. 

 

 Lo inmediato hiere, y sobre todo el espectador no puede eludir la 
responsabilidad frente a esa inmediatez. Por otro lado, yo solo sé 
desenvolverme en el exceso. Es una de esas cuestiones que no sabría 
contestar, simplemente me desenvuelvo bien en ese mundo de extremos. Esos 
mismos excesos no causan escándalo en el mundo, sin embargo, cuando los 
trasladas al teatro causan un escándalo pavoroso, pero yo no pretendo 
escandalizar, el escándalo está en la realidad. El escándalo es que haya niños 
con un fusil en los brazos. Sí que es verdad que utilizo la ética y la estética de 
la provocación, la provocación tiene que ver sobre todo con una actitud política. 
Pero utilizo la provocación desde el punto de vista clásico; me gusta pensar en 
el clasicismo de la provocación. Que Caravaggio eligiera a una mujer ahogada 
para representar a la Virgen María, esa es la idea de provocación de la que yo 
procedo. Está más cerca de Caravaggio que de una provocación 
"vanguardista”.  (Cornago, 2005, p. 316) 
 

 Está mostrando, sin ningún complejo, que el dolor sea una vía por la que el 

individuo se convierta en un agente de acción y proteste contra aquellos que continúan 

inscribiendo la violencia en los cuerpos hasta despojarlos de sus códigos naturales, 

como los cuerpos de las mujeres y niños. El espectador se deshace así de su mirada 

contemplativa para portar un arma más poderosa y simbólica, su capacidad de acción 

con la que posiblemente hará reflexionar a sus otros compañeros.  
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 4.2.7. Las barreras del pudor derrumbadas 

 Si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española, pudor se refiere a 

“Honestidad, decoro y recato” (Real Academia, s.f., definición 1). Se ha asumido el 

pudor con la discreción, pero en concreto, con el miedo a enseñar lo que no se quiere 

revelar porque se origina una situación incómoda y humillante, puesto que la 

humillación puede generar culpa y castigo. El vincular las nociones de pudor e 

intimidad es un terreno equívoco ya que lo íntimo se asocia con el hecho de no 

desvelar nuestros secretos. Entonces lo íntimo sería ese espacio restringido que 

“nadie, salvo los íntimos, puede contemplarlo, reconocerlo, habitarlo” (Pardo, 1996, p. 

161). Por lo que la intimidad no es inefable, sino inconfesable. Lo íntimo se destruye 

cuando este es revelado. (Luque Amo, 2018) 

 El espacio íntimo es creado para expresar nuestras emociones sin que nadie 

las descubra. El poeta Paul Valery afirmó la importancia de la significación de la piel: 

“La piel es lo más profundo”.  Pero ya no se concibe la piel como la barrera que nos 

protege de los agentes externos, sino que esta revela su propia organicidad. Poner 

una parte desnuda del cuerpo a la vista del público o mostrar la piel es también poner 

aquellos procesos que han ido variando sobre la visión del cuerpo y su relación con el 

lenguaje. Liddell quiere revelar y a la vez camuflar ese lugar inaccesible, esas lagunas 

que difuminan los contornos entre la materia y el espíritu. Posiblemente por este 

motivo, la piel rasgada suponga la aniquilación de la intimidad, la aniquilación de todo 

lo que se quiere conservar. La revelación de lo íntimo implica una exposición 

involuntaria de lo vulnerable, implica que todo lo que sea mostrado, sea destruido 
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también. Aun así, son condiciones que forman parte de la identidad del individuo: “Así 

vulnerabilidad, exposición, cuerpo aluden a las condiciones ontológicas universales 

del sujeto contemporáneo en tanto que condiciones de posibilidad de singularización” 

(Sáez, 2014, p. 12). Siguiendo esta correlación, es inevitable disfrazarnos bajo capas 

de revestimiento por miedo a que nos dañe, ya que cualquier intento de desvelar 

nuestra vulnerabilidad aumentaría las posibilidades de una exposición mayor al daño. 

 Por otra parte, la piel desnuda nos remite al momento de nuestro nacimiento. 

Los bebés salen del útero de la madre indefensos hasta que una de las enfermeras 

los arropa con una manta y los acerca al calor del cuerpo materno. El sujeto se 

caracteriza por la dependencia, por la necesidad de estar protegido. Lo que demuestra 

que es un ser vulnerable. Una característica inherente a nuestro pensamiento. La 

pérdida del cuerpo, de la cotidianidad de los gestos, de la intimidad demuestra la 

vulnerabilidad como rasgo identitario, que establece límite en tanto en relación con el 

otro (Butler, 2006). Entonces cuando se intenta borrar la vulnerabilidad de la piel, lo 

que se está haciendo es negar su carácter ontológico. 

Podríamos decir que en la puesta en escena liddelliana la piel herida pone la 

ficcionalidad del teatro contra sus límites, retorciéndola hasta no quedar más de ella 

una fractura irreparable. Sus monólogos son atravesados por el dolor y recuerdan a 

otras pieles rotas, pieles que fueron manchadas de sangre. No se inspiran más que 

en un motivo externo que no responde no solo a un efecto catártico y redentor, sino a 

un motivo más confesional y epidérmico. La piel desnuda implica una exposición 

angustiosa para el ser humano. Se prepara para la entrega y el sacrificio. No esconde 
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nada porque el espacio íntimo no se construye desde el interior, sino desde la 

intemperie. 

4.3. La casa de la fuerza 

La casa de la fuerza se considera una de las obras de la dramaturgia liddelliana 

más aclamadas por la crítica. Se estrenó el 16 de octubre de 2009 en el Teatro de la 

Laboral de Gijón. Después en 2012 obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia. Esta 

obra se constituye como un espacio cicatricial donde las mujeres se fortalecen ante la 

violencia aniquiladora del hombre. En este caso, Liddell y las dos actrices que la 

acompañan preparan sus cuerpos como lienzos donde inscriben la desprotección y la 

violencia que sufren las mujeres mexicanas cada día. El hogar ya no es un espacio 

seguro para la mujer. El territorio donde imperan las múltiples manifestaciones de la 

violencia se convierte en un territorio irrepresentable. Como consecuencia, se 

desvelan las heridas sobre la superficie. En este sentido, la fuerza artaudiana va a ser 

muy reveladora para poder relatar lo indescriptible, lo horrible:  

 

 El día 2 de octubre de 2008, el día de mi cumpleaños, me sentía al, estaba 
jodida por el paso del tiempo, y ya era plenamente consciente de que había 
perdido todo lo que amaba o había amado. Estaba asustada, furiosa y triste. 
Prácticamente había dejado de leer y escribir. Ese mismo día, el 2 de octubre, 
me apunté a un gimnasio, el lugar de la fuerza y la resistencia, buscando algún 
tipo de contradicción o alivio. Y allí empezó La casa de la fuerza. Descubrí que 
la extenuación física me ayudaba a soportar la derrota espiritual. Me agotaba. 
Eran ejercicios de preparación para la soledad. Eran ejercicios de no-
sentimientos para aniquilar el exceso de sentimientos. Pero poco a poco la 
soledad se impuso violentamente a la fuerza, y a partir de ahí la pelea entre la 
soledad y la fuerza fue salvaje. De modo que la fuerza me permitió ahondar en 
la fragilidad, la imperfección, la debilidad y la vulnerabilidad. Lo superficial (la 
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fuerza, el sexo, las heridas, lo público) enseguida se convirtió en una manera 
de revelar las convulsiones de lo espantosamente profundo. Lo superficial 
señalaba lo secreto. Un día que estaba escribiendo en la filmo, el autoengaño 
de las tres hermanas de Chéjov retumbó como una hostia sideral. “Hay que 
trabajar”, decía Irina, “Hay que trabajar”. El trabajo se revelaba como una forma 
de aniquilación. Por otra parte, el segundo viaje a México fue definitivo. 
Efectivamente, incluso el comentario más banal acaba culminando en acción. 
Del mismo modo que los chistes de judíos culminan en Auschwitz, las rutinas 
de desprecio hacia la mujer culminan en feminicidio. La humillación cotidiana 
culmina en las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua, y en unas leyes 
deterioradas por la misoginia. Tal vez La casa de la fuerza es la obra en la que 
con más frenesí he intentado buscarle un sentido a la vida, había que salir del 
jodido túnel. La vida, ese lugar donde no vamos a dejar más rastro que el de 
una oruga aplastada en un camino, y aun así el amor fracasa, la inteligencia 
fracasa, y nos destrozamos los unos a los otros, por cobardía, y humillamos y 
somos humillados, hasta el final. (Liddell, 2009, p. 34) 

 

 Cada día se derrama la sangre de miles de mujeres, por la ineficacia la 

administración y de las leyes que no protegen a las mujeres, mientras los hombres se 

aprovechan de la situación desfavorecida de ellas. En 2019 la CDNH en un informe 

denunció la gran violencia feminicida en el Estado de México: 

 

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la gravedad 
feminicida en México que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, se refleja en 726 feminicidios y 2,107 
homicidios dolosos de mujeres, para un total de 2,833 casos que han ocurrido 
en nuestro país de enero a septiembre del presente año, lo que en promedio 
equivale a 10, 5 asesinatos de mujeres cada día. (CDNH, 8/11/2019) 

 

 Además, en el informe resaltaban la incompetencia y la falta de actuación por 

parte de los organismos superiores, por lo que la violencia es causada en parte por la 



 
183 

 

ausencia colaborativa de las instituciones para prevenir la violencia machista y 

proteger a las víctimas: 

 

 se trata de una combinación de diferentes tipos de violencia que puede concluir 
en homicidio por razones de género, y tiene estrecha relaciona con la violencia 
institucional, ya que en ese delito se concentran las acciones que el Estado 
realiza o deja de realizar y que producen impunidad y falta de acceso a la 
justicia. (ib.) 

 

 En 2018 la ONU pidió al Estado de México la tipificación en todo el territorio. 

En el primer semestre se registraron 402 homicidios de mujeres. Sin embargo, el 

Estado de México tipificó el feminicidio en el artículo 242 del Código Penal local, en 

caso de que se diera alguno de estos casos: 

 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 
degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de 
necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito 
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva 
o de confianza; 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el 
hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a 
la privación de vida; 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público; 

VIII. Como resultado de la violencia de género, pudiendo ser el sujeto activo 
persona conocida o desconocida y sin ningún tipo de relación”. (Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 2014) 
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 La condena penal se implementa entre 40 y 70 años de prisión y setecientos 

mil días de multa. En 1998 la CNDH responsabilizó a las autoridades del Estado 

mexicano de “omisión culposa” y anunció la Recomendación 44/98. Los Gobiernos 

municipales y estatales la rechazaron. Sin embargo, ni las aportaciones de la CNDH 

ni el relato de la ONU, tampoco el nombramiento de un fiscal especial para la 

investigación de homicidios de mujeres (FEIHM) dieron resultados positivos (Sánchez, 

2018). En 2003 Amnistía Internacional publicó su informe, Muertes intolerables. 10 

años de desapariciones y asesinatos en Ciudad Juárez y Chihuahua. Según este 

documento, se estima que fueron asesinadas en Ciudad Juárez 370 mujeres, de las 

cuales una tercera parte fueron abusadas sexualmente. En 2017 el Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística (INEGI) actualizó las cifras sobre la violencia contra las 

mujeres: 

  

 De los 46,5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se 
estima que 30,7 millones de ellas (66.1%) han padecido al menos un incidente 
de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los 
espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja. 

  

            Estos indicios demuestran que la sociedad mexicana todavía está estancada 

hacia una solución que erradique o mitigue este problema social tan grave. Lo más 

aterrador son las tasas de la violencia intrafamiliar en el Estado de México. Por lo que 

podemos intuir que la violencia que más frecuencia se produce se halla en el ámbito 

familiar. El 93% de las víctimas es atribuido a mujeres. Según la encuesta realizada 
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en 2016 por el ENDIREH sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares revela 

que la mayoría de los agresores son hermanos de las víctimas 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Estadística realizada por ENDIREH 2016. Agresores de las mujeres en el 

ámbito familiar. 

 

 El 67,1 % de las agresiones se produce en la casa de la víctima. Sin embargo, 

las agresiones sexuales no son tan significativas como las agresiones de tipo 

emocional, como demuestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

Ilustración 21. Gráfico realizado por ENDIREH 2016. Aquí se demuestra que el motivo por el que lleva 

la violencia intrafamiliar es tipo emocional. 

 Aun así, el 41, 3% de la violencia que han sufrido las mujeres durante el 2016 

es de tipo sexual. Las agresiones sexuales son incluso perpetuadas después del 
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asesinato. No sólo la violencia intrafamiliar es la violencia que se destaca por la 

proporción de los casos cometidos, sino también la violencia que se ejerce en 

espacios públicos. Calles, transportes y espacios de trabajo son el segundo ámbito 

donde se generan más abusos. 

El número de víctimas por homicidios puede incrementar en cualquier hora, ya 

que muchos cuerpos se encuentran desaparecidos o se hallan meses después de que 

el homicidio se haya perpetrado. No todos presentan signos de agresión sexual. No 

obstante, como detallaremos en el análisis, tanto en La casa de la Fuerza como en 

Belgrado las múltiples manifestaciones violentas contra las mujeres suponen una 

violencia estructural de poder en que los hombres han ejercido el control de los 

cuerpos de sus víctimas. 

4.3.1. Resumen textual 

 La casa de la fuerza es el retrato monstruoso de la violencia masculina. 

Angélica Liddell en esta obra no solo relata su ruptura emocional, sino también la lucha 

contra su vulnerabilidad, y la de miles de mujeres que han sido maltratadas por sus 

parejas. De ahí que busque distintos espacios donde la palabra y su ficción pierden 

su territorio para dar hueco a las voces que han sido enterradas bajo tierra.  La fuerza 

es el motivo por el que la muerte se difumina o al contrario se corporeiza. El esfuerzo 

es fundamental para que estas voces salgan libres de las capas de violencia que han 

sido amontonadas sobre sus cuerpos, difuminando así los rasgos de sus identidades. 
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 La herida se convierte así en un recurso contra el olvido, un modo de traer la 

memoria de quienes han sido asesinadas de forma sistemática. Por lo que se va a 

convertir en una cartografía en la que se yuxtaponen las voces históricas y íntimas de 

las actrices. Para extenderla, los límites textuales se expanden, Liddell cose canciones 

a sus monólogos, que actúan como remiendos y cicatrices del dolor. Son canciones 

con las que tratan calmar sus cuerpos llagados, recubrirlos con una piel que se apegue 

a la vida, a la fiesta, más allá de un pasado evocado por la desolación y destemplanza. 

Primera Parte 

 Aparece una niña con un patinete, que advierte a los demás niños sobre los 

peligros que les acechan estando solos. No existe ningún refugio para la infancia. 

Volvemos a ese momento de la infancia atravesado por los crímenes de los adultos. 

Sin embargo, la canción el corrido de Chihuahua pone el punto de color, de alegría al 

horror. Es una canción patriótica, en defensa al trabajo y a la afectuosidad del lugar 

mexicano. La canción que exalta las virtudes de un país invadido por la violencia 

contrasta con la angustia de las actrices que relatan los golpes que han sufrido por 

haber amado a los hombres. Todas confiesan que han sufrido agresiones por parte 

de sus parejas. Reconocen su actitud sumisa y autodestructiva por esa confianza 

idealista en el amor: 

 

 Confesión de Getse: Una vez un hombre al que amaba muchísimo (y él también 
me amaba), seguramente el hombre al que más he querido en la vida me dio 
una hostia. Fue una noche me dio una hostia, y fue su reacción de rabia y de 
impotencia por decirle, que quizá, sólo quizá, no debíamos seguir juntos… por 
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todas las noches que hubo antes de esa noche, de soledad, de silencio, de un 
silencio insuperable por no ser capaz de pronunciar las palabras necesarias 
para defenderme de la soledad, convencida de que no podía hacerlo por 
respeto, como tantas y tantas veces en que se confunden respeto y sumisión. 
(Liddell, 2011b, p. 42) 

 

 Para ahogar su angustia suena la canción de La Tequilera cantada por los 

mariachis. Refleja ese momento en que la muchacha mexicana trata de embriagarse 

para poder aliviar el dolor, la tristeza que le incapacitan a seguir adelante. Pero la 

única esperanza es comerse el dolor o resignarse. Liddell interviene para mostrar su 

descontento al mundo, donde siempre anochece y no hay posibilidad de que la 

angustia desaparezca: “El sol se pone cuatro o cinco veces al día. Así es imposible 

que la tristeza descanse”. (p. 45) 

Después de La Tequilera suena la canción Preso 9, en ella el hombre 

condenado a la pena de muerte y confiesa sus crímenes al prior sin ningún atisbo de 

arrepentimiento. Los celos provocados porque vio a su mujer con otro hombre 

desencadenaron la tragedia. No tiene miedo porque ya en el cielo será juzgado. Esta 

canción se encadena con la película que ha visto Getse, Fingers, donde el crimen 

queda también impugnado. La venganza y la justicia se entrelazan como sinónimos. 

Liddell pide también que los mariachis canten Por un amor, La muerte y Sin 

sangre en las venas. Estas tres canciones se encadenan en la unión del eros y el 

thanatos. La primera canción cuenta el sufrimiento por un desengaño amoroso. El 

alma queda rota. El amor es una falsa ilusión, que alimenta con veneno a quien tiene 

esperanza de amar. Esta canción corporeiza la herida del corazón, roto por ese 
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fracaso: “Por un amor he llorado gotitas de sangre del corazón. Me has dejado con el 

alma herida sin compasión” (p. 48). En la Muerte, la voz poética anuncia que no teme 

a la muerte sino a la vida, espera a la muerte (personificada en una mujer). La 

siguiente canción el yo poético desea ser como quien ama, fuerte, lleno de vitalidad, 

sin importarle a quien rompa el corazón. Confiesa su frustración por ese amor no 

correspondido. 

Segunda parte 

 Esta parte comienza con el viaje de la dramaturga a Venecia. Este texto es un 

monólogo en el que Liddell recuerda su momento más doloroso. Acaba de terminar 

una relación tóxica con el artista David Fernández. Por él terminó la relación que 

mantuvo con Gumersindo Puche. El recuerdo de esa relación con el artista está 

oscurecido por la humillación y por el presente devorado por las guerras incesantes 

en la franja de Gaza. 

 En un hotel de Venecia escribe un diario. Este diario se compone de frases en 

mayúscula, como anuncios publicitarios y titulares de periódicos. También este tipo 

de escritura se ve motivada para apelar la atención al lector de su situación emocional. 

La soledad enlaza con el sufrimiento en Gaza. Liddell desea ser fuerte, necesita poder 

tener la fuerza de la ira para vengarse de quien le ha hecho daño. La venganza por 

las víctimas asesinadas en Israel. El cuerpo se convierte en un arma para manifestar 

su odio a la humanidad, a la política. Quiere que el lector/espectador participe en su 

caos, también quiere que enseñe sus heridas, su ira contra el mundo. 
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La soledad es el culmen de la tristeza, del desgarro emocional. Su “yo ya no 

vive en un infierno poblado de otros egos rivales o despreciados lo relacional se borra 

sin gritos, sin razón, en un desierto de autonomía y de neutralidad asfixiantes”. 

(Lipovestky, 2000, p. 48). Finaliza el viaje, y otra vez nos encontramos con la violencia 

contra el cuerpo, despojándose de sus órganos más vitales para tratarlos como 

objetos. “Cuando me arranques el corazón hazte un cenicero con él, por lo menos. 

Por lo menos eso” (Liddell, 2011b, p. 61). Describe el momento en que presenta a Pau 

y le pide que toque la Cum Dederit de Nisi dominus de Vivaldi. El recuerdo de Venecia 

es olvidado por otros recuerdos que violentar su cabeza. Ante esta situación, busca 

otros métodos que le permitan potenciar la fisicidad, la fortaleza y la ira para combatir 

ese infierno que ha vivido24. 

  

Angélica: Y como nadie deseaba mi cuerpo 
y como nadie me amaba 
aunque yo deseaba amar 
me puse a darle patadas a la inteligencia. 
y fue así como me entregué por completo a la superficie. 
me entregué por completo al mundo de la fuerza. 
Para compensar mi debilidad con el puto mundo de la fuerza. 
y me puse a currar cuatro horas seguidas en el gimnasio 
y solo encontraba alivio en la casa de la fuerza 
en el ejercicio de la fuerza. (p. 62) 

  

 
24 Aunque Liddell denuncie desde el fuego y la rabia la situación crítica que asola a las mujeres 
mexicanas, como bien apunta Susan Sontag, hay infiernos donde no podemos salvar a las personas 
que siguen sometidas a la violencia: “la designación de un infierno nada nos dice, sobre cómo sacar a 
la gente de ese infierno, cómo mitigar sus llamas” (2003, p. 97). Sin embargo, sostenemos la posibilidad 
de que, el texto y el escenario se conviertan en espacios alternativos donde, tal vez Liddell no las salve, 
sino que la memoria de las víctimas, además de poder ser nombrada, encarnarse. 
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 Tras fortalecer sus músculos para la resistencia, Liddell se pone la ropa de 

interior en frente de una webcam y empieza a obedecer a las peticiones sexuales de 

anónimos. La herida de su alma se sana atendiendo el vacío de otras personas que 

quieren ser amadas. No da cabida para la reflexión tampoco para los méritos que se 

consiguen por el ejercicio, ya que no alivian la frustración, solo la satisfacción efímera, 

el placer físico: 

  

            El terror. 
            Lo demás son bíceps, tríceps, deltoides, abdominales. 
            Lo demás son pollas hinchadas. 
            Aquí la inteligencia no cuenta. 
            Aquí los premios no cuentan. 
            O si me han publicado con Diderot. 
            Aquí ni siquiera cuenta si soy feliz o no. 
            Aquí cuenta lo evidente. 
            Como el hambre en África. 
            Como la muerte en Palestina. 
            Lo evidente. 
            Genocidio por omisión. 
            Omisión por socorro. (p. 68) 

  

La historia personal y la historia colectiva se inscriben en el cuerpo de Angélica 

Liddell. El terror es una consecuencia de que el amor se haya omitido; una ausencia 

con el prójimo que traspasa las fronteras individuales. La canción de la Oreja de Van 

Gogh Muñeca de trapo pone sintonía a la soledad, al deseo de comunicación con el 

otro (Velasco, 2016, p. 212). La segunda canción es Dulce Locura. Esta trata de la 

nostalgia, de los momentos en que nunca se han proyectado en pareja. El sujeto es 

abandonado por su pareja, y la busca errante entre las sombras. El duelo que Liddell 

trataba de combatir con acciones físicas se desplaza a la resistencia y desconfianza. 
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Lola, Getse y Angélica se introducen en la piel de los hombres que violentan los 

cuerpos de la mujer. El lenguaje es violento y vulgar. Repiten palabrotas y términos 

focalizados en los genitales: 

 

Lola: Te meteré el brazo por el culo. 
Trituraré a polvos tu puto culo muerto. 
Así sabrás lo que es el amor. 
Te voy a rajar el culo de aquí a Groenlandia  
Para que dejes de lloriquear como una niñata. (p. 74) 
 
 

Reniegan a pagar impuestos y retribuciones a Hacienda. Liddell cuenta con 

rabia la necesidad de estar con una persona, sin importar el dolor de los demás. El 

dolor y la melancolía son características atribuidas al carácter femenino. Sin embargo, 

el hombre no se da cuenta de ello, lo obvia: “Eso sí, el día que voy a sufrir. Será una 

bomba” (Liddell, 2011b, p. 88). Finalizan estos ejercicios con la canción Rata de dos 

patas, en la que el sujeto vocifera una serie de insultos, humillando y animalizando a 

la persona a quien le ha roto el corazón. 

Textos de amor a un muñeco de plastilina 

 Al contrario de la anterior parte, en esta las tres glorifican al varón según sus 

atributos físicos, lo comparan a un soldado romano. La belleza radica en la fuerza del 

hombre, en la grandeza de sus músculos fortalecidos: 

            Lola: Lo sé por tus hombros 
            Por tus deltoides y tus bíceps 
            Y también por tus abdominales bonitos. 
            Por todo eso tan bonito sé que te voy a querer siempre cabrón 
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            Porque descansas como un dios después de levantar 100 kilos. (p. 92) 
  

 Detrás de esta descripción en la que alaba la fisicidad masculina, se esconde 

la fragilidad femenina. El cuerpo femenino se cincela con las heridas de guerra, pero, 

a pesar de las heridas, es una piel preparada para resistir a los golpes, a la dureza de 

la vida. Es la única esperanza que les queda. 

Las tres hermanas  

 Liddell culmina esta segunda parte con un fragmento versionado del primer y 

el tercer acto de la obra teatral de las Tres hermanas de Chèjov, Getse, Lola y 

Angélica ponen voz a Olga, Irina y Masha. Olga manifiesta su deseo de viajar a 

México. México se convierte en el lugar hipotético. Irina y Masha están cansadas de 

no encontrar la felicidad. El trabajo es una meta, un logro personal, pero por el cual 

no consigue estar felices. México es su deseo utópico, como en la obra de Chejov no 

llega a realizarse porque es el destino de la alegría, del descanso y de la vida. 

Tercera parte  

 Introduce la canción A chismearle a la madre que relata como el varón está 

cansado de las vejaciones constantes y de la humillación de su mujer. Tras la canción 

se establece un diálogo entre Cynthia, Perla y María. Perla cuenta que sufre insomnio 

por el miedo a la violencia que se produce cada día. Cinthya le dice que siente dolor 

por ver su país atravesado por el narcotráfico. Todas coinciden en la vulnerabilidad a 

la que están expuestas las mujeres mexicanas, no solo por contemplar cómo asesinan 
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a sus familiares directos o cercanos, sino también porque ellas sufren en sus carnes 

las agresiones. Esta imagen contrasta con la celebración de las fiestas patrióticas y 

con el trabajo al que las madres solteras tienen que ir para sobrevivir a la situación 

precaria. Todas sienten impotencia porque su país quede impugne de los crímenes: 

 Perla: Hay noches que no puedo dormir… porque escucho disparos y a veces 
hasta sonidos de granadas y parece que están fuera de mi casa. Hace 
aproximadamente un año todavía leía el periódico como cualquier persona para 
enterarme de las noticias y hace poco me di cuenta de que ahora leo el 
periódico con el miedo de encontrarme que a alguien que amo lo secuestraron 
o lo mataron. (Liddell, 2011b, p. 99) 

 

 Después de este diálogo, nos topamos con tres canciones más, la primera 

canción Song to the siren en la que interpela al marinero, envolviéndolo en su dulce 

canto, pero es un espejismo, ya que lo que quiere es aprisionarlo. La siguiente Ne me 

quitte pas, la cantante le implora a su amante que no la abandone, que no va a llorar 

más y le promete que seguirá siendo su sombra. La última, Love me tender, en la que 

el sujeto pida que no le permita que se vaya y le pide que le ame con ternura. Al final 

María se dirige a violonchelista y le hace un comentario en que se enfrenta a la ley 

natural de quien es más fuerte sobrevive. 

El caso de Paulina 

 Tanto el caso de Paulina como el del campo de Algodonero son dos casos 

reales que evidencian un problema crítico en el que las mujeres y las adolescentes 

son cada día asesinadas. Mediante la repetición corpórea se intensifica la violencia 

llegando a atravesar incluso las paredes de la ficción. Las marcas inscritas en los 

cuerpos de las víctimas revelan el ensañamiento con el que cometieron el femicidio. 
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La verdad se quiebra cuando Liddell les devuelve una identidad inocente a las 

víctimas, alejadas de la imagen escabrosa del crimen. 

El campo de Algodonero  

 Son halladas ocho mujeres en el campo de Algodonero. Al igual que el anterior 

caso, la autora emplea mecanismos para que el recuerdo de esos ocho asesinatos no 

quede impugne tras la falta de apoyo por la administración y las instituciones a las 

víctimas. 

Pongo mi espíritu 

 La autora manifiesta su voluntad en territorios donde la muerte y el silencio 

anidan, donde la venganza asume un papel fundamental. 

  

Pongo mi espíritu en la sala de autopsias 
Para no satisfacer el orgullo de los médicos. 
Pongo mi espíritu en la sala de autopsias 
Porque quiero molestar a la comunidad de los hombres fuertes 
Desobedeciendo. (p. 118) 

  

 Al igual que en obras anteriores, la desobediencia es el arma para combatir 

contra quienes oprimen a los más débiles. Con una actitud mesiánica se dirige a los 

hombres condenándolos a una catástrofe apocalíptica por sus pecados. 

Las tres hermanas: último acto  
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Vuelven al texto de Chejov, esta vez es el final de la obra. Las tres se muestran 

positivas y buscan en el trabajo un nuevo destino. Olga es la que evoca el destino con 

más pesimismo, abocado en el olvido tras la muerte. Solo queda la indiferencia. Sin 

embargo, este final queda armonizado con la canción de Los Chunguitos, una 

declaración al amor por encima de la materialidad y de la fama. 

Texto para un forzudo 

El último diálogo es el último intento de resistencia contra la muerte, contra la 

fuerza del hombre. Están preparadas para los acontecimientos más horribles, para el 

final de sus días. Son conscientes de su sacrificio, de las sombras por las que van a 

errar. La fragilidad masculina se asoma a la superficie. 

4.3.2. Otros modos de inscribir el horror 

No es sorprendente en la dramaturgia liddelliana la inserción de fragmentos de 

noticias de prensa o de listas de nombres o cifras que representan las víctimas que 

han sufrido cualquier tipo de violencia. Creemos que la recolección de datos es 

empleada porque es la manera con que el espectador/lector no cuestiona el horror, 

confía en la veracidad de lo que cuentan las cifras. Nosotros planteamos otro 

mecanismo con el que será inviable la duda, como la descripción los cuerpos de las 

víctimas, una descripción forense, empleada en las novelas de detectives. En 

concreto, en la “Parte de los crímenes” de la novela 2666, de Roberto Bolaño (2004), 

el narrador cuenta cómo la policía encuentra los cadáveres de las mujeres en el 



 
197 

 

desierto de Santa Teresa. No se escapa ningún detalle íntimo de cómo las víctimas 

eran violadas y asesinadas.  

Según el forense, había muerto acuchillada. Presentaba signos inequívocos de 
violación. Debía tener unos veinticinco o veintiséis años. La piel era blanca y el 
pelo claro. Llevaba puestos unos bluejeans, una camisa azul y zapatillas marca 
Nike. No tenía ningún papel que sirviera para identificarla. Quien la mató se 
tomó luego la molestia de vestirla, pues ni el pantalón ni la camisa presentaban 
desgarraduras. No había indicios de violación anal. En el rostro sólo era 
apreciable un hematoma ligero en la parte superior de la mandíbula, cerca de 
la oreja derecha. (Bolaño, 2004, p. 451) 

 

Estos feminicidios se acercan mucho a los feminicidios reales en el Norte de 

México. Es inevitable no eludir la tragedia cuando esta se desvela de su escondite. Y 

eso es lo que consiguen Roberto Bolaño y Angélica Liddell: desenterrar el horror de 

la nada, del olvido, obligando al lector a mirar lo que otros no han sido capaces. 

En este caso, Liddell trae dos hechos que conmocionaron a la sociedad 

mexicana, el crimen de Paulina y el crimen del campo del Algodonero. En el primer 

suceso, Paulina tenía 16 años cuando fue secuestrada por sus agresores cuando 

regresaba a su casa del Colegio de Bachilleres Plantel 2 el 10 de marzo de 2006. Su 

cuerpo fue localizado al cuarto día de su desaparición en un lote baldío, sobre el 

kilómetro 11 de la carretera que dirige a la ciudad de Chihuahua y al poblado de 

Aldama.  

Las señales halladas a su cuerpo corresponden a las marcas de una violación 

sexual. Lo que más se ha transcendido de este crimen es el número que lleva escrito 

en el brazo. Gracias al tatuaje, pudieron arrestar al asesino de Paulina. El número 

escrito sobre la piel de la joven es la huella narrativa del cruel asesinato. 
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El número 02758 estaba escrito en el brazo de Paulina Elizabeth Luján 
Morales encontraron su cuerpo tirado en un camino de tierra por la carretera 
de Aldama. Eran los números de la matrícula del coche donde fue raptada, 
violada y asesinada. (Liddell, 2011b, p. 110) 

  

 La víctima lleva inscritos en su piel signos de violencia. Su cuerpo herido relata 

en silencio las lesiones que le ha propiciado su asesino, desvela que ha sido golpeado 

y desnucado. El caso del campo algodonero es un caso recogido en la sentencia de 

16/11/2009 por la magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Cecilia Medina Quiroga. 

 

 La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del 
Estado por la desaparición y ulterior muerte de las jóvenes Claudia Ivette 
González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (en 
adelante las jóvenes González, Herrera y Ramos), cuyos cuerpos fueron 
encontrados en un campo algodonero de ciudad de Juárez el 6 de noviembre 
de 2001. (Quiroga, 16/11/2009) 

 

 La mayoría de las víctimas “tenían reportes de desaparición desde semanas 

atrás y habían sido ignoradas por las autoridades de Chihuahua”. Los cadáveres 

fueron despojados de cualquier protección, estaban tirados en cunetas. 

Algunos cuerpos tenían las manos atadas con las cintas de sus cuerpos. De 
las ocho muertas que alguien escupió en el descampado junto a la carretera 
aquel mes de noviembre, solo tres fueron identificadas. Las mujeres en México 
son víctimas hasta después de muertas. (Liddell, 2012, p. 114) 
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El hecho de que se hayan identificado tres cadáveres de los ocho hallados en 

el descampado significa que los cuerpos habían sido violentados hasta tal punto que 

no fueron reconocidos por las autoridades. Los agresores no tuvieron compasión 

hacia sus víctimas, borraron cualquier rasgo hasta haberlas hecho desaparecer. 

Inscribieron en ellas la perversión y la ignominia sin ningún pudor. Tampoco las 

madres de las víctimas reconocieron la identidad de los cuerpos. En el fallo de la 

sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el Caso González 

y las otras (“Campo de Algodonero”) vs. México, la Jueza Cecilia Medina Quiroga 

(2009, p. 2) calificó las vejaciones que habían sido sometidas a las víctimas como 

“actos de tortura: 

 Si se leen los párrafos 218, 219, 220 y 230 de este fallo, puede advertirse que 
las tres víctimas sufrieron graves agresiones físicas y muy probablemente 
violencia sexual de algún tipo antes que su muerte. La descripción del estado 
de los cadáveres, aunque fue hecha de manera ineficiente en los primeros 
momentos, muestra la magnitud del tratamiento que se les infligió, de modo que 
los hechos permitían considerarse actos de tortura 

 

Liddell emplean estas herramientas con las cuales corporeiza las voces 

silenciadas por las instituciones que consienten y ejercen en todos los ámbitos el 

control del hombre hacia la mujer. Liddell intenta abrir una herida en la conciencia 

social; una brecha que debilita el poder del patriarcado. Sin embargo, el número de 

asesinatos incrementa. La autonomía y el ingreso de la mujer al mundo laboral 

suponen una amenaza a la autoridad del hombre. La paz se convierte en un territorio 

irreal, utópico, lejano para las personas cuyas carnes están tatuadas por el 

sometimiento y el silencio. 
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4.3.3. Cicatrices de la fuerza  

A lo largo del texto presenciamos una atención muy focalizada en la fuerza 

masculina. Liddell la materializa en los músculos que ejercitan los hombres en el 

gimnasio. La gran masa corporal es lo que les identifican. Son hombres preocupados 

por mantener un cuerpo de acero. Les cuesta sentir compasión por sus víctimas. Sin 

embargo, no moldean sus cuerpos por estética, sino para dominar sobre los otros. 

Sus músculos son armas listas para violentar otros cuerpos más vulnerables. Por esta 

razón, Getsé, Lola y Angélica preparan su venganza, ejercitan sus músculos hasta 

perder el conocimiento porque así serán capaces de atacar contra aquellos que las 

hicieron infelices. Se exponen a los insultos y las humillaciones para fortalecerse. 

Tratan de equipararse al mismo nivel de violencia verbal y corpórea masculinas. Lo 

que consiguen al final es que ellos sean incapaces de mantenerse en pie y acaben 

derrotados: “Conseguiremos arrancarle las lágrimas al hierro”. (Liddell, 2012, p. 126) 

Sin embargo, su venganza solo es posible materializarse por las marcas inscritas en 

sus cuerpos. Lo que les va a permitir demostrar al mundo su victoria sobre ellos; es 

decir, sus cuerpos nunca van a ser olvidados porque son marcados por cicatrices de 

una gran batalla que han luchado con orgullo y valentía. Entonces la corporalidad 

femenina se presenta como un repositorio de cicatrices invisibles, cicatrices que 

también revelan el mismo dolor que las exhibidas en la piel. El desamor, la ira y la 

soledad se cicatrizan por la voluntad y la fuerza de las tres actrices. Liddell, Lola y 

Getsé se preparan para que su corazón se cure del desengaño y sufrimiento. Son 

muchas las expresiones empleadas en la obra que denotan la violencia: “te meteré el 
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brazo por el culo”, “una buena hostia a tiempo” que conducen a que el texto parezca 

un mapa agrietado, con muchos agujeros, golpes, por la violencia verbal. Pero 

también nombran las cicatrices que superan el dolor:  

 

Angélica: hoy te he visto por primera vez.  
llevabas una cicatriz de oreja a oreja 
hundida en el cráneo como si fuera una diadema. 
cuando te he visto levantar 100 kilos con esa cicatriz 
que te sirve de diadema, 
la vida parecía indestructible. (Liddell, 2011b, 93) 
 

 

La cicatriz se convierte en una corona, legitima su poder sobre su cuerpo, pero 

también es una muestra que evidencia el horror que ha sufrido. La muerte se instala 

en su cuerpo. Esta marca no es invisible, sino que se muestra con orgullo. Exhibe la 

fortaleza a pesar del dolor inscrito en su cuerpo. La cicatriz convierte el cuerpo es un 

campo de fuerza indestructible. Sin embargo, no quiere decir que sea vulnerable, 

después de la fuerza, el cuerpo al suelo, extenuado. Entonces, el cuerpo queda 

liberado de su cárcel oscura. Pero la marca no solo se convierte en una prueba de su 

fuerza y vulnerabilidad, sino también en un recuerdo imborrable. “Hundida en el 

cráneo” quiere decir que está inscrita en su memoria. El dolor, aunque se supera, va 

a permanecer para siempre. 

La cicatriz no se puede borrar de su cuerpo. El cuerpo de las mujeres, que han 

sufrido la violencia machista, es un territorio acercado por la tara y la cicatriz que 

funcionan como los únicos medios capaces de expresar también los cimientos de un 
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nuevo amor, su amor por ellas mismas con el que vencerá el horror colectivo. Sin 

embargo, Liddell, coronada por las cicatrices colectivas, impera un reinado donde el 

cuerpo de las mujeres es exaltado por encima del dolor y de la angustia. 

4.3.4. Espacios corpóreos 

Aunque hemos presenciado en Confesión nº3. Yo no soy bonita que la 

dramaturga materializa el trauma personal mediante la corporalidad herida, otra forma 

por la que consigue exhibirlo y conectarlo con el trauma colectivo es corporeizar los 

espacios donde se mascan la tragedia y la esperanza.  

Es una tarea compleja describir desde la rabia y la denuncia los feminicidios de 

la Ciudad Juárez, visualizarlos cuando no estamos dentro de esa espiral tan trágica. 

A pesar de que Liddell emplee su cuerpo y el de sus compañeras para abordar y 

superar los feminicidios, la dificultad es palpable cuando se trata de transmitir y 

reelaborar el horror que entrañan de forma que no acabe en un resultado estéril. 

Checa Puerta responde a esta cuestión: “En mi opinión, la complejidad del conflicto 

se traduce en la complejidad de su expresión” (2017, p. 117). Este obstáculo se 

aprecia en la representación cuando el dolor y la fragilidad se palpan en la carne de 

las actrices (ejercicios con pesas y autolesiones). Pero queremos prestar más 

atención a los lugares, que intentan erigir mediante su fuerza y fragilidad con la ayuda 

de los elementos escenográficos, puesto que se van a convertir en espacios que van 

a reforzar una corporalidad cicatrizada y venerable. 
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En este sentido, la creación escénica del desierto va a ser una vía para dibujar 

el miedo, la violencia y la soledad que acechan sobre sus cuerpos. El desierto, además 

de un paisaje salvaje, rocoso, es el escenario de la esterilidad y crueldad. Allí los 

cuerpos son olvidados en su violencia infinita. Por el contrario, se halla otro espacio 

sagrado, el gimnasio, donde van a materializar la esperanza y la lucha. Las tres 

actrices se preparan para modelar sus cuerpos a la fuerza, la piel ha de mancharse 

de sangre para luchar contra la violencia. Van a ejercitar sus músculos con el objetivo 

de tener un cuerpo rígido como el cemento, es la única manera de devolver la dignidad 

de esos cuerpos silenciados. 

4.3.4.1. El desierto 

 Los cuerpos de las víctimas aparecen desnudos, despojados de cualquier señal 

que los identifique, por lo que son vulnerables y expuestos sin ninguna barrera que 

los proteja de la intemperie. Se configura así espacios donde se hallan sujetos vacíos, 

a quienes les han borrado sus nombres. No les quedan más que la sombra de ese 

vacío. Uno de los espacios que atiende a estas características es el desierto. Como 

espacio exterminado, sin memoria, se convierte en un terreno allanado de cruces en 

representación de quienes murieron de forma violenta. También pretende convertirse 

en un museo de la memoria, en un lugar de descanso para las víctimas, pero también 

manchado por el abandono y la pérdida. Sin embargo, como hemos dicho, el desierto 

se presenta destruido, es un lugar irreal, se encuentra fuera de la civilización. Es el 

territorio preferido por los asesinos, la monstruosidad se puede dibujar perfectamente. 
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            Las marcas de los cuerpos sometidos a ejercicios de crueldad contrastan con 

la infinitud del paisaje. Por lo que podemos pensar que no existen límites que frenen 

el femicidio. No es baladí recordar la novela de Roberto Bolaño, en concreto, la parte 

de los crímenes de 2666 donde detalla los femicidios.25 El desierto de Sorona es un 

lugar fantasmal, camaleónico es donde se trazan las peores atrocidades. El espacio 

se transforma ante la violencia del silencio y de lo que ha sido revelado. Poco a poco 

sale a la luz la barbarie, rompiendo los límites entre la ficción y la realidad. Podemos 

aquí decir que hay también dos espacios que se enfrentan, uno el espacio (desértico, 

mortuorio) ficcional, teatral y el otro el espacio (vivo) el de los cuerpos ejercitándose 

en el gimnasio.  

 

Ilustración 22. La casa de la fuerza. Atra Bilis. Festival de Aviñón. 2010. Se aprecia el cuerpo caído de 

Angélica Liddell sobre el carbón esparcido en el suelo. 

 
25 El término feminicidio es un neologismo anglosajón acuñado por Diane Russell y Jane Caputi en la 
década de los noventa para referirse a los “actos de terrorismo o asesinato de mujeres por hombres 
motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión”.  
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La muerte y la fragilidad a las que se exponen poco a poco van invadiendo los 

territorios colindantes. La sombra del horror va acechando la felicidad, la celebración 

de la vida (el momento en que ellas bailan al compás de las canciones que tocan los 

mariachis, beben y fuman en la mesa).  La vitalidad está tratando de encontrar un sitio 

donde no pueda ser engullida por el fracaso y el peligro. Pero todo se tiñe de tristeza, 

los cuerpos caen agotados sobre el suelo minado de carbón. 

4.3.4.2. Gimnasio 

 El gimnasio es el otro lugar donde Liddell, Getsé y Lola tratan de redimirse y 

hallar la paz que ha sido hostigada por la violencia masculina y el desamor. En la 

puesta en escena solo apreciamos sus cuerpos que se están entrenando para la 

lucha. Solo los objetos que utilizan sobre sus cuerpos, como las pesas en los brazos 

de Liddell, terminan por dibujar, por rellenar esos huecos que configuran el espacio 

físico. Liddell se apuntó a un gimnasio, donde se empleaba a fondo para no sentirse 

débil ante los demás. Sin embargo, el exceso de fuerza al que se exponía era dañino, 

se convirtió en una obsesión temprana sobre el ejercicio hasta tal punto que cuesta 

comprender cómo el cuerpo podría soportarlo: 

  Me entregué por completo al mundo de la fuerza. 
  Para compensar mi debilidad con el puto mundo de la fuerza. 

Y me puse a currar cuatro horas seguidas en el gimnasio 
  Y solo encontraba alivio en la casa de la fuerza. 
  Y sólo después de horas empezaba a desaparecer la angustia, 
  las náuseas que me provoca el desayuno. 

Y después de tres horas de extremo dolor, empezaba a trabajar el 
corazón 
En la zona del cardio. (Liddell, 2012, p. 62) 
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Los gimnasios son lugares a los que la sociedad opta para mejorar no solo su 

salud, sino también su estética: “Los lugares privilegiados, tan regulados y con 

empleos del tiempo tan ritualizados, son los que reciben, con mayor frecuencia, un 

cuerpo valorizado: gimnasios, estadios, paseos públicos, salas de aparatos, espacios 

publicitarios, playas en verano, etc” (Le Breton, 2005, p. 133). Es como bien apunta 

Le Breton, son espacios donde los cuerpos se valoran con positividad. Las personas 

se sienten orgullosas de ver sus cuerpos esculpidos, los exponen para que las otras 

personas se den cuenta del trabajo al que han sido sometidos sus cuerpos. Incluso, 

dirán que son cuerpos artísticos, hechos por la mano de un artista, que recuerda a las 

esculturas romanas renacentistas, cuerpos vigorosos y atléticos que evocaban el 

esplendor de la Edad Antigua. En el caso de la dramaturga, se trata más bien de una 

cuestión personal que estética. De alguna forma, quería recordar e inscribir el 

sufrimiento que sintió en su relación a través del ejercicio físico, así darse cuenta de 

que paulatinamente podía vencer y superar sus miedos.  

 Volvemos a la puesta en escena, las tres actrices se exponen a ejercicios 

extremos en los que cuerpos intentan resistir, mostrar los límites de su fortaleza. A 

pesar de que muestren constantemente su resistencia física, los cuerpos llegan a un 

momento en que se agotan, caen sobre el suelo minado. Reflejan la resistencia y la 

fragilidad del lenguaje. El lenguaje, en un sentido metafórico, no está hecho de hierro, 

es débil. Cae por el agotamiento físico, por lo que la representación se sostiene solo 

por su sacrificio. El cuerpo humano es incapaz de expresar su dolor durante mucho 

tiempo. Es inhumano y cruel. En este sentido, el escenario se convierte en un 

laboratorio de pruebas, en el que se observa cómo los cuerpos intentan expresar su 
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esfuerzo de mantener el dolor (Cornago, 2011) a la hora de mostrar los momentos 

más crueles y al mismo tiempo ser herramientas de comunicación. 

4.3.5. La caída 

  La casa de la fuerza es la resistencia física ante el dolor del individuo, de cómo 

se manifiesta e intenta ser materializado en distintas formas, en el cuerpo, en los 

objetos, como las pesas y, para que no caiga en el olvido. La representación de la 

destrucción a través del cuerpo supone una decisión ética (Sánchez, 

2018).  Interpretar la aniquilación y el abandono de las mujeres mexicanas no es un 

ejercicio fácil ya que implica que el dolor de las víctimas pueda ser continuado, cuando 

en realidad desean aliviarlo. “La representación de los crímenes debería afectar a los 

cuerpos y proyectar simbólicamente una representación a los crímenes mismos”. (p. 

150) 

El dolor es cruel no solo porque es un hecho inconcebible, sino también porque 

el espectador puede verlo como una ruptura de su imaginario, un afuera que no se 

corresponde con lo que ha elaborado a partir de sus experiencias personales (Garnier, 

2015a). Liddell trata de crear un espacio sobre el dolor y la vida. Quiere mostrar su 

propia estética del daño, indagar en todas las posibilidades de expresión y resistencia. 

Una de las maneras de expresar, aparte de autolesionarse, reducir el signo a su propia 

materialidad y presencia, es la caída. La caída no es más que el tiempo apoderándose 

de los cuerpos, las cinco horas se inscriben en ellos. Los párpados caídos, el intento 

de vocalizar no son más que señales corpóreas del agotamiento físico, de la obra 

instalada en su cuerpo. Al final y al cabo el cuerpo es la materia vulnerable que 
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muestra hechos que no se pueden eludir ni enmascarar bajo la sombra del guion.  La 

intención de Liddell es dar al espectador la realidad, el fallo y el temor por dejarse 

caer. Es la realidad de unos cuerpos agotados de sostener la acción, de expresar las 

emociones tras el fracaso. 

            En esta obra, Liddell intenta que el cuerpo de los actores se adecue a la 

resistencia no solo física sino también mental. Los cuerpos han de estar preparados 

para resistir durante mucho tiempo. El esfuerzo mental por mantenerse de pie en la 

escena se refleja en ese tiempo suspendido. El tiempo castiga a quienes han olvidado 

a las víctimas, ese tiempo que muchos silencian, retardan, ese tiempo en que se 

podían salvar más vidas si las leyes no desprotegieran a las mujeres. El cuerpo 

desvela la vergüenza de descorporeizar la memoria de quienes no tienen la 

oportunidad de recuperarla. En este sentido, tanto el tatuaje como la herida se 

convierten en la tinta que sale a la superficie y desvela el horror que habían 

enmascarado no para ser relatado, sino para dinamitar los modos con que han 

desviado la propia violencia. 

            Pero, sin duda, tanto la caída como las heridas son mecanismos sacrificiales. 

Las agresiones que sufre el cuerpo responden al sacrificio colectivo. Ellas dibujan su 

angustia que desestabiliza a quienes las contemplan. Como también veremos en 

Belgrado, Liddell, acompañada y apoyada por las demás compañeras se sacrifica 

para inscribir en el mundo su huella: 

 Despedazad mi pobre anatomía. 
Sin brazos y sin piernas mi cuerpo parecerá un cohete 
Y vosotros seréis las estrellas 
Y algún día moriré de una enfermedad imprecisa, 



 
209 

 

Como los animales 
Sin que nadie sepa que he muerto. 
Demasiados indignos he conocido ya. 
Demasiado estruendo en las pocilgas. 
Demasiados hombres en las pocilgas. 
Demasiados insensibles. 
Será un descanso morir sola. (Liddell, 2011, p. 122) 

  

            Liddell quiere destruir su cuerpo para no dejar ninguna huella que le identifique 

después. Quiere realizar un sacrificio completo como homenaje a las víctimas 

silenciadas, descansar, no vivir más del dolor y de la soledad. Es un acto de amor a 

sí misma y a las mujeres olvidadas bajo tierra. 

4.3.6. La voluptuosidad como elemento aglutinante del caos escénico 

 El cuerpo femenino aborda el sufrimiento social de la historia del país mexicano 

sometido por la violencia, la inseguridad de las leyes. El cuerpo desvela su 

desprotección generada por las políticas del país. Pero sin duda, uno de los momentos 

en que se ha totalizado la presencia del cuerpo es cuando una de las actrices 

mexicanas, Cynthia Aguirre Acosta, lee el historial de mujeres asesinadas y enseña 

su vientre abultado de embarazada. El cuerpo materno se enfrenta al horror, a mundo 

donde el daño es inherente a él. Lleva un hijo en su vientre y la muerte los rodea: 

  

Y Angelina tenía 16 años y estaba embarazada. Y fue estrangulada con un 
cordón eléctrico. 

Y una mujer de 35 años, con cinco meses de embarazo fue violada y 
estrangulada. 
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Y Verónica fue apuñalada antes de prenderle fuego, y su cuerpo fue encontrado 
en un basurero clandestino. 

Y Mireya de 20 años fue estrangulada y su cuerpo fue encontrado en un montón 
de basura. 

Y Esmeralda de 13 años fue secuestrada al salir de la secundaria, y fue violada 
vaginal y analmente y estrangulada. 

Y Yolanda fue apuñalada y le dejaron una estaca de madera en la vagina. 

Y María de 11 años fue secuestrada antes de llegar a la escuela primaria, y 
violada por la vagina y el ano, y estrangulada. 

Y Lorenza de 23 años fue estrangulada y mutilada y le cortaron los dedos. 

Y Gladis fue secuestrada a la salida de la escuela y violada y estrangulada. 

Y Guillermina de 15 años fue violada y le prendieron fuego. 

Y Sonia de 13 años fue violada y golpeada y su cadáver fue abandonado detrás 
de la Escuela Secundaria Técnica 48 muy cerca de la Policía Judicial. (Liddell, 
2011b, pp. 116-117) 

  

 El hecho de traer estos casos a la escena, de verbalizarlos, de darles un cuerpo 

que les ha sido arrebatado, un refugio donde nunca se les olvida, es muy revelador, 

tensiona los propios mecanismos de la ficcionalización de los signos teatrales. Ya no 

sirve, como en otras puestas escénicas, adecuarse al personaje, sino los actores han 

de enfrentarse a sus propios límites para recuperar esas voces olvidadas, traspasar 

la frontera de los muertos, pero cómo corporeizar la ausencia y el exterminio. La propia 

voluptuosidad del cuerpo de Cynthia arrolla la defensa del propio espacio teatral y del 

imaginario del espectador a no tener las herramientas para asimilar las imágenes 

voluptuosas que se crean al extender la carne sobre todo la escena: 

 Si la voluptuosidad es la reactivación es la reactivación más viva de un principio 
bárbaro es porque constituye una conmoción y una transgresión radical de la 
diferencia ontológica que instituye el límite entre la carne y el cuerpo. (Tréguier, 
citado en Tosticarelli, 2016, p. 142) 
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 Por otra parte, rememoran la sangre de las asesinadas. La sangre se revela 

más allá del testimonio de la víctima. Se vincula como elemento simbólico que niega 

la ficcionalidad del cuerpo torturado y herido. El añadido sangriento en la escena 

implica una reinterpretación necesaria de los cuerpos asesinados que pone voz 

Liddell, Cynthia y María, la trinidad mariana. Las heridas de las mujeres asesinadas 

se corporeizan mediante la intensidad de la voz de las actrices, el desgarro que sufren 

sus cuerpos tensionados, ebrios, febriles de venganza y de impotencia. Se acentúa 

hasta el punto de que sus voces se quiebran. El esfuerzo mental por no caerse durante 

la puesta en escena se refleja en ese tiempo suspendido, dilatado. El silencio también 

alarga esa sensación de permanencia en el mismo lugar.  

 Su intención de emplear la sangre no es provocar un escándalo, ya que la 

realidad que ella misma ofrece altera el sentido propio de la obra. La materialidad del 

signo vuelve a resignificarse. Los cuerpos que intervienen en la obra son cuerpos que 

sufren la violencia de una parte de la sociedad. Transmiten al público su realidad en 

medio del caos, de la verborrea. La ira colectiva es la fuerza que permite sacar de su 

interior la debilidad de cada una. Pero lo que aterra más es la voluptuosa fuerza de 

los hombres que sigue perpetuándose indirecta o directa en la sociedad. Aun así, la 

lucha feminista no mengua, cada vez son más voces políticas y sociales, incluso 

masculinas, las que se suman y se implican con contundencia a la hora de deconstruir 

el pensamiento heteropatriarcal, como sujetos activos de manifestaciones, 

representaciones teatrales, performances, para que estas acciones que atentan a la 

vida de las mujeres no se repitan. 
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4.4. Y cómo no se pudrió... Blancanieves 

Publicada por la editorial Artezblai, conforma junto a las obras el Año de Ricardo 

y Los peces salieron a combatir contra los hombres la trilogía Actos de resistencia 

contra la muerte. El texto se estructura en ocho escenas-capítulos en un intento de 

recomponer los fragmentos que encadenan la trama. En ese intento de 

recomposición, Liddell retrata el pasado traumático de una niña que es obligada a ser 

un soldado. A través de sus recuerdos, evoca el horror que miles de niños son 

víctimas-victimarios de la violencia bélica en países subdesarrollados. Es el caso de 

las guerras de Yemen, Somalia, Sudán o Afganistán, donde los niños son reclutados 

para convertirlos en armas de guerra a través de unas condiciones duras e inhumanas. 

 

 La vida de un niño-soldado no es fácil. La formación militar es agotadora con 
largas horas de entrenamiento físico, instrucción con armamento, a veces sin 
suficiente comida o descanso. Por lo general, a los niños pequeños les cuesta 
mucho mantener el ritmo durante los ejercicios. (Becker, 2008, p. 191) 

 

Pero qué significa ser un niño-soldado. Según el Cape Town Principies (2019), 

los niños soldados son aquellas personas que no han cumplido los dieciocho años y 

que participa de forma regular e irregular en grupo de fuerza armada, incluidos 

trabajos como cocineros, mensajeros, acompañando a otros grupos. El organismo 

internacional UNICEF confirma la siguiente cifra: 
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 UNICEF calcula la existencia de 300.000 niños y niñas soldados en el mundo. 
Esta cifra es tan solo una aproximación, que no la certeza sobre la cantidad real 
de chicos y chicas en las filas de los ejércitos y grupos armas de recónditos 
lugares. (Amnistía Internacional, 12/02/2019) 

 

 Es muy complicado ofrecer una cuantificación exacta cuando son muchos 

países de África y Asia donde los niños pierden su infancia y adolescencia por 

participar obligados en los conflictos armados. Solo se puede ofrecer datos 

aproximados. Del mismo modo ocurre cuando tratamos de abarcar las causas por las 

cuales los niños deciden tomar las armas y combatir. La mayoría de los casos 

coinciden en que viven en una situación de pobreza o en un entorno familiar 

desestructurado. “Cuando la sociedad se viene abajo a causa de un conflicto, los niños 

no pueden ir más al colegio, y se ven expulsados de sus hogares o separados de sus 

familias”. (Becker, 2008, p. 188). Pero también pueden darse los reclutamientos 

forzosos sin un contexto bélico en los que el ejército chantajea al niño con promesas 

falsas. 

La vuelta a una segunda infancia es muy difícil. La violencia que se inscribe en 

sus cuerpos complica un retorno a la inocencia perdida. Para ello se crean procesos 

de reintegración para que los niños vuelvan a la normalidad. Aunque el camino no sea 

fácil, organismos no gubernamentales insisten en la reintegración desde el ámbito 

familiar y escolar con la finalidad de que los niños puedan recibir el apoyo y el cariño 

que les habían sido arrebatados en el conflicto. Además, argumentan que los niños 

soldados no han de ser aislados, puesto que el aislamiento o el abandono suponen la 

continuación de su vivencia traumática. 
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En la obra dramática no vamos a hallar un final esperanzador, en el que la niña 

escape definitivamente del infierno y quede libre. A la dramaturga solo le interesa 

exhibir la realidad que muchas veces a la sociedad le cuesta creer, esa realidad trágica 

y cruda que abruma, ya que no creemos que exista tal grado de crueldad humana. 

Ante esta falta de conciencia social, Liddell siente la urgencia de crear un cuento en 

que el sufrimiento no pueda eludirse de forma indirecta. Para ello va a apelar, de forma 

reiterativa, al dolor y a las marcas corporales que lo materializan. En este sentido, 

Liddell nos obliga a leer la realidad horrible que siempre hemos querido evitar o 

frivolizar. 

4.4.1. Resumen textual 

1. Madrastra-Guerra 

En esta primera escena el soldado nos introduce en la boca del lobo. Habla de 

una niña que ha cumplido 12 años y de una situación bélica en la que ha envuelto a 

la niña de terribles pesadillas. Realiza una comparación misógina, personificando la 

guerra de madrastra. La guerra aquí no es el real enemigo, el antagonista, cuando es 

la maldad del ser humano lo que provoca catástrofes que atraviesan a los individuos, 

la guerra es la última consecuencia. La monstruosidad del ser humano no se diferencia 

de la ferocidad de lo salvaje. La niña descubre que las mujeres no sobreviven, no hay 

ninguna salida para escapar de su fatal fatum. 

2. Las siete preguntas 

 En esta segunda escena el soldado nos cuenta que la niña le pregunta a su 

abuelo cuestiones que agujerean el mundo civilizado: 
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            ¿Qué es el hombre? 
            ¿Qué es el Estado? 
            ¿Se puede convertir a un hombre en un hombre mejor? 
            ¿Existe la verdad? 
            ¿Se puede enseñar la verdad? 
            Dónde está lo bello, ¿el mal desaparece? (Liddell, 2009, p. 39) 
  

 Con estas preguntas ontológicas nombradas por el soldado, con las que el 

abuelo de Blancanieves, como una esfinge, muestra a su nieta los cimientos éticos 

con los que se ha edificado la civilización. El número puede remitirse a los siete 

pecados capitales. Pero este interrogatorio lingüístico encierra un mundo silenciado 

por el horror. Cada pregunta genera un agujero en la tierra que suscita inquietud, una 

obligada reflexión sobre el abismo oculto de cada individuo. 

3. Hambre-manzana 

Liddell nos ofrece un paisaje desolador, resquebrajado por el canibalismo, por 

el hambre y la muerte. La niña recuerda los cuentos de su padre que le permitían 

conocer la maldad. Intenta controlar sus instintos más perversos y violentos. La 

idealización del amor, efecto de la lectura de los cuentos, causa dolor, siempre nos ha 

acercado esa figura del príncipe que acude a nuestro rescate, cuando es en realidad 

una cortina de humo. El príncipe es el soldado que la domina y la oprime. 

4. Resurrección-violación 

 No queda más resquicios que la maldad del ser humano. Las siete preguntas 

quedan relegadas al olvido. La niña se da cuenta de que ya no es la misma, el dolor 

se ha inscrito definitivamente en su cuerpo. Se ha transformado en un ser lleno de 
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rabia y rencor. La violación ha marcado su pensamiento, desterrándolo de cualquier 

recuerdo feliz, vinculante a su infancia. 

 

5. Boda-esposa de guerra-niña soldado… 

 El soldado describe la situación vejatoria que sufren las niñas en la guerra. Los 

soldados llevan a Blancanieves y es obligada a contraer matrimonio con el oficial del 

ejército cuya actitud no se distingue a la de un animal. 

6. El ejercicio de la crueldad 

 Tras convertirse en la esposa más bella de la guerra, instruyen a Blancanieves 

a los ejercicios más crueles de la guerra, primero matando y descuartizando animales 

indefensos, y después violentando incluso su cuerpo hasta borrar el último rastro de 

bondad. 

7. La tortura 

  Asistimos a un ritual grotesco donde la niña consciente de que su belleza es 

objeto cosificado por los soldados deforma su rostro, apuñándolo. Esta acción 

performativa suscita el desagrado de los soldados, por lo que es un motivo para 

torturarla y burlarse de su sufrimiento. 

 8. A dormir 
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 Es el momento en que los niños descansan, pero son interrumpidos por la 

voluntad de que les obligan a defender, a sacrificar sus vidas su país ante los 

enemigos. Aquí la denuncia es la pérdida de la infancia; los niños son envueltos en un 

ambiente en la que es complicado crecer con naturalidad, son criados como armas de 

guerra. 

 4.4.2. La fealdad bordada de cicatrices 

 Los cuerpos, que se leen en el texto, son masacrados, se convierten en restos 

marcados por el poder y la violencia. La carne es objeto de putrefacción y una 

mercancía de guerra. En el bosque hallan a mujeres ahorcadas. El locus amoenus es 

una trampa mortal. Allí las mujeres son violadas y después las ahorcan en un árbol. 

No existe una vía para poder huir, todo el territorio está expuesto a la vulnerabilidad. 

La voluntad del hombre es superada por la terrible realidad de sus actos: 

 

            Soldado: El Estado es el insomnio, 
            usted no ha venido a dormir, 
            esto no es un hotel, 
            los oficiales también estuvieron sin dormir 
            lo bueno que haya hecho usted 
            no viene a cuento, 
            y además sigue siendo usted un hombre 
            no hay motivo para quejas 
            porque sigue siendo usted un hombre, 
            todos sus excrementos son humanos, 
            usted está sentado 
            sobre sus propios excrementos humanos. (p. 39) 
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 Mientras el cuerpo de las mujeres es cosificado, despojado de su significidad 

para ser un material armamentístico, el cuerpo de Blancanieves tampoco se escapa 

de su destino horrible, se ejercita en un entrenamiento doloroso. Blancanieves 

arriesga su vida para poder desatarse de las cadenas que le oprimen: 

 

 

 Blancanieves: Empecé a odiar mi rostro, 
cada vez más hermoso, 
los oficiales no querían otra niña. 
Así que me rajé la piel con piedras afiladas. 
La llené de cicatrices, 
me reventé los labios y me aplasté la nariz. 
Los oficiales amaban lo bello, pero detestaban la fealdad. 
Entonces mi esposo me entregó a los soldados, 
mucho más hambrientos, 
mucho más cansados, 
más aterrorizados, 
más indefensos, 
la mayoría también niños. (p. 47) 
 

 
 La herida en el rostro supone la negación de estar oprimida, ser esclava sexual. 

Asimismo, el rostro desfigurado remite a la muerte, a la no identidad del individuo. 

Según Le Breton (2011), el rostro “es el signo el ser del hombre y la negación de él”. 

Es el trasvase por que encarna el lugar del otro. Blancanieves hiere su rostro porque 

así se despoja del control, de la cosificación masculina. Se aleja de ese objeto sexual 

que la han transformado. Ya no puede ser codificada con los códigos de poder con 

los que se ha sido sometida, ya que, como el rostro está herido, se reconfigura una 

nueva subjetividad que no puede ser controlada por sus superiores. Ya no tienen 

motivos para despertar su deseo. Por tanto, el cuerpo cierra las puertas a la 
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significación, a la lectura de ser comprendido, ocupado. Queda interrumpido el 

trasvase de su identidad por su acción desfigurativa: 

 

el rostro traduce en forma viva y enigmática lo absoluto de una diferencia 
individual, aunque ínfima (…) Es el lugar originario donde la existencia del 
hombre adquiere sentido. En él, cada hombre se identifica, se encuentra 
nombrado e inscrito en un sexo. La mínima diferencia que lo distingue del otro 
es un suplemento de significación que da a cada actor la sensación de la 
soberanía de su propia identidad. (Le Breton, 2011, p. 16) 

 

 

  La desfiguración supone finalmente un acto de rebelión contra el poder de los 

solados que impera sobre su cuerpo. La desfiguración consigue que su cuerpo está 

organizado, por lo tanto, no puede ser articulado lingüísticamente, ni encajado en 

cualquier molde estructural. Los soldados se sienten traicionados ante su acto de 

rebeldía, les ha arrebatado su diversión, su fuga, ya no les satisface sexualmente, por 

lo que la castiga a través de la tortura. 

4.4.3. La tortura como inscripción corpórea del dolor  

  La RAE define la tortura: “Grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, 

con métodos y utensilios diversos con el fin de obtener una confesión, como medio de 

castigo”. En la obra el término tortura aparece en la escena 7, después de que 

Blancanieves hiriera su rostro. Sin embargo, existen otros actos que podrían 

considerarse tortura ya que se le está infligiendo dolor físico, como es la violación. 

Acedo Alonso (2014, p. 200) incide en la tortura como “doble inscripción: un acto de 

escritura del y sobre el cuerpo”. El soldado impone su identidad sobre la de su víctima, 
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ya que considera el cuerpo de esta como “un campo de batalla” en el cual debe dejar 

huella (Taylor, 1985) para que ningún otro se acerque a lo que es su territorio, un 

territorio que ha ocupado, ha disciplinado y asumido a su control. En la obra de Liddell, 

nos encontramos con una violación sistemática en que cada uno del ejército marca su 

huella a través del insulto o de la violación: 

 

 Soldado: Y como no se pudrió, un grupo de soldados la encontró tirada en el 
bosque, los soldados eran jóvenes y fuertes, y tenía el corazón tan velludo, 
como sus brazos, y la violaron doce veces, una vez por cada año de vida de la 
niña, y Blancanieves abrió los ojos, después de muerta, como si cada soldado 
hubiera sido un príncipe, como si cada violación hubiera sido un beso, como si 
cada vez que la había llamado puta la hubieran resucitado. (Liddell, 2009, p. 
42) 

 

Gruia (2018) pone el acento de la violencia sobre la asociación de mujer con lo 

desconocido, lo impenetrable y lo peligroso, ya que la sexualidad femenina durante 

siglos ha sido un lugar inexplorado e intrigante, el corazón de las tinieblas. La 

extrañeza atribuida al cuerpo femenino es una amenaza, un peligro para el ejército. 

Por este motivo, los soldados moldean el cuerpo de la víctima hasta el más absoluto 

mutismo, despojándolo de toda significación ya que supone una gran amenaza 

peligrosa en sus proyectos. Sin embargo, Blancanieves se va a autoinfligir nuevas 

heridas con la finalidad de desvincularse por completo de su yo (subyugado, sumiso) 

y entregarse a la muerte.  

 

Empecé a odiar mi rostro,  
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Cada vez más hermoso, 
Los oficiales no querían a otra niña. 
Me reventé los labios 
Y me aplasté la nariz.  
Los oficiales amaban lo bello, 
pero detestaban la fealdad. (p. 48) 
 

 Con las autolesiones reiterativas, llega un momento en que lenguaje queda 

incapacitado para contar el horror, se convierte en una barrera. Es decir, la memoria 

traumática queda inhabilitada en el lenguaje, no puede transformarse en la memoria 

narrativa. Ya lo advirtió Scarry sobre la destrucción lingüística causada por el trauma: 

 

 Whatever pain achieves, it achieves in part through its unsharability, and it 
ensures its unsharability through its resistance of language (…) Physical pain 
does not simply resist language but actively destroys it, bringing about an 
inmediate reversion to a state anterior to language and cries a human begin 
makes before language is learnt. (Scarry, 1985, pp. 3-4) 

  

En este sentido, Liddell va a demostrar que las marcas infligidas por la tortura 

y por otras acciones violentas son las que van a contar la verdad de su historia 

personal y las que van a hacer palpable ese lenguaje fragmentario. Son las que van a 

reconstruir con dificultad el cuento del horror: 

 

Blancanieves: Me golpearon durante quince días consecutivos. 
Pude contar hasta 33 tipos de tormento.  
Me obligaron a caminar sobre excrementos. 
Me dieron cucharadas de sal sin permitirme beber agua. 
Utilizaron hierros calientes en mi vagina. 
Me abrasaron la planta de los pies. 
Usaban la electricidad que les robaban a los pobres. 
He estado días enteros sin dormir, de rodillas, desnuda. (p. 47) 
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En este sentido, la tortura se convierte en un ejercicio textual que convierte el 

cuerpo simbólicamente en un texto penetrable, al que se puede modificar, incluso 

borrar. (Acedo Alonso, 2014, p. 201).  Los torturadores imponen sus recuerdos, su 

violencia, deshaciendo todos los lazos que la víctima se vinculaba con su mundo. 

Según Taylor (1997), los valores atribuidos a la mujer como la feminidad, la 

maternidad, la protección se distorsionan en el momento en que el dolor interviene en 

su cuerpo. El cuerpo de la víctima adquiere estos valores, adoptando el papel de 

cuidadora y amante. Se le inscribe el ideal de la mujer militar, de participar al servicio 

de la nación, de modo que su identidad está subyugada, adormecida, así que no cabe 

ninguna posibilidad de amenaza contra el sistema. 

Entonces, podríamos afirmar que no solo un acto físico, sino también una 

acción política con la finalidad de dominarla hasta el punto de que la despoja de su 

cuerpo y de su conciencia: “No hay alternativa, ni reciprocidad. No hay escapatoria. 

Solamente la repetición infinita y dilatada del sufrimiento unilateral” (Cavarero, 2009, 

p. 173). 

 A lo largo del texto, la palabra “herida” se extiende con otras palabras que 

aguardan un campo semántico similar: “cortar” “afiladas”, “romper”, “afeitar”, 

“ahorcadas” que, al final y al cabo, extienden el dolor imposibilitando la curación de 

las heridas. Los paralelismos corpotextuales ayudan a que la ceremonia del horror 

perdure en el tiempo. La sangre caliente ya se ha inscrito en su cuerpo, como un 

tatuaje en la piel de un animal. Las imágenes hirientes que Liddell inscribe en el texto 
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conforman una escritura corpórea. Se convierten en una estrategia arriesgada, pero 

imprescindible para que nosotros, como lectores, podamos sentirnos invadidos y no 

eludamos la mirada. Es muy complicado excusarnos de nuestras responsabilidades, 

ya que es tal la violencia que emplea la dramaturga que parece que la sangre 

derramada se impregna en nuestros dedos, como una maldición del mundo 

contemporáneo al que no podemos escapar. 

4.4.4. Puesta en escena 

 Esta obra se estrenó en la Sala Fundición de Bilbao el 15 de enero de 2005. El 

análisis que se recoge se basa en la representación estrenada en la Sala Nasa en 

2005.  La pieza empieza cuando enfocan a una niña con unas alas de ángel y una 

mujer con el pelo canoso leyendo el cuento de Blancanieves. Después de la lectura, 

desaparecen. Inmediatamente se observan unos flashes que iluminan el cuerpo de 

Angélica Liddell atado y crucificado.  

 La escena se compone de un imaginario tenebroso pero infantil. Un árbol con 

unas ramas secas y afiladas, una mesa de costura en la que hay una botella. 

Gumersindo Puche aparece con una peluca rubia corta, vestido con una camiseta 

blanca con la cara de Jon Morrinson, unos calzoncillos y unas mallas de lycra de un 

azul celeste eléctrico. Se sienta en la silla para coser, mientras va cosiendo, Liddell 

entra en la escena vestida con un tutú y unas zapatillas de ballet. En ese momento se 

sienta al suelo y de forma convulsiva mueve los pies mientras suena la canción de 

The Doors: The end. Mientras Puche coge el vestido que estaba cosiendo, lo retuerce, 

lo muerde. Saca de una bolsa, cabezas cercenadas de muñecas y las cuelgan del 
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árbol. El árbol del pecado simboliza también el árbol de la muerte, la pérdida de la 

infancia de las niñas. 

 

. 

Ilustración 23. Y Cómo no se pudrió... Blancanieves. Atra Bilis, 2005. 

 

            Después de agitar las piernas hasta sentir los síntomas de su extenuación, se 

deja arropar por el soldado con una manta, vulnerable y extenuada cuenta las 

horripilantes torturas que han hecho los soldados sobre su cuerpo. Son iluminados 

por una lámpara con la figura de un cerdo. Se siente lastimada, invadida por el miedo, 

motivado por las secuelas del recuerdo traumático. Después en una pantalla salen 

imágenes de niños sin rostro. 

Finaliza su relato y solo puede ser respondido por el silencio y la oscuridad en 

el escenario. A continuación, Puche va hacia a la mesa y se pone a redactar un texto 
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con una máquina de escribir, lleva una camiseta manchada de sangre. Liddell coloca 

un cartel negro con letras que pone Beslán26, mientras suena la voz de la actriz, 

gritando dónde están los niños fusilados. La representación acaba cuando echa en el 

suelo caramelos y los niños entusiasmados los recogen. 

4.4.5. La belleza ahorcada 

 Aunque la herida no se presenta explícita en el escenario, es evocada por los 

objetos que configuran la escena, más cercana a la de una pesadilla, a los sueños 

truncados por una amenazante oscuridad que envuelven tanto a Puche como a 

Liddell. Nuevamente, la iluminación cobra protagonismo en esta lectura íntima y 

colectiva, la luz azul y la luz roja se encargan de envolvernos en una atmósfera 

inquietante y suspendida. Las emociones de los personajes se corporeizan en un 

juego de luces, solo la luz blanca encendida es una vía de escape de la realidad. Nos 

acercamos a un bosque, que evoca metafóricamente a un cuartel, donde la mesa de 

costura es fundamental en la construcción del relato traumático. 

Las zapatillas de danza clásica que lleva la actriz representan la opresión y el 

control masculino sobre su cuerpo, ella trata de sostenerse con las puntas de las 

zapatillas, pero es difícil. Vemos la angustia en su rostro. También la caída cobra un 

sentido especial, varias veces vemos al soldado y Blancanieves dejar que sus cuerpos 

 
26 Liddell se refiere a la masacre de la escuela de Beslán ocurrida el 3 de septiembre de 2004. En ella 

fueron asesinados más de 200 niños secuestrados en la escuela por un grupo terrorista checheno. 
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se caigan y quedarse tendidos. Quieren exponer la ruindad de los cuerpos, la fragilidad 

y la muerte.  

.  

Ilustración 24. Cómo no se pudrió... Blancanieves. Atra Bilis, 2005 

 

 El hecho de que el cuerpo esté tumbado con los brazos extendidos significa la 

rendición a un mundo hostil, pero también a la muerte. Ella la acepta como si fuera la 

salvación. Los cuerpos de los actores encarnan el trauma infantil de la guerra a través 

de los movimientos descoordinados y temblorosos, deambulan en el escenario sin 

sentido. Se sienten perdidos, inconscientes en un mundo que los oprime, obligándolos 

a ser protagonistas de una realidad infernal. 

Por otra parte, en esta representación no contemplamos la desnudez completa 

de los actores, solo parcial, cuando Puche desnuda un pecho de Liddell mientras le 

obliga fumar un cigarrillo. Mientras suena la canción de Blancanieves de Walt Disney: 
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“Mi príncipe vendrá”. Este hecho hace que el cuerpo se exponga a la mirada, a la 

obscenidad. Pero el cuerpo no se encuentra desprotegido, se reviste de dolor y de 

rabia. Solo el poder de la niña-soldado se materializa cuando Puche coloca a Liddell 

sobre la mesa y grita mientras empuña una espada. En este caso, se muestra valiente, 

decidida a cometer los actos más crueles.  

Sin embargo, la mayor parte del tiempo, Blancanieves se resigna ante su 

designio de muerte y sacrificio. Los cuerpos tratan de resistir los golpes, pero no logran 

quitarse los grilletes, pero porque precisamente no saben cuándo termina la tortura: 

“El tiempo de la tortura es un tiempo no cronológico, caótico. Tiempo eterno en el que 

la persona se pregunta: “cuánto más seré capaz de resistir” (Robaina, 2016). La 

infancia se convierte en una herida inquebrantable en el tiempo, una marca que queda 

enterrada para siempre. 

4.5. Epílogo 

En esta primera poética hemos contemplado los múltiples modos en los cuales 

la violencia masculina se inscribe en los cuerpos femeninos hasta el punto de 

difuminarlos y desaparecerlos como sujetos. No obstante, la dramaturga ha tratado 

de curar sin mucho éxito las heridas físicas de su cuerpo. Aun así, ha plasmado sobre 

el escenario su dolor, que no es una sencilla tarea y lo ha conectado con el dolor 

colectivo. En la Casa de la fuerza y Confesión nº3. Yo no soy bonita, el hecho de 

emplear el cuerpo como material expresivo del trauma podría considerarse un 

ejercicio arriesgado, ya que traspasa los límites de representación y el espectador 

queda desconcertado. En este sentido, el espectador tal vez no logre comprender la 
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trama sangrante del cuerpo de la actriz porque no se ajusta a las reglas de lo teatral. 

No está capacitado para contemplar las heridas reales. No asumimos la degradación 

del cuerpo, ni su corrupción. Es posible que la razón se halle en la posesión de una 

consciencia influida por el consumismo. No aceptamos cuerpos arrugados, 

envejecidos porque creemos que se aproximan a un estado mortuorio. Como seres 

humanos tenemos animadversión a la muerte. 

Por otra parte, actualmente las redes sociales ocupan un papel muy influyente 

en la vida adulta. Las imágenes con cuerpos delgados, ejercitados, vientres con 

abdominales atraen la vista de los más jóvenes. De acuerdo con Esteban, “el cuerpo 

mediático y publicitario es también vehículo de símbolos y valores, como la libertad, 

el poder; de emociones, como la ternura, la amistad, el miedo, el sufrimiento y el 

placer; y esto debe ser también reconocido”. (Esteban, 2004, p. 77). No obstante, en 

los últimos años hemos de asumir que se están fijando nuevas miradas, la sociedad 

no solo le interesa ver cuerpos jóvenes, sino también cuerpos imperfectos y reales. 

La publicidad atiende a estos nuevos paradigmas y aprovechan para sacar productos 

con modelos que conectan con la realidad de las mujeres. 

En definitiva, en La casa de la fuerza las actrices ejercitan su cuerpo y grita 

hasta desgarrar su voz como lucha contra las fuerzas dominantes. No obstante, 

observamos en todas las obras analizadas cuerpos heridos, resignados y caídos que 

parecen indicar lo contrario. Aun así, es la realidad del fracaso. El fracaso es el arma 

que le queda para atacar con esa. Es difícil erradicar la violencia machista, pero es 

fundamental que este tipo de obras alcancen una repercusión internacional. El teatro 
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es un altavoz con el que se visibiliza la fuerza de las mujeres que luchan por una 

igualdad ya no solo en los escenarios, sino también en la vida. Por último, en Cómo 

no se pudrió... Blancanieves la violencia y el dolor son dos fuerzas incompresibles que 

emplean Liddell y Puche para que el espectador no se quede impasible. Lo introduce 

en una pesadilla en la que está obligado a ver vísceras y cadáveres, cuerpos 

agujereados, vaciados. La fragilidad de estas propuestas recae en que solo entumece 

al espectador y lo agote sin capacidad de reflexión puesto que ve que los Gobiernos 

no trabajan con un atisbo de conciencia por minimizar la tragedia social. 
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CAPÍTULO V  

SEGUNDA POÉTICA: CORPORALIDAD DEL DOLOR COLECTIVO  

 

En este apartado, incidiremos en algunas obras que se marcarían dentro del 

teatro documento. De Vicente (1995, p.122) explica que una de las tesis que se apoya 

el teatro documento es aquel que “da forma o realidad a una estructura social, 

precisamente aquella que siempre encubierta o falseada”. En este sentido, se puede 

trasladar perfectamente a estas obras liddellianas que consiguen desvelar el horror 

que esconden los discursos autoritarios, intolerantes a la diversidad. ¿Cómo trata de 

sacarlo a la superficie? A través del dolor colectivo: de la herida que se inscribe en el 

cuerpo de quienes sufren la omisión de amparo y solidaridad por parte de las 

instituciones políticas. También, nos detendremos con más observación la relación 

entre cuerpo y poder, que hemos ido desmigando en la anterior poética. No solo nos 

pondremos en la piel de las víctimas, sino también en la piel de los verdugos. Pero 

para hablar del dolor de las víctimas, hemos de saber quién es la verdadera víctima. 

El filósofo Alain Badiou nos puede dilucidar esta cuestión: 

 

 En este caso se trata de saber quién define a la víctima, porque la víctima debe 
ser designada, deber ser definida, debe ser mostrada. Al respecto se nos 
plantea siempre una cuestión, ¿quién es la verdadera víctima? Tomo un 
ejemplo de la actualidad, cuando hay un atentado los diarios y los medios de 
comunicación hablan de víctimas, y digamos que tienen razón. Pero cuando las 
personas mueren en un bombardeo no son exactamente víctimas semejantes, 
más bien serían desechos más que víctimas. Vemos, al fin de cuentas, que 
cuando un occidental se considera como una víctima, pero cuando se trata de 
un africano o de un palestino es un poco menos víctima. Constatamos entonces 
que hay víctimas y víctimas, hay vidas más preciosas que otras y ustedes ven 
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que esto es una cuestión de justicia. La pregunta que se impone entonces es: 
¿quién es la víctima?, ¿quién es considerado como víctima? Estamos 
obligados a admitir que la idea de víctima supone una visión política de la 
situación; en otras palabras, es desde el interior de una política quién decide 
quién es verdaderamente la víctima: en toda la historia del mundo, políticas 
diferentes tuvieron víctimas diferentes. Por lo tanto, no podemos partir 
únicamente de la idea de víctima, porque víctima es un término variable. 
(Badiou, 2004) 

 

 Además, plantearemos el papel de los medios de comunicación, que en las 

últimas décadas han sido los protagonistas en relatar los conflictos internacionales y 

las crisis migratorias. Y responderemos a las preguntas hasta entender por qué los 

medios han sustituido la información y la verdad por la ficción y el espectáculo. ¿Cuál 

es la imagen de la víctima que construyen? ¿Qué mecanismos lingüísticos utilizan 

para reforzar el espectáculo? ¿Se puede sustituir por otros lenguajes u otros discursos 

en los que la imagen de la víctima no se desdibuje? 

Por otra parte, interpretaremos el sacrificio y las heridas que inscribe Liddell en 

el texto y en la puesta en escena. No se sacrificará para su beneficio personal, como 

en las anteriores obras, sino para el bien de la comunidad; aquí no será muy distinto. 

Se sacrificará en memoria de los colectivos más vulnerables, como los inmigrantes27, 

 
27 Cabe nombrar los siguientes textos dramáticos que se han escrito sobre la relación y la problemática 
los inmigrantes en la sociedad española La mirada del hombre oscuro, Rey Negro de Ignacio del Moral; 
Bazar, de David Planell, Maldita Cocina de Fermín Cabal, La orilla rica, de Encarna de Heras; Sudaca, 
de Miguel Morillo, Ahlán de Jerónimo López Mozo; Lista negra, de Yolanda Pallín. Cachorros de negro 
mirar, de Paloma Pedrero. Para ampliar más la información sobre la representación de la inmigración 
en el teatro español, véase. Carla Guimaraes de Andrade, El motivo de la inmigración en el teatro 
español. Tesis Doctoral. Alcalá de Henares. En cuanto la relación entre el género y la migración, se 
encuentra la siguiente antología Sillas en la Frontera. Mujer, teatro y migración, con la nómina de 
autoras: Concepción Fernández Soto, Diana de Paco, Eva Hibernia, Gracia Morales, Lola Blasco, 
Marcela Terra, Pasto Fresco. 
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víctimas de la guerra de los Balcanes28, o de los actores que se sienten abandonados 

por las instituciones culturales. Es un viaje doloroso donde el conformismo social azota 

y permite la violencia institucional. Liddell es muy crítica con quienes no reflexionan 

sobre el dolor del otro. Por lo que se convierte en una especie de venganza más 

mordaz, mostrando sin ningún pudor las humillaciones que se inscriben en los cuerpos 

de los más vulnerables.  

5.1. Belgrado. Canta lengua el misterio del cuerpo glorioso 

 Por la complejidad y la extensión dilatada del texto, la compañía Atra Bilis nunca 

llevó la obra a escena, fue el escenógrafo y director Alfonso Ramos quien en 2009 

estrenó en la sala Valle-Inclán de la RESAD. Antes, en el 2007 obtuvo el accésit del 

Premio Lope de Vega de teatro, que otorgaba la Comunidad de Madrid. Belgrado. 

Canta lengua el misterio del cuerpo glorioso supone la revisión de uno de los 

acontecimientos que han marcado la historia del siglo XX, la guerra de la ex-

Yugoslavia. Después de la II Guerra Mundial, el mundo no estaba preparado para otra 

guerra internacional. 

En este sentido, en esta pieza Angélica Liddell se enfrenta a las carencias del 

lenguaje: cómo la escritura sobrevive al desgarro de la violencia y del horror tras una 

guerra en la que las heridas de Europa aún no estaban del todo cicatrizadas, y la 

 
28 También otras autoras se han interesado en la guerra de los Balcanes, como Fuga de Itziar Pascual, 
Un lugar estratégico, de Gracia Morales, Los días perdidos y laSal, de Eva Hibernia, La ciudad sitiada 
de Laila Ripoll. Estas obras son estudiadas y analizadas por Luisa García-Manso en su estudio “Las 
guerras de la Ex-Yugoslavia en la creación dramática femenina española” en la revista Ibéricas. 
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amenaza espectral de los nacionalismos seguía latente. La obra, dividida en trece 

escenas introducidas por breves textos de la liturgia cristiana, muestra una indagación 

a los acontecimientos históricos que determinaron la transición de un siglo a otro, 

marcados por la dimensión del conflicto y la aceleración tecnológica que permitió a los 

medios de comunicación relatar los hechos con inmediatez, como fue el caso de la 

guerra del Golfo o la guerra de los Balcanes. 

5.1.1. Antecedentes históricos y políticos 

 En 1980 fallece el presidente de la unificación de la República de Yugoslavia, 

Josip Broz, Tito, dejando así una incertidumbre política, que años más tarde 

aprovecharon algunos países con perspectiva nacionalista para alzar sus diferencias 

y reclamar una identidad que les fue arrebatada. El deseo nacionalista y las diferencias 

religiosas entre grupos étnicos y una historia tallada por antiguos odios dejaron 

debilitado cualquier intento de mantener la unión arbitraria. 

 A finales de la década de los ochenta, la televisión serbia recreaba la derrota 

de serbia en 1389 contra el islam. En ese momento, la mayor parte de los kosovares 

eran musulmanes albaneses. Pocos serbios quedaban para reivindicar que fueron 

expulsados de su antiguo reino, ya que la mayoría había dejado atrás la provincia. En 

Serbia estaban dispuestos a dar crédito a las noticias que relataban las atrocidades 

albanesas, sin importar la veracidad de los hechos. Se reafirmaban así en un 

sentimiento de rencor contra los que habían reducido la imagen de Serbia a cenizas. 

Era un pretexto para encender la llama extinguida durante la unificación. En 1988 el 

nacionalismo serbio triunfa en las elecciones, Slobodan Milosevic fue elegido 
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presidente de Serbia. En contra de ciertos sectores de población, que desconfiaban 

del mensaje comunista, su intención política era crear una república en la que se 

recuperaba la identidad serbia perdida. 

El 25 de junio de 1991 se proclamó la independencia de la República de 

Croacia. Al día siguiente, la República de Eslovenia anunciaba su voluntad también 

de independizarse. Este gesto supuso el comienzo de las guerras de independencia. 

Milosevic no estaba dispuesto a reconocer su independencia, si no era a través de la 

fuerza. La guerra con Croacia, a pesar de la brevedad del conflicto, supuso una gran 

mortandad. La población croata tenía una minoría serbia, por lo que Milosevic envió 

tropas y ordenó una limpieza étnica, asesinando aquellos que no pertenecían a la 

comunidad. Los nacionalistas serbios tomaron el poder de una docena de pueblos con 

el objetivo de expulsar a los croatas. 

 Otro de los países más afectados de la guerra fue Bosnia-Hezergovina. En 

1994 Bosnia-Hezergovina se opuso a la unificación de Serbia. Del mismo modo a sus 

países vecinos, se celebró un referéndum independentista, en el cual una minoría 

rechazaba esta decisión. El pueblo de Srebrenica en el que la mayoría era musulmana 

fue víctima de la desprotección y la pasividad de los Gobiernos europeos. Los 

serbiobosnios respondieron al referéndum con gran violencia, puesto que lo 

consideraron una traición, apoyados por el Ejército Popular Yugoslavo, y parte de la 

población croata, atacaron a la población musulmana bosnia, empleando la “limpieza 

étnica” por orden de Ratko Mladic. 

 El 11 de julio de 1995 se perpetuó la mayor masacre tras la Segunda Guerra 

Mundial, el genocidio de Srebrenica. Secuestraron a millares de hombres y niños, los 
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torturaron y los asesinaron. El número de muertos en la masacre se fija en 8.372, la 

mayoría fueron enterrados en fosas comunes. En la actualidad, la Comisión 

Internacional de Personas Desaparecidas y las autoridades bosnias avanzan en la 

recomposición de los cuerpos para ser identificados y enterrados por sus familiares. 

Resulta lúcido este fragmento extraído de Perro muerto en tintorería: Los fuertes con 

el que podemos visualizar la situación traumática e inhumana tras la guerra de los 

Balcanes: 

 

 Getsemaní. — Es Bosnia todavía están 
 reconociendo cadáveres. 
 Tienen extendidos los esqueletos 
 sobre el suelo de un gimnasio, con algunos 
 restos de ropa, calzado. Los anillos, 
 las pulseras, las dentaduras, todo eso lo 
 han robado… La mayoría de los familiares 
 no aparecen, sienten vergüenza, quieren empezar de cero, 
 no quieren que les relacionen con las víctimas… 
 No quieren ser concretos. 
 Debería llamar a cada familia de Sarajevo 
 y dejar que me golpearan para que pudieran 
 recordar lo que significa el orificio de entrada y salida 
 de una bala en la base del cráneo. (Liddell, 2012)29 
 

 En 15 de diciembre de 1995 se reunieron cuarenta países para asistir a los 

acuerdos de Dayton en París con la finalidad de poner fin a la guerra en Bosnia-

Hezergovina y admitir los dos Estados en la ONU. Los líderes de las zonas en 

conflicto, Slobodan Milosevic y Franjo Tudjman, firmaron dichos acuerdos, ante la 

presión internacional. Sin embargo, este hecho no llegó nunca a materializarse. En 

 
29  En la edición escogida de la obra no se encuentran enumeradas las páginas. 
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1996 se produjo de nuevo otro conflicto, esta vez por parte del ejército de la 

Liberalización de Kosovo que atacó a las fuerzas de seguridad de Serbia, 

respondiendo al ataque del ejército de Kosovo con el mismo grado de violencia. El 

conflicto se agudizó en 1999 con la masacre de Racak donde fallecieron cuarenta y 

cinco albaneses. Finalmente, la ciudad de Kosovo fue bombardeada por la aviación 

de la OTAN tras no conseguir un acuerdo durante las negociaciones, anunciando así 

el cese definitivo de la guerra balcánica. Tras declarar el final de la guerra, Slobodan 

Milosevic fue detenido y llevado al Tribunal de la Haya. El 11 de marzo de 2006 falleció 

de un infarto en su celda, antes de ser juzgado y condenado. 

 Según el informe elaborado por el Centro de Investigación y Documentación en 

Sarajevo se estima que el número mínimo de víctimas es 97.207. En cambio, el 

informe que ofrece el International Centre for Transitional Justice (2009) fija el número 

en 140.000, mientras el Gobierno actual desestima esta cifra. En 2019 fueron 

enterradas otras 33 víctimas que se habían identificado, sumando así 6.600 cuerpos 

recuperados. Aun así, el Gobierno actual de Serbia ha tratado de borrar cualquier 

vestigio que recordara la guerra. La sociedad intenta seguir hacia adelante, sin 

detenerse en ese pasado sobrecogedor que acecha, mientras las asociaciones de 

víctimas de la masacre de Srebrenica trabajan por recuperar su línea genealógica 

aniquilada. 
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5.1.2. Resumen textual 

El texto se divide en trece escenas, introducidas por titulares breves en latín que 

evocan a expresiones religiosas que se utilizan en las misas30. Antes de dar comienzo 

a la obra, aparece un breve extracto de la novela Guerra y paz de León Tolstoi: 

“¿Quiénes son? ¿Por qué corren así? ¿Para matarme? ¿A mí que me quieren todos? 

Recordó el cariño de su madre, de la familia, de los amigos y la intención de los 

enemigos de matarle le pareció imposible”. Con este fragmento extraído pretende 

mostrar el hecho terrible que es una guerra y las secuelas psicológicas que conlleva 

la participación a un conflicto bélico. 

1. Vera sophia 

 En la primera escena nos hallamos en el punto final del conflicto. Se celebra el 

funeral de Slobodan Milosevic en el Museo de la Revolución en Belgrado. Nos 

introduce en la sangrienta historia que todavía los habitantes no han sido capaces de 

cicatrizar. Baltasar contempla horrorizado el espectáculo, mientras conversa con 

Dragan, un trabajador del museo.  

 

 

 
30  Topolska había señalado el significado del número 13 relacionado con el martirio sagrado: “Además 
el mismo número conlleva su propio número: es el número de apóstoles incluyendo a Judas Iscariote, 
el traidor, reemplazado tras su suicidio por Matías” (Topolska, 2013, p. 184). 
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2. Gloriosa Domina  

Agnes y Baltasar conversan en una habitación de hotel de Belgrado. 

Atormentados por un pasado traumático y abordados por la herida son incapaces de 

enfrentarse a las ruinas de la guerra y a su mundo interior. Ellos mismos confiesan 

mediante un monólogo retórico su desconfianza por los medios de comunicación y su 

lenguaje. Se pregunta por la expresión de las emociones colectivas como alternativa 

a la información periodística: 

 

 Agnes: ¿Crees que los sentimientos colectivos son sentimientos auténticos, 
 quiero decir, son los verdaderos sentimientos? 
 Yo tengo la impresión 
 de que el lenguaje de que dispongo 
 ya no me permite tomar posesión de mis verdaderos sentimientos. (Liddell, 
 2008, p. 24) 
 
 

Agnes se comporta escéptica con la propia capacidad del lenguaje incluso para 

expresar sus propios sentimientos, está tan abrumada por el horror que contempla 

diariamente que no sabe cómo relatar la realidad. Desconoce cuáles son los 

mecanismos adecuados para no parecer frívola ni moralista cuando esté explicando 

los hechos horribles que se produjeron en la guerra ante los demás. 

3. Miserere 

El “Miserere” es una composición musical que utilizaba los monjes para salvar sus 

almas. Esta composición queda reducida en tres versos al principio de esta escena. 

Con ella permite trasladarnos a otro momento de la historia, en el que un hombre 
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anónimo simpatizante con el régimen de Milosevic se encara a Baltasar defendiendo 

sin arrepentimiento ni conciencia la matanza en la que miles de hombres perecieron 

a cambio de justicia. 

 4. Venite 

 Baltasar contempla cómo un hombre desconocido asesina a un hombre porque 

su perro le estaba ladrando. Se sorprende ante la indiferencia de las personas que 

han observado el crimen.  Tampoco los medios de emergencias acuden a socorrerlo. 

Tienen miedo a denunciar. Liddell en este fragmento critica la falta de humanidad de 

las instituciones, como la ONU, ante su ausencia diplomática en el conflicto de los 

Balcanes. 

5. Pangue Lingua  

En este parte de la pieza, Liddell recopila tanto las impresiones de las instituciones, 

de los familiares de Milosevic como las de los ciudadanos y víctimas sobre la muerte 

del presidente. Muchas ensalzan la figura política, dejando a un lado los crímenes que 

ha cometido, como el representante del Centro de la Liberación de Milosevic, que 

opina que su muerte ha sido resultado de una conspiración mortal en contra de 

Milosevic. Otras no se extrañan de su muerte, se lamentan de que no se producido 

ningún veredicto. Aun así, se aferran a la sentencia divina: “Es una pena no verle 

escuchando el veredicto, pero de alguna manera Dios lo ha castigado” (p. 55).  
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6. Christus natus est 

Nos introducimos en un taxi donde el conductor discute con Baltasar. El conductor 

está decepcionado y recrimina el cinismo de la guerra a los organismos 

gubernamentales, a las personas ajenas a la guerra civil que romantizan el sentimiento 

de quienes sufren y ven derrumbándose sus mundos por culpa de odios 

generacionales que han invadido su tiempo y su espacio. Finalmente, echa a Baltasar 

de su taxi, piensa que va a convertir su sufrimiento en un tema literario: “¿Sabe al lado 

de qué libros se va a vender el libro de su padre? Cuantos más muertos mejor va a 

funcionar, ¿verdad?”. (p. 71) 

 7. Veni Redemptor 

 Baltasar se rencuentra con Dragan por tercera vez en el Museo de la revolución 

y reanudan su debate sobre la situación crítica en Kosovo. En este caso, Dragan le 

cuenta a Baltasar que los niños son las personas más vulnerables. Han perdido a sus 

padres en la guerra y después son internados en centros donde casi siempre no están 

protegidos. Pero las instituciones no se hacen cargo y muchos tienen que sobrevivir a 

la intemperie. Al último momento Dragan le pide a Baltasar que se lleve a su país a su 

sobrino fuera del país, este le advierte de las consecuencias internacionales. El 

sentido de la patria es mucho más importante que la situación crítica en la que viven. 

Además, se olvida de las violaciones sistemáticas a mujeres bosnias musulmanas. El 

daño es doblemente corpóreo, porque no solo violentan sus cuerpos sin su 

consentimiento, sino también porque inscriben en sus cuerpos una genealogía 
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impuesta. Dragan insiste y final Baltasar le promete que los visitará en Navidad y 

pasarán juntos las fiestas. 

 8. Liber gerationis 

 Contemplamos la repentina aparición del hijo de Baltasar, Zeijko dispuesto a 

matar a su padre ante la multitud. Su aversión hacia su padre es irremediable, le 

reprocha haber sido educado con principios disciplinarios en los que él no estaba de 

acuerdo: 

 

no abrías la boca, padre, 
así le dije, 
no abrías tu boca si no es para ordenar, 
reprimir, castigar o establecer una nueva norma. (p. 89) 
 
 

Su cuerpo está acostumbrado a la tortura, al dolor. Actúa de forma agresiva 

con los demás porque su cuerpo ha sido inscrito en el lenguaje de la rabia, de la 

tiranía. Se justifica porque no ha recibido cariño por parte de su padre, sino órdenes y 

humillaciones. No concibe una comunicación con el otro si no es tejida desde los 

dictámenes de la violencia. Secuestra a Baltasar. A pesar de que lo haya secuestrado 

para matarlo, le pide que visite a su hermano Borislav en el extranjero y le invite a 

comer a cambio de perdonarle la vida. 

 9. Verbum Patris 
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 Esta vez Baltasar en un monólogo confiesa a Agnes su odio hacia su padre, un 

hombre respetado, que ha obtenido el Premio Nobel. Detrás del prestigio, se esconde 

un hombre sin escrúpulos con los seres más cercanos a él, imponiéndoles su tiranía, 

su poder, cercando su intimidad a cambio de poder continuar con sus actos pocos 

éticos: 

 
 Baltasar: [...] Un día me espetó el padre Nobel. 
 Un día que le encontré bebido en la habitación del hotel, 
 Me espetó con sus calzoncillos cagados, me espetó 
 Así a bocajarro 
 Soy alcohólico y ludópata. 
 Dijo el portentoso. 
 El supercampeón de la putísima palabra. 

Soy alcohólico y ludópata para que tú no lo seas. 
Yo beberé todo y jugaré todo. 
Y tú harás lo contrario que yo. 
Eso mismo, intensamente, palabra por palabra, 
Me espetó el portentoso 
Me ordenó el padre Nobel. 
¡Inmensamente! (p.105) 

 

 En esta escena, la palabra del padre es débil, sombría y enferma. La compara 

con una infección que se extiende, e invade otros discursos que tratan de desvelar la 

otra cara de la realidad: la pérdida y el abandono del hijo. Detrás de la palabra, él 

padre no es un hombre muy distinto al padre Zeljko. Los dos comparten una 

personalidad enmascarada y poco ética. A ninguno le afecta lo que puedan sufrir sus 

hijos. Son seres despiadados, narcisistas que solo les interesa satisfacer sus vicios. 

En esta conversación nos enteramos del suicidio de Zeljko. No ha podido soportar la 

carga de llevar una vida bordada por su sufrimiento y el de los demás.  
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 10. Gloria Iaus 

 Liddell introduce de nuevo versículos bíblicos con los que nos conduce a otra 

escena. Esta vez, nos encontramos con Baltasar que se fuerza por olvidar un pasado 

traumático, pero es inevitable la sucesión de recuerdos atravesados por la violencia 

bélica. Es muy difícil reparar el daño causado. Recopila más fragmentos de entrevistas 

a los habitantes de Belgrado y nos damos cuenta de que para los ciudadanos es muy 

importante preservar la imagen de un país fuerte y unido, a pesar de la guerra. 

Cuestionan el horror transmitido por la televisión y la literatura. Es cierto que la 

representación de las atrocidades que se cometen en los conflictos bélicos no se 

aproxima al dolor que ellos han sufrido, porque no es violencia vivida. Para los 

ciudadanos la literatura es una distorsión de lo ocurrido: “Aquí la historia la escriben 

los forenses” (p.118).  

11. Vexilia regis 

 Agnes es asesinada y Baltasar regresa a su ciudad donde su madre le espera. 

La culpa anida en su pensamiento. Sin embargo, trata de no contagiar de dolor a su 

madre que prepara el cumpleaños a su padre. También la madre sufre la violencia 

masculina. Toma una postura sacrificial con su marido, como Agnes con su agresor. 

Y trata de reservar su tristeza porque es un signo de vulnerabilidad que no es bien 

aceptado por la sociedad. El destino de las mujeres es desolador, no tienen respaldo 

social ni institucional para poder ser independientes y autónomas. Solo les queda 

tener una vida marcada por el silencio y la sumisión. Baltasar le pide a su madre que 

le prepare una tarta en el que le reproche la culpa de su suicidio. 
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 12. Cristus factus est 

 Baltasar relata lo que le dijo un médico defraudado por los responsables que 

han cometido la guerra. Se ha visto forzado a presenciar los grandes acontecimientos 

de su país tejidos por el dolor y la crueldad. Es interesante cómo describe su situación, 

aludiendo de forma radiográfica, sus entrañas: 

 

 […] Más de una vez he tenido que devolver los intestinos al interior del 
 cuerpo, ni se imagina lo que es devolver los intestinos al interior de un 
 cuerpo. Algunas veces, incluso había fetos enredados en los intestinos. 
 (p.128) 
 

 El médico trata de alguna forma encajar el dolor en su sitio, pero todavía existe 

una fractura más grande que impide restaurar en un futuro la ciudad entre ruinas. 

Tanto él como los ciudadanos de Belgrado no olvidan, sus cuerpos han sido marcados 

con fuego y odio. Por esta razón, la cicatriz se abre y se desangra constantemente 

porque no dejan de luchar por lo que les ha sido arrebatado. Para que les sean 

devueltas la fuerza y la dignidad perdidas en la guerra, inscriben la violencia sobre 

otras personas más vulnerables que ellos. 

 13. Exsultemus 
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 En esta última escena presenciamos el encuentro entre Baltasar y el hermano 

de su hijo Zeljko, Borislav. En un principio, presenciamos una actitud cordial, pero fría 

entre ellos. Borislav le invita a comer y este acepta, finalizando la conversación entre 

ellos. Esta aceptación supone una pequeña esperanza ante el odio que se ha ido 

forjando en la piel de los dos bandos de la guerra, tal vez sea la cicatriz definitiva que 

por fin restaura la esperanza que se veía amenazada por el rencor y la venganza. 

Estamos acostumbrados a que los finales de sus obras no guarden ningún minuto de 

redención. Con esta pieza, Liddell confía en la voluntad del individuo para resarcirse 

de su caída. Sin embargo, no quiere decir que la dramaturga no siga trabajando en 

vislumbrar y explorar tanto el fracaso personal como el fracaso colectivo. Como hemos 

apuntado en sus anteriores obras, con la caída hacia al abismo más profundo el 

individuo puede tal vez redimirse y hallar la luz que creía olvidada. 

5.1.3. La veracidad de la guerra en los medios de comunicación 

 El sociólogo posestructuralista francés Jean Baudrillard (1991) cuestionó el 

sujeto comunicacional y la realidad a partir de la transmisión de la guerra de Golfo. 

Las imágenes que ofrecían los medios de comunicación eran semejantes a las que 

aparecen en un espectáculo. El público es convocado para que contemple el horror. 

El territorio en que se produce la guerra se proyecta como una ilusión ante la vista de 

los espectadores. Esta visión ilusionista es propiciada por los mass media, 

traduciéndola a la afectividad del espectáculo: 
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Dragan: ¿Cómo hicieron para enterarse, así en general? ¿Todos los días en 
las televisiones, todos los días aparecían imágenes de nuestra guerra? ¿Como 
fueran las olimpiadas? ¿Durante ocho años aparecieron imágenes de todos los 
días como si fueran las olimpiadas? (Liddell, 2008, p. 8) 

 

La primera información televisada y documentada de una guerra fue la 

transmitida por el periodista Ed Mirrow en 1952 sobre el primer conflicto de la Guerra 

Fría, a inicios de la Guerra de Vietnam. Su emisión por la cadena de la CBS fue, según 

Faus, “el mayor impacto en Estados Unidos desde la regularización de los servicios 

informativos, y el punto de partida tanto en el incremento de los documentales, como 

una más exacta compresión de lo televisivo” (Faus, 1995, p. 233). La Guerra de 

Vietnam se convirtió el inicio de la relación mediatizada entre la información y el 

espectador. En 1991 las cámaras internacionales del canal norteamericano, CNN, 

transmitieron el inicio de la Tormenta del desierto. Las primeras imágenes que 

relataban la guerra del Golfo eran impactantes, para la mente del espectador, las 

concebía como imágenes irreales, propias de un videojuego. 

 Las grandes tecnologías habían servido para mejorar no solo la calidad de las 

imágenes, sino también la forma de narrarlas. La guerra era informada desde los 

textos homéricos; con los avances tecnológicos, el soporte ha ido cambiando. A la 

palabra se le ha añadido la imagen como instrumento necesario para informar y, de 

alguna forma más implícita, para persuadir ante un conflicto. También los objetos, que 

aparecían en primer plano de las guerras documentadas han sido relegados a una 

dimensión en la que “repentinamente se produce la aceleración de la realidad, el 

movimiento de pánico que destruye nuestro sentido de la orientación, nuestra visión 

del mundo” (Virilio, 2006, p. 43). Por otro lado, la imagen en movimiento prestaba la 
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veracidad de lo acontecido, daba garantías ante lo relatado (Virilio, 2006, p. 43). 

También por la inmediatez en la que se expone. En Belgrado, algunos ciudadanos 

rechazan una visión real y violenta de la guerra en Belgrado. La manipulación de los 

medios locales, dando prioridad a las celebraciones institucionales que a las secuelas 

de la guerra demuestra la poca empatía y solidaridad hacia las víctimas: “Ahora todos 

queremos demostrar que nuestro nuevo país es mejor que otros”. (Liddell, 2008, 

p.121) 

 El problema central de estos casos es cómo transmitir el horror para que no 

quede en el olvido. Liddell critica que la violencia transmitida en la televisión no afecta 

a la sociedad.  

 

 Está claro que la violencia poética es lo que se opone a la violencia real, sin 
embargo, el sufrimiento televisivo acaba siendo irreal porque no nos afecta, no 
nos hiere (al final y al cabo la información es una estrategia de poder) de tal 
modo que el sufrimiento estético y poético acaban convirtiéndose en el 
sufrimiento real porque es el que verdaderamente nos afecta, es el único 
sufrimiento capaz de conmovernos o al menos de hacernos comprender un 
atisbo de verdad. (Liddell, 2014, p. 41)  

 

En este caso, se va a apoyar de la violencia expresada desde el arte y de la 

literatura. Para Liddell la violencia poética es una forma de resistir a la ignorancia y 

conformidad masiva. La violencia, que se inscribe en un soporte estético, obliga a que 

el público la contemple. Ya que es un shock que no espera, una ruptura al 

ensimismamiento y sumisión social. Cada persona se desligaría y buscaría su propia 

libertad, su salvación. Es lo que, de algún modo, sugieren Schmidt y Schröder: “Violent 

acts are efficient because of their staging of power and legitimacy, probably even more 
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so than due to their actual physical results” (2001, p. 6). Es decir, es eficaz por su 

capacidad de transmitir el poder y legitimidad sobre los demás. Los espectadores se 

ven forzados a contemplarla sin más remedio. De esta manera, no pueden cuestionar 

la realidad terrible que expresa. 

5.1.4. La representación del horror en el lenguaje periodístico 

Los protagonistas Baltasar y Agnes se encargan de recoger y transmitir los 

momentos escabrosos de la guerra. En Belgrado. Canta lengua el misterio del cuerpo 

glorioso es fundamental el despliegue de los medios de comunicación, cómo la 

información se convierte en un arma poderosa, a pesar de las dudas de uso, para 

destapar el horror. Agnes se reprocha a sí misma de su falta de creatividad para relatar 

los hechos con otro lenguaje que no sea el lenguaje documental o periodístico.  

 

Agnes: sólo puedo ser literal, 
como una noticia 
mi lenguaje se parece más a titulares de prensa que otra cosa, 
no tengo lenguaje para la imaginación 
las nuevas especies son las nuevas especies 
y el torturador no encuentra otro nombre 
que no sea el torturador. (Liddell, 2008, p. 24) 

 

Y es que nos cuesta disfrazar la crueldad cuando es evidente, cuando el 

corresponsal de guerra no tiene intención de camuflar la realidad, sino lo contrario, de 

demostrarla en su violencia. No cabe en la mente de Agnes, otra palabra que sustituya 

a “torturador”, si la sustituye por otro sinónimo, se distancia del horror. El hecho de 

que no consiga desplazar el horror a lo poético es porque no necesita de otros 
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soportes por los que materializarse cuando está contando la horrible verdad. De 

alguna manera, el escepticismo de Agnes evoca a la paradójica frase Theodor W. 

Adorno, que cuestiona la posibilidad de escribir poesía después del Holocausto31.  

Sin embargo, muchos escritores, incluso poetas, han demostrado que se puede 

escribir el horror desde otros lenguajes, como es el literario. En este caso, el escritor 

italiano superviviente del Holocausto Primo Levi contradice a Adorno, y defiende la 

necesidad de escribir el horror en otros lenguajes, como el caso del lenguaje literario: 

“Una vida sin relato. Los hombres convertidos en número. La lógica arrumbada de un 

lenguaje necesita de otros códigos distintos” (Levi, 2010, p. 17). Veena Das (1997) va 

a matizar esta cuestión señalando que, para poder contarla, se necesita que la 

experiencia de las víctimas no haya sido asimilada por otros lenguajes que la 

cuestionen. Siguiendo a Primo Levi, LaCapra (2001) concluye que el lenguaje literario 

es el espacio idóneo para inscribir las voces de las víctimas. 

Cornago (2005) y Monti (2016) destacan lo poético como característica 

fundamental en la escritura liddelliana. En la mayoría de sus obras Liddell se aferra al 

lenguaje poético como último recurso para expresar el horror: “solo mediante la poesía 

se hace visible lo que nadie desea ver. Mediante la poesía se produce un desgarro 

que nos permita acceder a la monstruosa naturaleza humana” (Liddell, 2014, p. 22).  

En Los peces salieron a combatir contra los hombres, emplea la metáfora en muchas 

ocasiones como fuga por la que expresa la crueldad sobre los inmigrantes que llegan 

a nuestro país en pateras. En este sentido, podemos recordar otros casos en que la 

 
31  Después rectificaría esta paradoja en Dialéctica negativa (1966): “la perpetuación del sufrimiento 
tiene tanto derecho a expresarse como el torturado a gritar; de ahí que quizá haya sido falso decir 
que después de Auschwitz ya no se puede escribir poemas”. (pp. 362-363) 
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poesía se ha aproximado al silencio, al lenguaje indescifrable, como la poesía de Paul 

Celan32. Sin embargo, en este caso, la dramaturga se empeña en seguir 

documentando el dolor, utilizar el lenguaje con precisión. “La representación del dolor 

es el informe puro”. (Liddell, 2008, p. 12) 

 Sin embargo, lo que planteamos en esta obra no es un debate ético sobre qué 

lenguaje reproduce con exactitud, con sus códigos y mecanismos. el trauma, tanto el 

lenguaje periodístico como el lenguaje literario, incluso el historiográfico pueden 

complementarse, interactuar para una representación adecuada del horror, sin 

intoxicarla ni contaminarla. Y es que en esta obra nos hallamos con una escritura que 

supone la paradoja de estar aferrados a un recuerdo que ha aniquilado todos los 

vestigios de su historia y la necesidad de producir otros recuerdos que superpongan 

a los anteriores: “Ellos los testigos [los testigos, las víctimas] están atrapados entre la 

prohibición del callar y la imposibilidad de hablar, y nosotros, entre la necesidad de 

escuchar y la imposibilidad de saber” (Mate, 2003, p.169).  

No obstante, Liddell no descarta cualquier figuración barroca o excesiva para 

dejar constancia de la brutalidad de la guerra y sus secuelas: “También nos llama la 

atención la alternancia en los parlamentos de un lenguaje absolutamente sencillo y 

casi desnudo, pero al mismo tiempo hiriente, con la acumulación irrefrenable o la 

distorsión barroca del mismo” (Monti, 2016, p. 160). Sin embargo, la representación 

 
32 Por otra parte, la fotografía ha sido un medio inmediato para darse cuenta de lo que ha sido 
desapercibido en el conflicto. La fotografía ha sido un elemento fundamental para mostrar las 
atrocidades del ser humano. Según Sontag, los acontecimientos de la guerra se convierten en actuales 
para el público a través de la fotografía. “El conjunto de imágenes incesantes (la televisión, el vídeo 
continuo, las películas) es nuestro entorno, pero a la hora de recordar, la fotografía cala más hondo”. 
(Sontag, 2003, p.31) 
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extrema del horror posibilita una situación crítica en la que el lector posiblemente 

quede traumatizado y no reaccione, como asegura la crítica literaria Shoshana 

Felman: “Yet, I cannot discount the literature which in the dark awakens the screams, 

which opens the wounds and which makes me want to fall silent”. (Felman, 1992, p. 

56). Y es que, en algún momento de la lectura, apartemos la mirada y tartamudeemos. 

Y es que los personajes liddellianos nos transfieren su dolor personal y colectivo sin 

anestesia, que fuerza a que lo digiramos con dificultad. Aun así, a pesar de las 

dificultades de respuesta, el dolor queda inscrito en nuestra consciencia por su 

carácter performático. (ib.) 

 Ese es el riesgo de una escritura hiperbólica, arraigada en materializar 

constantemente el dolor. Siempre habrá fisuras, silencios mostrando cierta inutilidad 

del lenguaje por las secuelas del recuerdo traumático. Aun así, LaCapra (2001) apoya 

la escritura del trauma ya que esta es tan poderosa que permite “una inquietud 

empática” en la que “uno se pone en el lugar del otro a la vez que reconoce la 

diferencia en esta posición” (p. 78). En este sentido, somos apelados a leer las 

verdades trágicas que se asumen en el texto liddelliano. El horror que se relata nos 

obliga a contemplar el dolor de las víctimas para reaccionar. Nos traslada a ese lugar 

destruido para poder reconstruirlo. Nuestro papel como lectores ya no se queda en 

una posición pasiva y contemplativa, sentimos la necesidad de poder restaurar el dolor 

que no ha sido cicatrizado del todo, tal vez por la contaminación de otros discursos 

que lo apropian, y desecharlo de aquellos que quieren extenderlo. No contarlo 

después provocaría un silencio mayor, dar continuidad a esa contaminación 



 
252 

 

discursiva, como apunta Blanchot, (1990, p. 74): “la palabra política tiene un sentido: 

hay que sobrevivir para atestiguar, para vencer”.  

En este sentido, Liddell, a través de sus personajes, sobrevive, para denunciar 

a quienes tratan de derribar la memoria de las víctimas. Con la verdad y el poder del 

lenguaje podemos quitar la venda a quienes asumen el horror como un espectáculo 

diario. No obstante, proponemos otra estrategia arriesgada, quizás más efectiva, con 

la que pueda relatar el dolor de las víctimas sin que el lenguaje se desarticule. A pesar 

de que emplea el lenguaje documental, en algunos momentos la palabra será incapaz 

de abarcar el silencio del recuerdo traumático, necesita de otros instrumentos para 

llevarlo a cabo. Tendremos que buscar representaciones donde la pérdida, el silencio, 

el dolor, más allá de la lectura y del entendimiento, intervengan en el proceso de la 

memoria. Posiblemente, es el acuerdo entre la corporalidad y el lenguaje lo que 

posibilita la restauración consciente sobre el dolor tras la pérdida, como bien apunta 

Das (1996): 

 

 Thus the transactions between body and language lead to an articulation of the 
world in which the strangeness of the world revealed by death, by its non-
inhabitability, can be transformed into a world in which one can dwell again, in 
full awareness of a life that has to be lived in loss. (pp.68-69) 

 

  Lo que viene a explicar Das es que la pérdida provoca a las víctimas una 

angustia constante, que se ancla como dolor en el cuerpo. La única manera de 

expresarlo es apelándolo, materializándolo a través del lenguaje. El problema que 

plantea Das es cómo el dolor colectivo puede expresarlo la otra persona. En este caso, 

nos preguntaríamos cuáles son las estrategias con las cuales Liddell expresaría el 



 
253 

 

dolor de que sentían las víctimas de la guerra. Das responde a la cuestión con la 

filosofía de Wittgenstein, que sugiere que el lenguaje es el que puede garantizar, 

desde la imaginación, la corporeidad de las palabras y, por tanto, el dolor, es decir, el 

dolor pide ser admitido por el otro para ser certero. Entonces, el dolor reclama un lugar 

donde se exprese y pueda ser habitado.  

Aunque también existen otras, como las de revelar el olvido ya que “la memoria 

no se opone en absoluto al olvido, los dos términos para contrastar son la supresión 

(el olvido) y la conservación; la memoria es, en todo momento y necesariamente, una 

interacción de ambos” (Todorov, 2013, p. 15). Lo que proponemos es que ese acuerdo 

entre el lenguaje y el cuerpo es tejido, no por el dolor convertido en un sufrimiento, 

sino por marcas más concretas e indelebles. Estas aparecen en esta obra para dilatar 

y reconstruir un discurso que no podrá ser tachado del pensamiento humano y en el 

que se revela una posibilidad de restaurar la memoria sin agentes externos que la 

contaminen. 

5.1.5.  La herida y la cicatriz como reconstrucción de la historia 

 Los estudios del trauma han ayudado a conocer los mecanismos con que los 

escritores han empleado para relatar el horror de la guerra y sus secuelas33. En las 

 
33  Los Trauma Studies surgen en los años noventa, como una línea de investigación tipo cultural, 
inspirada en la teoría freudiana, de la cual desarrolla un modelo de trauma que imagina una extrema 
experiencia que altera los límites del lenguaje. Esta línea explora el impacto del trauma, el papel de la 
memoria en las distintas identidades culturales y en la literatura. En 1996 se publica Unclaimed 
experience. Trauma, narrative and history de Cathy Caruth. Caruth (1996, p. 11) argumenta que tanto 
las experiencias traumáticas individuales como colectivas son eventos extremos que nunca se conocen 
directamente, solo a través de una referencialidad interrumpida que señala el significado de un pasado 
no solo como una reproducción o performance. 
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anteriores obras liddellianas, la palabra trauma cobra un especial interés, sin embargo, 

aquí cobra un sentido más colectivo; estamos en un contexto diferente, el final de la 

guerra de los Balcanes. En este caso, el trauma inutiliza la función comunicativa del 

lenguaje, desdibuja la identidad de los personajes. En un momento sus cuerpos 

revelan de forma espontánea sus marcas traumáticas. En griego la palabra trauma 

significa “herida”. Las víctimas en este relato tratan de superarse, de restaurar esa 

identidad perdida. 

 El texto se convierte en un territorio cicatricial, en un repositorio de escombros 

y sangre porque la historia, en palabras de Walter Benjamin, es una acumulación de 

ruinas. El presente se compone de costuras que aún sangran: 

 

Dragan: Belgrado es una de las ciudades más antiguas de Europa, con más 
de7.000 años de historia, conquistada por 40 ejércitos y 38 veces reconstruida 
desde su ruina. 

 ¿Qué le parece extraño? 
 ¿Quiere ver la mesa donde estudió el Mariscal? 
 En 1945 el Mariscal Tito unificó las seis repúblicas manteniendo la paz 
 durante 30 años. (Liddell, 2008, p. 8) 
 

 Mediante el testimonio de los personajes, Liddell intenta reconstruir la memoria 

dañada. El museo es el lugar que elige Liddell para dar comienzo a la acción 

dramática. Es el espacio para restituir la memoria colectiva. La obra empieza en el 

momento en que se celebra el funeral del dictador Slodovan Milosevic en el Tribunal 

Supremo Internacional de la Haya. Su cuerpo reposa en el museo. 

 La dramaturga propone este texto ante el fracaso de la palabra por su 

incapacidad de expresar y sostener el dolor. La palabra es vulnerable, para protegerla 



 
255 

 

Liddell escoge un lenguaje diferente al lenguaje literario, aquel que es capaz de 

visibilizar y transmitir el genocidio: 

 

 Lo que pasó en los Balcanes es el horror grabado a fuego y sangre, es lo más 
siniestro que ha pasado aquí, al lado nuestro, porque desde Italia se daba un 
salto y se llegaba. […] Cuando esta gente destinada a aliviar el sufrimiento 
fracasa. Que fracase la literatura ya es un hecho, pero que fracase la acción es 
tan doloroso, tan frustrante. Quería hablar de toda esta gente que está pie de 
guerra, no de la que escribe, sino de la gente que trabaja en mitad del fuego. 
(Liddell, 2007) 
 

 Belgrado es una ciudad extraña, levantada con la sangre de los vencidos. La 

herida permanece intacta en la mente de las personas que todavía no han recuperado 

los restos de sus familiares, asesinados y desmembrados en fosas comunes. Los 

discursos del poder han tachado sus cuerpos. La mayoría de las víctimas eran de 

etnia musulmana que convivía en Bosnia con otros grupos étnicos. La herida colectiva 

traspasa y conecta con la herida personal de la dramaturga. Las desgarraduras 

desvelan la violencia del fuego y de las balas. Belgrado resurge de los escombros, de 

las ruinas de la guerra, de la muerte. “El campo semántico de la herida es convocado 

explícitamente. Las ruinas, claras cicatrices, no sólo son testigos del paso del tiempo, 

sino del paso de la muerte”. (Gruia, 2016, p. 55) 

 Las ruinas siguen ensombreciendo la ciudad, se transforman en una segunda 

piel que superpone a una identidad sanguinaria y violenta, que la envuelven en una 

capa de cimientos destruidos y amenazantes: 

 

Agnes: y luego Kosovo 
a 20 grados bajo cero, sin electricidad ni agua 
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se morían, se morían de frio, se morían… 
Construíamos hospitales por la noche 
y por las noches los quemaban 
qué hacía una maldita corresponsal construyendo 
hospitales, 
ladrillos por la mañana fuego por la noche, 
toda esa compasión por el fuego […]. (Liddell, 2008, p. 15) 

 

 El frío de la noche se asoma en la escritura, Liddell quiere dotar el texto como 

un espacio no seguro, un espacio al que hemos sido destinados con el fin de conocer 

el desamparo y la muerte. Los espacios públicos son territorios apropiados por el 

poder, vaciándolos de cualquier significación y distanciándose del imaginario cultural. 

La ciudad reconstruida guarda aún el recuerdo terrorífico de la pérdida, de la intimidad 

arrancada de raíz, donde “la verdad y la mentira se entretejen en una reivindicación 

de las sombras que vuelven más humana la luz”. (Gruia, 2015, p. 99) 

 La suciedad impregna los objetos más cotidianos. También es otra metáfora 

que amplía el campo semántico de la ruina. La suciedad remite al polvo, a la mancha, 

es algo que desechamos de nuestra experiencia porque lo consideramos 

insignificante. Los supervivientes están rodeados de objetos sucios, rotos, cargados 

de violencia. No hay ningún recuerdo que no nos remita al sudor de la lucha, a la 

sangre y a la pérdida. Los supervivientes no se pueden liberar de sus heridas de 

guerra: 

 

Solo porque tengo un taxi viejo 
solo porque mi ropa es vieja 
porque mis zapatos están un poco sucios 
solo por eso, 
tiene usted la desfachatez 
de hacerme preguntas sobre la guerra. 
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Aprovecha en el taxi 
para hacerme preguntas indecentes, 
porque en el fondo esa ropa que lleva 
le hace sentir superior 
con derecho a preguntar a un miserable. 
¿Huelo a sudor? 
No es fácil mantener la higiene fuera de os hoteles. (Liddell, 2008, p. 60) 

 

 Aquí lo importante no es seguir la historia de una ciudad que ha sido sometida 

a la decadencia y a la devastación en una de las guerras más sangrientas del siglo 

XX, tampoco esclarecer los hechos más ambiguos del conflicto, sino atender los 

márgenes inaccesibles, ese umbral del anfaegtelse del ser humano. Precisamente, en 

Belgrado. Canta lengua el misterio de un cuerpo glorioso vamos a hallar el cuerpo del 

individuo rodeado de umbrales derruidos, umbrales que necesitan ser nombrados. 

5.1.6. Corporalidad femenina aniquilada 

Al igual que en Cómo no se pudrió... Blancanieves o La casa de la fuerza, la 

violencia no se exime del cuerpo femenino: el cuerpo femenino es torturado, ensañado 

y agredido sexualmente. Para entender hasta qué punto se concibe la violencia en el 

contexto bélico es necesario aclarar qué entendemos por violencia. La crueldad, a 

diferencia de otros tipos de violencia, añade la humillación y la degradación del ser 

humano. Se manifiesta en un escenario donde se quiere probar el poder y el 

sufrimiento sobre el otro que no es sino un cuerpo animal a quien le han desprovisto 

de todos sus derechos. (Héritier, 1996) 

 En este contexto de conflicto la crueldad juega a ser un medio de control y un 

arma bélica, con los que instalan el terror, incluso la aniquilación en sus cuerpos de 
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las víctimas. Para que la crueldad sea más efectiva debe haber una proximidad 

afectiva entre la víctima y su agresor.  El agresor ha de conocer los detalles de su vida 

y la de sus familiares, su intimidad para establecer el castigo más preciso para ella. El 

dolor que inflige en la piel de la víctima es una marca que difícilmente se cicatriza. Es 

más, cuando la persona a la que había confiado se convierte de inmediato en su 

enemigo, traspasa la frontera del dolor y arrebata todo lo que es significativo. La 

mirada de la víctima es marcada por la humillación y la vergüenza, pero son otros 

actos más concretos donde se asumen la crueldad y la intimidación a la víctima que 

se relatan en sus cuerpos violentados. 

Se estima que alrededor de entre 20.000 y 40. 000 mujeres fueron violadas 

durante el genocidio en Bosnia-Herzegovina. Actualmente, han sido identificados más 

de 2.700 agresores y 10.000 mujeres violadas. Estas cifras se conocen gracias a la 

acción de la ONG Mujeres Víctimas de la Guerra, que luchan por proteger a las 

mujeres víctimas que han sufrido algún tipo de violencia sexual. (González, El País, 

4/04/2020). Para ejecutar la limpieza étnica el ejército serbio empleó como arma de 

guerra la violación sistemática. Así lo determina la Sala I del Tribunal Penal 

Internacional para la Antigua Yugoslavia, tras la revisión del acta contra de los dos 

jefes Rakto Mladic y Radovan Karadzic. (Odio, 1998, p. 285-286) 

 

 Algunos campos fueron especialmente dedicados a la práctica de la violación 
con el propósito de provocar nacimientos serbios, las mujeres fueron con 
frecuencia internadas hasta que fuera demasiado tarde para que ellas 
practicaran el aborto. […] Tales actos fueron realizados en un esfuerzo conjunto 
por expulsar a la población de sus hogares y aumentar la vergüenza y la 
humillación de las víctimas y de la comunidad a la cual pertenecen para 
forzarles a irse. 
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 La mujer se sentía doblemente agredida y humillada. No solo la despojaban del 

centro de la familia, sino también engendraba el fruto de su dolor, la perpetuación de 

un crimen contra su propia genealogía, con la intención de “borrar la memoria 

histórica”. (Nahoum Grappe, 1993 p. 192) 

 La ruptura de su genealogía supone una borradura imperdonable, ya que no 

solo supone otra línea de familia generada por el sufrimiento, sino todas sus historias 

en las que se ha involucrado el poder. Por lo que la organización estructural de la 

familia se pierde para siempre. Para ellas no es más que una usurpación, una 

profanación a su memoria. Pero lo más cruel es que el agresor mediante la violación 

haga que la propia víctima desdeñe su vida. 

 En esta obra, Agnes representa esas voces femeninas que han sido 

violentadas a través de un cuerpo cuya piel se reviste de sufrimiento. Las arrugas que 

menciona en su cuerpo son las huellas de la opresión de la guerra que coinciden con 

las marcas de la opresión del patriarcado. Ella se sacrifica para revelar la 

monstruosidad del ser humano. Muere asesinada por su agresor. Sabemos de su 

asesinato, en boca de Baltasar que regresa conmocionado de la guerra. Entrega su 

cuerpo a su verdugo para devolver ese espacio a las mujeres que han sufrido (Úbeda, 

2019a). Agnes les ofrece un nuevo cuerpo; un cuerpo en el que pueden convivir 

además de otros cuerpos que han sido vaciados, aniquilados, y necesitan sanarse y 

cicatrizar su dolor. 

 Agnes se presenta como una persona emocionalmente inestable, como otros 

alter-ego liddellianos. Su actitud masoquista se puede interpretar por una falta en la 
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piel, debido posiblemente a la falta de atención de la madre cuando era pequeña. 

Necesita reafirmarse, solo concibe la relación con el exterior a través de la herida. La 

autolesión le permite establecer una conexión con los objetos cotidianos que 

conforman su realidad: 

 

 Agnes: Ya me empiezo a cortar con cosas. 
 Son los accidentes que llegan, 
 que llegan el accidente, 
 un corte superficial, por azar, un dedo, 
 sin inocencia, 
 son ya un corte y una quemadura, 
 ¿nunca te ha pasado? 
 Cuando piensas en otra cosa 
 y te cortas un dedo. (Liddell, 2008, p. 24) 
 

 El accidente es lo que provoca ese corte aparentemente inofensivo, con el que 

establece relación a otros hechos trágicos que han vulnerado el cuerpo; remite a otras 

representaciones, otros relatos que guardan la misma pesadilla, llega a ser un 

acontecimiento en tanto que 

 

no es lo que sucede (accidente), está en lo que sucede el puro expresado que 
nos hace señas y espera. Es lo que debe ser comprendido, lo que debe ser 
querido, lo que debe ser representado en lo que sucede. (Deleuze y Guattari, 
2004, p. 183) 

 

 Es mediante la acción fortuita, lo que puede ser mostrado. El cuerpo liddelliano 

femenino se origina por accidentes que actúan como acontecimientos deleuzeanos, 

como aquellos hechos que deben ser leídos a la luz, a la sensibilidad del público 
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(Úbeda Sánchez, 2019a). Sin embargo, no es todo fortuito, la violencia gratuita se 

instala en los recovecos de la ficción: 

 

 Baltasar: Ayer dispararon a un tipo delante de mí. Sacó una pistola simplemente 
porque el perro del otro le ladró. El perro del otro le ladró. Y entonces sacó una 
pistola y mató el perro y disparó también al dueño del perro. A pleno día, en 
mitad de la calle. ¿Cree usted que alguien se acercó a auxiliar al herido? ¿Cree 
usted que alguien gritó? ¡De repente todo el mundo agachó la cabeza! Era 
como si les hubieran arrancado la cabeza a todos. (Liddell, 2008, p. 44) 
 

 Las personas que contemplan el terrible crimen participan en la teatralización 

del horror, en el accidente. Podemos imaginar que los cadáveres del perro y del dueño 

están tumbados en el suelo, mientras las personas están quietas observando 

horrorizados lo que acaba de pasar. No hay descripción posible, salvo el grito. Toda 

posibilidad de expresión queda anulada. 

5.2. El año de Ricardo 

 El año de Ricardo remite a la obra Ricardo III de William Shakespeare. El drama 

trata de la vida corrupta de rey Ricardo III de Inglaterra, duque de Gloucester (1452-

1485). Destaca este personaje por su desmesurada ambición: tras la muerte de su tío 

Richard Neville, se enfrenta a su hermano Eduardo IV por conseguir la herencia que 

su tío le había dejado. Ricardo lo acusa de usurpar la corona, por lo que lo encarcelan 

y posteriormente lo ajustician. Libre el trono, Ricardo toma la posición de su hermano, 

encargándose de la protección del reino, hasta que uno de sus sobrinos cumpla la 

mayoría de edad. Sin embargo, decide tomarlos como bastardos, y manda a recluirlos 

en una torre, fuera de toda mirada, ya que suponen para él una amenaza. Consigue 
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ser rey de Inglaterra en 1453, pero no mantendrá su reinado por mucho tiempo. Tres 

años más tarde de ocupar el mando de Inglaterra, es vencido por Enrique Tudor en la 

guerra contra él, este se convertiría en Enrique VII. 

 En esta obra Liddell traslada al personaje de Ricardo a la contemporaneidad, 

como jefe caudillo. En ella, la palabra posee una posición predominante sobre el 

cuerpo. El lenguaje es el mecanismo con el que subordina a otros sujetos. Es el 

encargado de mantener orden, de desplegar su fuerza más perversa, su amoralidad. 

Ricardo es un personaje ruin y cruel, un tirano que humilla y tortura a los más débiles. 

Su poder se corporiza a través de la acción de la palabra, queda protegido por las 

instituciones democráticas. 

 Aun así, es inevitable la fragilidad de las instituciones que salvaguardan a 

cualquier precio la figura del líder. El ejemplo más actual lo encontramos con la 

insostenible y terrible situación en Venezuela. Anteriormente, Hugo Chávez 

representaba la tiranía, la ambición. Actúa por encima de cualquier ética y cualquier 

decisión individual. Tras morir Hugo Chávez en 2013 por un cáncer, asumió la 

presidencia del país Nicolás Maduro. Sin embargo, la crisis económica que estaba 

atravesando se había acentuado en los últimos años. Los poderes administrativos, 

militares y políticos se concentran en la figura de Nicolás Maduro, hasta que Juan 

Guaidó fue elegido presidente de la Cámara. Aunque después de que se produjeran 

disensiones y conflictos entre ellos, ambos aceptaron una coexistencia democrática. 

Son numerosos países, por ejemplo, Estados Unidos, Perú que han acusado a 

Maduro de mantener una falsa democracia sin unas elecciones previas. Han 
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cuestionado su mandato por controlar los medios de comunicación y las fuerzas 

militares. 

 Sin embargo, lo peligroso no es solo la respuesta que dirige a aquellos que se 

posicionan en frente de las fuerzas del ejército, en contra de su política, sino también 

la manera inédita y férrea en que construye un mundo idealizado que va a 

introduciéndose en el pensamiento de las personas: 

 

 Lo malo de los regímenes totalitarios no es que jueguen la política del poder de 
una manera especialmente implacable, sino que tras su política —se oculta una 
concepción del poder enteramente nueva y sin precedentes, de la misma 
manera que tras su Realpolitik se encuentra una concepción de la realidad 
enteramente nuevo y sin precedentes. El supremo desdén por las 
consecuencias enteramente más que la inhumanidad; el desraizamiento y el 
desprecio por los intereses nacionales más que le nacionalismo; el desdén por 
los intereses utilitarios más que la inconsiderada persecución del interés propio; 
el “idealismo”, es decir, su inquebrantable fe en un ideológico mundo ficticio, 
más que su anhelo del poder, han introducido en la política internacional un 
factor nuevo y más perturbador que él hubiera podido significar la simple 
agresividad. (Arendt, 1998, p. 336). 

 

 La trampa se encuentra en la novedad mediante la cual surgen los nuevos 

regímenes totalitarios: 

 

 El sinsentido universo del totalitario es que no se persigue un fin utilitario, ni un 
poder ilimitado, sino la conquista absoluta del mundo, en que las consecuencias 
no se miden en su inmediatez, sino a través de los siglos y de la historia. (Acedo 
Alonso, 2013, p. 109) 

 

 Por otra parte, los individuos se ven incapacitados a comunicarse en el lugar 

en que han sido colocados. La dominación sobre estos cuerpos, como señala Hannah 

Arendt (1998), es constante, por lo que el control se extiende de forma gradual hasta 
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conseguir ocupar por completo la vida del individuo. Aunque los individuos no son 

conscientes de que otros más poderosos alteran su intimidad; cómo es despegada de 

sus objetos más cotidianos, el propósito de esta obra no solo es averiguar los orígenes 

de los fascismos y sus restos latentes en el siglo XXI, sino también el proceso por el 

que ha desembocado la degeneración de Europa sustentada por las políticas 

contemporáneas democráticas. 

 Además de las falsas democracias que puedan emerger, Liddell ironiza en El 

año de Ricardo la tibieza del Gobierno de España ante el recuerdo de mantener la 

figura de Francisco Franco. En 2019 el nombre del dictador volvió a salir con fuerza 

en los medios de comunicación. Tras la moción de censura a Mariano Rajoy 

encabezada por los partidos de oposición, pasó a ser presidente en funciones Pedro 

Sánchez. En ese momento, presentó en febrero de 2019 el decreto ley que aprobaba 

la exhumación y reubicación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. 

Para proceder con la exhumación, el Tribunal Supremo de Justicia debía dar su 

aprobación. Fue aprobada finalmente el 24 de septiembre de 2019. Sin embargo, la 

familia de Francisco Franco no facilitó el proceso, propuso llevar los restos a la 

Catedral de la Almudena. El Gobierno rechazó la propuesta por ser un espacio público. 

Tampoco facilitó el proceso la suspensión cautelar del proceso por parte del 

magistrado José Yusti Bastarreche. Al final el Gobierno decidió trasladar los restos al 

cementerio Mingorrubio-El Pardo. Un mes más tarde, después de la aprobación del 

Tribunal Supremo se trasladaron los restos del dictador al cementerio Mingorrubio-El 

Pardo, en concreto, al panteón familiar donde se encontraba Carmen Pardo. Muchas 

asociaciones de Memoria Histórica reclamaron la exhumación y la reubicación de los 
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restos del dictador. No comprendían que estuviera en el Valle de los Caídos cuando 

fue construido para recordar a las víctimas de la guerra. Criticaban la pasividad de los 

anteriores Gobiernos. En democracia no era usual que un dictador pudiera 

permanecer en un lugar público y rendirle homenajes. 

Ahora bien, en el Año de Ricardo vamos a ver su mordaz crítica a aquellos que 

apoyan la tiranía de las democracias corruptas, camufladas, en las que la sociedad se 

comporta muda y alaba a los jefes y mandatorios que ocupan un lugar muy superior. 

Se mantienen férreos en esa posición autoritaria. Esta actitud volverá a surgir de la 

tierra con su obra Ping Pang Qiu, en la que la dramaturga se adentra en la política de 

China y se pregunta cómo se puede amar en un país aferrado a la disciplina y al 

silencio de los cuerpos.  

 5.2.1. Resumen textual 

Empieza la obra con Ricardo insultando a los niños que se han burlado de él. 

Les amenaza y jura vengase de ellos. Se mantiene en su posición beligerante y 

totalitaria contra los demás. 

 

 ¿Será posible que no seáis los últimos en nacer? 
¡Malditos hijos de perra! 
¡Os voy a morder la cabeza! 
¡Tengo dientes de caballo y pezuñas en los pies! 
¡Si no os mato de un mordisco os mataré de una coz! 
¡Malditos hijos de perra! 
¡Burlarse de un pobre jorobado! 
¡Juro que os arrepentiréis! 
¡Algún día vuestros cuerpos destripados 
me servirán a mí de bufanda sangrienta! (Liddell, 2009, p. 54) 
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Su agresividad se manifiesta mediante detalles corporales, abyectos que 

traspasan su materialidad. Después, Ricardo le lava los pies a Catesby, mientras se 

queja de su afección de estómago. Padece de fuertes úlceras. Odia su cuerpo enfermo 

y débil. 

 

Demasiadas pastillas, Catesby. 
Luego vienen las complicaciones hemorrágicas. 
Ojalá no tuviera estómago. 
¡Las malditas complicaciones hemorrágicas! (p. 55) 
 

 Le enumera a Catesby los objetos históricos que ha ido adquiriendo, como el 

mapa donde aparece América por primera vez y la bandera de Franco en la que hay 

bordado un jabalí. Son sus referentes a la hora de tratar su política exterior. Esto nos 

demuestra su despotismo y sus ansias de dominar el mundo. 

 La política se fundamenta en el amor y la confianza impostados por la masa. 

Ricardo describe su personalidad a base de referencias de reptiles y vísceras, 

metáforas que conforman un imaginario horrible y monstruoso, un imaginario en que 

no siente empatía por el otro: 

 

 Pero yo, hijo del resentimiento. 
 Yo, 
 que tengo el pulso del sapo. 
 Yo, 
 que tengo el color pardo de las sabandijas, 
 ¡yo!, 
 albergo la esperanza de que ocurra algo muy grave, 
 muy grave 
 Soy una pulpa fangosa dentro de un saco.  
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 Soy un hombre amarrado a una hoguera. 
 Mis propios tienen horror de mí. 
 Mi alma tiene asco de mi vida. 
 Soy un onagro en el desierto. 
 Soy el resultado de un purgante. 
 Soy la parte dura de un esputo. (p. 57) 
  

 Describe su personalidad déspota. Se considera un ser egoísta, narcisista, 

despreciable y tirano. Después, se plantea quemar los libros porque desvían el 

comportamiento de los sumisos a la rebeldía. 

 

 ¿Qué pasaría si quemara todos estos libros? 
 ¿Qué pasaría si quemara las bibliotecas? 
 ¡La biblia de Lutero! 
 ¡Nada! 
 ¡Absolutamente nada! 
 ¿A quién le importan los libros? (p.58) 
 

Ricardo conecta el sufrimiento privado con el sufrimiento social. Desea que la 

sociedad se angustie y se retuerza ante el dolor de quienes lo han padecido. 

Contempla una Europa devastada, una Europa habitada por cadáveres, una tierra 

baldía. Luego elogia la carne de caballo y desprecia la vulnerabilidad de los rumanos. 

 

 Dicen que se ponen enfermos 
 los rumanos 
 que se ponen enfermos a propósito para que les atiendan en 
 sus hospitales, 
 que se rompen los brazos y las piernas a propósito 
 para que les atiendan en sus magníficos hospitales. (p. 62) 
  

Desconfía de aquellos que fingen una dolencia. Piensa que los rumanos sufren 

para que puedan ser curados sin ningún coste. Ricardo se siente desatendido. Él 
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también quiere recuperarse y ser un hombre fuerte, de ahí que envidia la carne del 

caballo. Su control se fundamenta en los principios de la radicalización, del 

despotismo, de la hipocresía de las democracias, que entierran su carácter totalitario 

y corrupto. Según Ricardo, el capitalismo es el potencial apoyo de las falsas 

democracias: 

 

El mundo ya no se divide en ideologías. 
Se divide en ricos y pobres. 
¿Y a quién le importan los pobres? 
Y por supuesto contaremos con la estúpida connivencia de las clases altas. 
Y al final y al cabo lo único que le importa a la gente es proteger sus ganancias. 
Pocas o muchas, sus ganancias. 
De ese tenemos que aprovecharnos. (p. 66) 
 

 
 El dinero y la falta de educación son los cimientos en que se basa una falsa 

democracia que solo protege a los ricos. También la memoria histórica queda 

olvidada, del mismo modo que la libertad de expresión acaba en el momento en que 

se la extirpa de la sociedad. Ricardo se siente enfermo y Catesby lo cuida. De nuevo 

resuena el eco de Adorno: “el absurdo y la banalidad cobrándose millones de 

personas”. Con actitud mesiánica, Ricardo profetiza la desolación corporeizada por 

miles de cuerpos destruidos. 

 

 Dice que no podemos controlarlos. 
 Hambre, ruina, desolación y hundimiento. 
 Dice que mataremos y moriremos inútilmente. 
 Dice que lo malo del absurdo es que está relacionado 
 con el exterminio humano. 
 El absurdo y la banalidad cobrándose millones de vidas. 
 Dice que veremos a los nuestros con la ropa incrustada en la piel. 
 Dice que los otros correrán arrastrando la carne como si fuera goma quemada. 
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 Dice que no seremos muchos para volver a empezar. (p. 77) 
 

La materialidad de las ruinas propiciará la base de un nuevo infierno. La entrega 

a su propia monstruosidad se sintetiza de forma muy gráfica con estos dos versos: 

“Dice que si pones tu lengua debajo de la mía / verás salir mi boca un gusano negro 

del tamaño como mi dedo” (p. 78). El discurso de Ricardo dirigido hacia el pueblo es 

emotivo. Le pide a su pueblo que sea un igual para poder llevarlo a la cumbre del 

poder. 

 Recita un discurso trascendental, en el que compara la virtud del hombre con 

las cualidades de dios. Mientras la enfermedad se agrava, empieza a delirar, a 

cuestionar su poder. Lo corroe por dentro, lo desalienta. Necesita una motivación más 

fuerte para poder levantarse. 

 

 Catesby, 
 ¿Crees que si me las dejo de tomar corro peligro? 
 ¿Crees que volvería a intentarlo? 
 En el fondo estas pastillas no me quitan las ganas de morir. 
 Necesito algo más fuerte, Catesby. 
 Necesito erradicar las ganas de morir. (p. 80) 
 

 Pero la bondad lo debilita aún más, apenas tiene ánimo para levantarse de la 

cama. Pide una lista completa de todos los escritores y se burla de la literatura de 

quienes sobrevivieron a los genocidios del siglo XX. El lenguaje es un arma de doble 

filo. Liddell acusa de cómo las democracias se disfrazan a través de un lenguaje más 

directo y precario. 
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  Quiero una lista de escritores. 
 Una lista completa. 
 ¿Os acordáis de los tibetanos, de los kurdos, de los libaneses, de los 
 peruanos, 
 ¿Os acordáis de todos esos muertos? 
 ¡De todas esas matanzas! 
 ¡No! 
 Solo acordáis de los judíos. 
 ¿Y sabéis por qué? 
 ¿Sólo os acordáis de los judíos porque los muy cretinos se pusieron a 
 escribir? 
 Sobrevivieron y se pusieron a escribir. (p. 84) 

 

El hombre queda indefenso cuando su libertad de expresión queda oprimida 

por las garras de los totalitarismos. Ricardo lee Si esto es un hombre de Primo Levy, 

el libro fundacional de la literatura concentracionaria. El extracto que cita nos revela 

las miserias del hombre. No es todo felicidad lo que demuestra, porque detrás se 

esconde una historia cimentada por el dolor, la miseria y el exterminio: 

 

Considerad si es una mujer 
Quien no tiene cabellos ni nombre 
Ni fuerzas para recordarlo. 
Vacía la mirada y frío el regazo. 
Como una rana invernal. 
Pensad que esto ha sucedido. 
Os encomiendo estas palabras. 
Grabadlas en vuestros corazones 
Al estar en casa; al ir por las calles, 
Al acostaros, al levantaros; 
Repetídselas a vuestros hijos 
O que vuestra casa se derrumbe. 
La enfermedad os imposibilite. 
Vuestros descendientes os vuelvan el rostro. (p. 87) 
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 Lo que cuestiona es si tiene una función redentora la memoria inscrita en los 

cuerpos de las víctimas. Enumera los trágicos acontecimientos que entretejen la 

historia del sufrimiento de África que no sale en los manuales históricos, como los 

genocidios perpetrados e imperios fortalecidos por la esclavitud, la corrupción y la 

barbarie. 

 

 Durante, la época colonial, por ejemplo, 
 las matanzas, la producción basada en la esclavitud. 
 La compañía imperial del Congo. 
 Leopoldo II exterminó cerca de ocho millones de nativos. 
 Se vendían carteras hechas con piel de negra en los rastrillos de París. (p. 
 90) 
  

Aquí aparece de nuevo el tropo de la piel. A partir de la piel curtida, el cuerpo 

de la víctima ha entrado en una metamorfosis: se ha convertido en una mercancía, en 

un tesoro de dominio, poder y control sobre quienes han asesinado, en este caso, 

sobre una mujer negra. La piel curtida evoca la barbarie, la violencia, la imposibilidad 

de una cicatrización. El horror se palpa con el tacto de esa cartera que se vende en 

un rastrillo. Es una metamorfosis violenta e inefable en la que el cuerpo de un ser 

humano se borra para siempre, incluso su recuerdo queda inscrito en las leyes del 

silencio. 

Cambia de tema de repente y pide inversión para el deporte con el objetivo final 

de que pueblo no reflexione, sino que se aleje del horror y se entretenga. Los 

ganadores deportivos captan la atención del pueblo, así lo contemplan como un héroe 

a quien han de adorar. Es una adoración es impuesta. 
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Gracias a Dios tenemos un campeón deportivo. 
Gracias a Dios las noticias siempre concluyen con nuestro campeón deportivo. 
Hay que invertir en deporte, Catesby. 
Necesitamos campeones deportivos. 
Los campeones deportivos generan sentimientos de nación. (p.92) 

 

Incide en el espectáculo de la guerra y su ficción. Al final de la escena, Ricardo 

se encuentra con el cadáver de un periodista holandés. Coge su cuaderno. Le propone 

a Catesby de leerlos juntos34. 

 Ricardo se halla en un estado de embriaguez y se pregunta por el amor. No 

cree en el romanticismo. Es un ser que no siente empatía por los que le rodean y 

consigue satisfacción abusando de las mujeres. A pesar de encontrar placer a través 

de sus actos crueles, necesita perpetuar más crímenes, violar a más mujeres a 

quienes les echa la culpa de su odio.  

 

Y todas las mujeres 
me dan asco. 
Me da asco el amor. 
Me da asco cuanto tiene que ver con el amor. 
Me da asco el placer. 
Acepto, eso sí, un rápido y brutal. (p. 102) 
 
 
Exhibe sin ningún pudor su misoginia. Solo acepta mantener relaciones 

sexuales con violencia e intimidación. Todas las relaciones en las que él domina se 

fundamentan en el componente sexual, es decir, en el cuerpo que él domina. Solo así 

se sana. El dolor que inflige sobre las mujeres le da cierto poder. No obstante, se 

 
34  En la edición publicada por Artezblai, no aparece la escena 13. 
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produce un momento extraño, cuando sugiere un cambio de imagen delante de una 

cámara. Quiere alejarse de esa imagen autoritaria y despreciable. 

  
 

No sé, Catesby. 
 No sé cómo hacerlo. 
 Esto de encoger en brazos a una cría sin piernas. 
 ¿Cómo lo hago, de rodillas, de pie? 
 De rodillas, tiene un aspecto más religioso. 
 De sacrificio. (p. 103) 
  
 Quiere dar una imagen compasiva y piadosa hacia los demás.  Ha de disimular 

su misoginia. Va a tratar de reforzar la confianza de la población. Para ello, va a apelar 

a los niños y a la protección a su infancia. Con esta estrategia captará la atención de 

las madres y su confianza en él. Sin embargo, es una mentira más porque a él no le 

gustan los niños, los odia.  

Lo siguiente es que expone los libros que relatan los conflictos bélicos 

continúan con el horror. Aparecen los espectros de los niños que ha asesinado 

Ricardo. Él se siente atormentado, desolado, como Orestes ante las Erinias. Pero se 

exime de toda culpa de lo ocurrido en la guerra, es consciente que ha asesinado a 

muchas personas. Aun así, se defiende de que no es un asesino, pero sus hechos lo 

desmienten. Los psicópatas no aceptan que sean culpables de los crímenes, se 

excusan de que han sido otros quienes los han hecho. Por otra parte, la imagen 

decadente de Ricardo no pasa desapercibida y los niños se burlan de su monstruosa 

joroba. Aparentemente, no parece importarle. Catesby lee una postal que le manda 

Ricardo, en la cual cuenta que ha sido aplaudido por su discurso que había copiado 
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de un cuaderno rojo de un periodista holandés cuando estaba recogiendo el Honoris 

Causa. 

 

¡Me aplaudieron, Catesby! 
¡Me aplaudieron antes del discurso y después del discurso! 
Honoris Causa, Catesby, Honoris causa. 
Estaba rodeado de universitarios. 
(p. 111) 
 

 Aquí se muestra el éxito del poder de Ricardo. Todos aplauden por la 

emotividad de su discurso. Es un discurso bien construido, cohesionado, que capta la 

benevolencia del público. Sin olvidar los temas sociales que más preocupan a la 

sociedad, convence al espectador más escéptico, lo atrapa, cree en lo que proclama 

Ricardo, no lo cuestiona. Ha persuadido al público universitario. Ante este hecho que 

acaba de suceder se siente invencible porque no solo la sociedad se ha puesto de 

rodillas, sino también porque ha vencido a la cultura. Ahora quiere dedicarse a ser 

escritor y así fomentar una cultura construida por el engaño. Esto muestra el peligro 

de quién lee determinados discursos, ya que los transforman, los conduce a su terreno 

con el objetivo de anular al otro y dominarlo. 

5.2.2. La corporalidad del totalitarismo 

En este epígrafe perseguimos lo contrario a lo que hemos venido subrayando 

en las anteriores obras. En esta obra no se presenta una corporalidad atravesada por 

la herida. Esta vez nos queremos centrar cómo es la corporalidad del poder totalitario 

en su cénit y ocaso. Los discursos totalitarios se caracterizan por su precisión y orden, 
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con una retórica impecable, fundada por palabras que refuerzan el miedo sobre el otro 

y una apelación a los sentimientos hacia la patria y la nación. La entonación es 

fundamental, porque el sonido hace que la palabra quede impresa, grabada de forma 

religiosa en la conciencia de la audiencia. Sin embargo, a pesar de ser una 

herramienta poderosa de comunicación la palabra, se debilita cuando otros discursos 

delimitan su función disciplinaria: 

 

 Empobrecerlo. 
 Cuanto más precario sea el lenguaje menos pensamientos se 
 podrán formular, 
 más limitada quedará la libertad de expresión, 
 y más indefenso se encontrará el hombre frente a nuestros 
 objetivos” (p. 85) 
 

 Los márgenes, las fugas, suponen una amenaza para quienes construyen el 

lenguaje a base de control y adoctrinamiento. Un lenguaje con doble sentido y 

metafórico conlleva su peligro: la pérdida de dominio. No se puede dominar un 

lenguaje que se desvía por cualquier dirección. La reflexión peligra el mandato, la 

sociedad puede cuestionar, rebelarse contra del poder. A Ricardo no le interesa crear 

una sociedad inteligente. Por esta razón, decide empobrecerlo para que la sociedad 

no tenga herramientas con las que pueda atacarlo. El poder del lenguaje ha de estar 

centralizado, sin afueras que lo desestructuren y hagan perder su lógica: 

 

Pero de alguna manera, 
de alguna manera estos judíos hicieron algo con la memoria… 
Una transmisión... 
Una contaminación… 
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Como si el lenguaje hubiera ido más allá… 
Más allá de lo escrito 
Como si lo escrito sudara, 
Sudara en el aire… (p.  84) 
 
 

 El personaje de Ricardo alude a los testimonios de los supervivientes del 

Holocausto nazi. Los testimonios de las víctimas se convierten en discursos que 

traspasan más allá del silencio impuesto: “Aun cuando los agresores nieguen la 

humanidad de los agredidos, y no obstante aquellos casos en que el Estado y sus 

lenguajes silencian sus voces, la versión de la víctima no desaparece” (Ortega, 2008, 

p.38). Aun así, Ricardo, como jefe de Estado, trata de controlarlos, de desaparecerlos 

del mapa, porque contaminan, amenazan su mandato. Es destacable la 

personificación que emplea Liddell para describir la escritura de los supervivientes con 

la palabra “sudor”. Está corporeizando el miedo de los supervivientes. Es una 

estrategia corpórea que hace palpable el lenguaje de la memoria. En ese fragmento, 

nadie puede negar el olor que emana. El aire está impregnado de sufrimiento, del 

horror, de la memoria fracturada. Ahora bien, si queremos saber la verdad, no es 

suficiente. Hemos de entrar al núcleo de la escritura. Para aproximarnos, hemos de 

perforar sus capas más superficiales. 

 

O si no, 
cómo os explicáis que las bibliotecas estén llenas de miles de libros que nadie 
lee. 
Debe haber algo, algo… 
Algo que va de lo material a lo inmaterial 
De lo material a lo inmaterial. (p. 85) 
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 Pero a Ricardo no le interesa que sepamos la verdad, el horror recogido en los 

libros. Lo importante es que la fisura no se extienda más. Los discursos totalitarios 

tratan de tapar las grietas para que las paredes del poder no se derrumben; despojar 

a las personas de la comunicación; ya que es el arma con la que puede combatir 

contra la tiranía, dejarlas indefensas, aturdidas, creyendo que lo único que les puede 

salvar es su devoción al jefe. El grave problema es que Ricardo representa la 

decadencia de la política europea. Su cuerpo no es más que la imagen que proyecta 

el exterminio y la corrupción enmascarados. La dramaturga acusa al hombre de ser la 

mano ejecutora del apocalipsis social. Es un ser corrupto que le ha interesado obtener 

privilegios a base de destruir a las personas. Hannah Arendt en su ensayo Los 

orígenes del totalitarismo aborda el tratamiento del mal, cómo este interviene en la 

transformación de los individuos a seres con suma banalidad: “aunque imaginar un 

mal absoluto es difícil incluso delante de la misma existencia, parece estar 

estrechamente vinculado con la invención de un sistema en el que todos los hombres 

son igualmente superfluos”. (Arendt, 1998, p. 433) 

 Si nos fijamos en el texto, la corporalidad del poder se concentra en el campo 

semántico de la política, de la guerra y la vulnerabilidad. Los cuerpos, que aparecen 

rasgados, son cuerpos subordinados, cuerpos que aceptan el control y el 

adoctrinamiento. Aceptan la relación ya que estos se aguardan a la protección que el 

sistema les ofrece. Pero todo sistema que se aprovecha de la debilidad de los suyos 

no se fortalece, sino, a lo contrario, se debilita. Las fisuras que algún día fueron 

olvidadas resurgen con más fuerza. El hecho de que emplee un léxico escatológico 
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en esta obra es significativo. No porque exagera su dramatis persona, sino porque así 

exhibe sus ruinas, sus grietas alimentadas por su comportamiento narcisista y pasivo. 

Y es que detrás de esta retórica con la que Liddell arma su poder ególatra, se 

encuentra la debilidad de cada individuo ante su deseo de reafirmarse y de sabotear 

su propio lenguaje para determinarse como individuo. 

5.2.3. Puesta en escena 

 El año de Ricardo se estrenó en el Teatro de Manantiales de Valencia el 15 de 

diciembre de 2005. El análisis se basa en la grabación del Centro de Documentación 

Teatral. Esta versión actualizada de la obra de Shakespeare recibió críticas positivas, 

entre las cuales se destaca la aportada por el crítico Pedro Villora: 

Siempre es arriesgado firmar que tal o cual artista es el mejor, y podría parecer 
pretencioso decir que Angélica Liddell es la mejor dramaturga del momento. 
Sin embargo, lo cierto es que hay pocos creadores escénicos con una voz tan 
personal como la suya y de quienes pueda hablarse en términos de entusiasmo 
real. (Villora, El Mundo, 07/02/2007) 
 

 Tras su éxito en los escenarios españoles, fue presentada en 2010 en el 

Festival de Avignon y cosechó un reconocimiento internacional. Su mordaz crítica 

contra el Estado a través de un personaje polémico. La escenografía se presenta con 

muchos elementos escénicos, observamos una cama, un barreño, montones de paja, 

un jabalí, fotos de vietnamitas asesinados, sobre el color naranja de las paredes. Esto 

se debe a que la dramaturga quiera otorgar una especial comunicación del cuerpo de 

los actores con los objetos presentes. El vestuario sigue siendo excéntrico y grotesco: 

Gumersindo Puche está vestido de negro y lleva los ojos maquillados del mismo color, 

mientras Angélica Liddell lleva un abrigo grueso, una camiseta blanca y pijama de 
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color azul celeste estridente, en representación a Ricardo III. La acción comienza 

cuando Catesby se arrodilla para limpiar los pies de Ricardo. El personaje de Catesby 

pasa más desapercibido. Si nos damos cuenta actúa como la sombra de Ricardo. 

Siempre va detrás de él callado, sumiso siguiendo todos sus pasos 

 Ricardo después baila, señalando las partes de los brazos, del culo. Lo tapa 

menos la cabeza. Mandarina. Se enjabona una pierna para afeitarla. Está mostrando 

la parte más íntima y privada de uno de los reyes más déspotas de Occidente. 

También resalta su cansancio cuando se tumba en la cama. Con esto simboliza la 

decadencia, la fatiga de su poder; al fin y al cabo, su cuerpo refleja la enfermedad de 

su imperio. Por lo que podemos afirmar es que el cuerpo está relacionado, otra vez la 

resonancia foucaultiana, con las dinámicas de poder. 

Los movimientos de su cuerpo son absurdos, arrítmicos, provocan las 

carcajadas del espectador. Se burla de quienes defienden las falsas democracias, que 

maquillan sus actividades poco éticas, también es una burla de sí mismo. Su voz 

desgarrada potencia la imagen esperpéntica de Ricardo. El personaje Ricardo se 

presenta ridículo, fanfarrón, es un ubú desfasado, enfermo; la verborrea que expulsa 

constantemente es una muestra más de su personalidad excéntrica y narcisista. 

Aunque el monólogo destaca por encima de la escenografía, es su cuerpo el que relata 

y justifica las dimensiones desmedidas de su poder. Su cuerpo vestido dibuja el 

cinismo, la esterilidad, el esperpento, la violencia, el horror de alguien que obtiene el 

poder. La dramaturga se compromete a revelar la corrupción a través de su imagen 

descuidada y poco higiénica. 
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 Liddell ilustra perfectamente sobre el escenario lo que Bajtín se refería como 

un cuerpo grotesco: un cuerpo desbordado de sus límites, un cuerpo abyecto. Esto se 

refuerza con la exhibición escatológica de su cuerpo. Quiere mostrar las heces de su 

dominio, la ruindad del ser humano. El año de Ricardo es una obra que no solo 

disecciona los mecanismos del poder, sino también relata su fracaso. 

  El análisis de la puesta en escena parte de la grabación del 8 de febrero de 

2007 en la sala de Cuarta pared por el Centro de Documentación Teatral. El 

espectáculo es subvencionado por la Consejería de Cultura y Deportes de Madrid. La 

iluminación sigue dirigida por Carlos Marquerie. Antes de comenzar la intervención de 

Ricardo interpretada por Angélica Liddell, sale Catesby interpretado por Gumersindo 

Puche, vestido con una camiseta y un pantalón negro. Está arrodillado y en cada lado 

le rodea dos soperas. Se levanta y coge las dos soperas. Interrumpe Ricardo con una 

bata de piel. Se está limpiando los dientes y escupe mientras está recostado Catesby. 

Después de escupir, Ricardo hace abdominales en la cama. Le limpia los pies a 

Catesby. Suena un coro de niños. Vitorean. Se comporta como un niño. Salta y grita. 

 Se toma unas pastillas mientras Catesby sostiene un matamoscas sentado. La 

voz se desgarra. Catesby se tumba en la cama y Ricardo le pone los calcetines. Donde 

escupirá tu mierda. Coge una mandarina y le quita la piel. Se rasca las piernas. Se 

afeita las piernas. Tiene un problema de vísceras. Repite cuerpo y poder. Ridiculiza el 

amor tose cuando suena un vals. Se apoya a Catesby. Se pesa sobre una báscula. 

Se escucha la canción Edelweiss de Sonrisas y lágrimas. Se ponen a rezar y se da 

palmadas a ellas. Tose, se cansa. El cuerpo de la actriz se descontrola, pero Catesby 

le ata las manos. 
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 Después se sienta en el pedestal de paja. Se pone las gafas y empieza a leer 

Si esto es un hombre de Primo Levy. Enseguida, Ricardo da vueltas con el pantalón 

bajado, mientras Catesby cuelga figuras de cartón. Son niños africanos. Coloca 

cruces. Suena la música de una misa. Ricardo se desviste y se pone en posición fetal. 

Murmura a sí mismo: “No soy un asesino”. Se coloca la camiseta. Finalmente, la voz 

en off relata el cuaderno rojo. La obra escénica termina con la música del circo. 

 

 

5.2.4. Cuerpos enfermos y decadentes 

En esta puesta en escena va a predominar una corporalidad enferma y 

mortuoria, es decir, los cuerpos actorales en ningún momento van a proyectar una 

imagen de dominio y triunfo, sino lo contrario, de resignación y debilidad; excepto, 

Catesby, interpretado por Gumersindo Puche, que va a mantener una postura rígida 

y sigilosa hasta el final de la representación. Esta corporalidad mortuoria se va a 

acentuar más con los objetos escenográfico, por ejemplo, el jabalí disecado y las 

imágenes de niños de cartón. 

Respecto, a la escenografía, nos trasladamos a la habitación y al cuarto de 

baño de Ricardo. Para la sociedad, estos espacios son lugares privados, incluso 

sagrados, que aseguran la intimidad de la persona. Los líderes políticos no enseñan 

su hogar, ni muestran lo que hacen en su vida cotidiana. Siempre tratan de proyectar 

una imagen fuera del ámbito privado, formal, cuidada. Deben de transmitir a los 
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ciudadanos confianza y seguridad. Para ello, son fundamentales los asesores de 

imagen y consejeros. Esta imagen difiere de la que ofrece Liddell a través de la 

escenografía y vestuario. Ricardo lleva puesto un pijama de satén de color 

aguamarina y Catesby lleva una camiseta y pantalones negros. La elección del color 

negro se debe a un uso estético, él va a representar la muerte, la sombra que 

acompaña a Ricardo. Mientras el color aguamarina del pijama resplandece en el 

escenario, porque es un artificio, una manera de captar el pensamiento del público. 

La decadencia no solo se proyecta en ese contraste catatónico de colores y texturas, 

sino también en el aspecto físico. Ricardo tiene un aspecto desaliñado y demacrado. 

Parece que viene del mundo de los muertos a contarnos qué es la muerte, pero es 

más bien el ocaso de su poder. 

 Y es que Ricardo se halla muy enfermo. La enfermedad se palpa en su cuerpo. 

Sus movimientos son débiles, en muchas ocasiones Ricardo arrastra los pies o se 

tumba en la cama. Cuando se levanta, no se muestra erguido, sino cabizbajo. Se deja 

de atender a las manos de Catesby. 
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Ilustración 25. El año de Ricardo. Atra Bilis, 2006. En esta puesta en escena se observa un 

Ricardo enfermo, tumbado en la cama y Catesby atento a sus cuidados y peticiones. 

 

Prueba mantenerse de pie, como si estuviera controlando su enfermedad, su 

locura. No quiere mostrarse débil. Catesby es diferente, se muestra fuerte y hierático. 

Ya que ha de ser el guía de Ricardo. Es quien dirige a Ricardo, hundiéndolo en la 

miseria, en sus fluidos. Llega un momento en que no le importa que le vean su cuerpo 

desnudo.  
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Ilustración 26. El año de Ricardo. Atra Bilis, 2006. Ricardo está tratando de vomitar, mientras Catesby 

lo sujeta. 

 

Cuando se baja los pantalones, desvela las imperfecciones de su cuerpo, lo 

que provoca que el espectador se distancie y solo observe con pudor el cuerpo de la 

actriz. No exhibe un cuerpo envejecido, sino por su actitud, percibimos un cuerpo débil 

y repugnante. El espectador no está habituado a contemplar momentos escatológicos, 

tampoco cómo las paredes de la intimidad quedan derruidas. No podemos 

escondernos de la sordidez de Ricardo. Nos salpica directamente su histeria, su rabia 

contra la humanidad. 

La horizontalidad del cuerpo de la actriz simboliza la impotencia, la muerte y la 

fragilidad. Además, cuando se sienta en la cama, demuestra sumisión y resignación 

ante la decadencia de su reinado. Del mismo modo, el jabalí encarna lo mortuorio y la 

victoria. El jabalí disecado es el trofeo de haber cazado animales salvajes, de superar 

la muerte. En algunos momentos Liddell se levanta y empieza a realizar movimientos 
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epilépticos para trazar la locura de Ricardo en contraste con la música clásica. Parece 

que Ricardo se halla en sus últimos días de vida. Es un caudillo cuyo mandato lo 

carcome y lo destruye. Está obsesionado con invadir y conquistar otros territorios, 

crear un imperio donde la corrupción sea la base ética social. El cuerpo tumbado 

evoca no sólo la caída de un régimen absolutista, sino los mecanismos que lo 

sostienen. A pesar de las ruinas, quiere estar limpio y mantener una piel suave. 

Catesby le limpia los pies y en algún momento Ricardo se afeita las piernas. Quiere 

limpiar su imagen de sus actos abominables. Es un intento inútil: la imagen se quiebra 

por la repetición constante de sus frases que provoca la risa del público. Es un 

personaje ridículo, absurdo, excesivo con el que nunca conseguiremos sentir empatía, 

sino lástima e incredulidad.  

5.3. Los peces salieron a combatir contra los hombres 

5.3.1. Contexto histórico 

 España ha sido uno de los países más emergentes de migración en el siglo XX. 

La dictadura franquista y una oferta atractiva de empleo en el extranjero provocaron 

que miles de españoles emigraran. Sin embargo, en las últimas décadas se produce 

un cambio que tambalea las estadísticas. Muchas pateras llegan a nuestras costas en 

búsqueda de hallar el bienestar social. La extrema pobreza, la corrupción de los 

Gobiernos africanos, y los conflictos civiles son las causas principales por las cuales 

los inmigrantes deciden cruzar el mar. 
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 En 1985 se aprueba la Ley de extranjería por la que se regularizan los 

movimientos migratorios. Se pretendía en ese momento dar seguridad a los países 

europeos, fortalecer sus fronteras ante los movimientos migratorios. En ella se incluía 

control policial sobre la documentación de los inmigrantes. Por lo que esta ley carecía 

de una voluntad integradora del migrante en la sociedad. Según Solanes (2010), 

 

 el sistema era rígido y la política sancionadora acababa en la mayoría de casos 
en expulsión. En efecto, la norma se centraba básicamente en el control de 
entrada, en las medidas sancionadoras y no se contemplaba siquiera la 
posibilidad de reagrupación familiar puesto que la inmigración no era 
concebida, todavía, como de asentamiento o permanente. Por todo ello la 
aplicación de la ley, en un entorno en el que los flujos iban creciendo 
progresivamente, pero sin llegar a alcanzar los niveles de los años sucesivos, 
no dejó de generar problemas 

 

 A finales de la década de los noventa, España disfruta uno de sus mejores 

momentos económicos. Muchos inmigrantes ven a España un atractivo económico y 

de sostenibilidad. El crecimiento del euro da confianza económica a los países 

europeos. En 1996 la reforma de Reglamento de Ejecución trató de sustituir la ley 

orgánica de 1985, implantando el permiso de residencia permanente. Sin embargo, 

no se adaptaba ante las situaciones de más emergencia social. La ley Orgánica entra 

en vigor en 1 de febrero de 2000. Tras ganar Aznar de nuevo las elecciones, se 

modifica la ley. En diciembre de ese año se aprueba otra reforma que limita los 

derechos de los inmigrantes indocumentados. “En aquella ocasión se reguló la 

posibilidad de expulsar a los inmigrantes ilegales, así como la anulación de los 

derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga”. (Efe, El Periódico de 

Aragón, 26/06/2009) 



 
287 

 

 El 20 de mayo 2003, a seis días de las elecciones autonómicas y municipales, 

el Presidente José María Aznar anuncia una nueva reforma de la Ley de extranjería 

con la que quiere endurecer el control de los inmigrantes que llegan a España “no 

debemos olvidar que la principal vía de entrada de inmigrantes ilegales en España no 

son las pateras que circulan por el Estrecho o en Canarias. La principal entrada de 

inmigrantes son los aeropuertos españoles y otros en el espacio Schengen” (El 

Mundo, 20/05/2003). A petición de otras instituciones, con esta ley se proponía 

conseguir un menor poder burocrático para facilitar a los inmigrantes a encontrar un 

trabajo legal. En septiembre de 2003 es aprobada la modificación de la ley en la que 

se admite la conmutación de penas de prisión por la expulsión a los inmigrantes 

ilegales que cometan delitos. 

 El año siguiente José Luis Rodríguez Zapatero gana las elecciones y es elegido 

Presidente del Gobierno. Aprueba por Real Decreto la regularización de los 

inmigrantes sin papeles que llevaran seis meses empadronados en España. En 2007 

el Tribunal Constitucional invalida tres artículos de la ley aprobada por Aznar que 

negaban la residencia de las personas extranjeras y limitaban los derechos de 

reunión, manifestación y libertad de expresión.  

Han pasado más de diez años y sigue siendo uno de los temas que inquieta a 

la sociedad española tras la crisis económica. La guerra de Libia ha cobrado un 

protagonismo en la migración internacional en estos últimos años. Este conflicto ha 

obligado a que miles de personas huyan de su país mediante barcas mal construidas, 

financiadas por mafias, desencadenando una crisis migratoria internacional, agravada 

por las políticas exteriores del nuevo Gobierno de Italia. 
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 Mientras que, según los datos del Ministerio del Interior, en 2017 llegaron 
25.251 inmigrantes por las vías que se consideran irregulares, el flujo de 
inmigración que entró por mecanismos regulares fue de 532.482 personas, 
según el INE. Es decir, del total de la inmigración recibida por España en 2017, 
solo un 4,5% fue irregular. (Llorca, Verne. El País, 30/07/3018) 
 

 El Ministro de Interior italiano Matteo Salvini decidió cerrar desde 2018 las 

puertas a los inmigrantes, impidiendo así que las ONG desembarquen en puertos 

italianos. El verano de ese año los centros de recogida se vieron desbordados ante la 

saturación de personas inmigrantes. El Gobierno español pidió con urgencia un 

acuerdo entre países europeos para su repartición. Incluso a principios de 2019 no ha 

manifestado ninguna intención de cambiar de actitud y terminar el acuerdo pactado 

con la UE, en el que se pactaba la recogida de 32 migrantes a bordo del Sea Watch-

3 y las 17 del Professor Albrecht Penk con el que se abría la grieta ante la férrea 

política del primer ministro italiano. (Blanco, El País, 9/01/2019). Las ONG españolas, 

como Openars, se vieron en una situación crítica por la incapacidad política y 

administrativa de las instituciones europeas. En 2018 se registró el récord de 

migrantes que llegó a nuestras costas: 45, 491 migrantes y refugiados habían llegado 

a las costas españolas. 

 La institución de Centro de Investigaciones Sociológicas publica en julio de 

2019 que 11,1% de los entrevistados sitúa el tema de la inmigración, como uno de los 

tres problemas que más les preocupan. Sin embargo, la percepción sobre la población 

inmigrante viviendo en el país es distante de la realidad. Los españoles perciben que 

los inmigrantes conforman el 23,2% de la población, mientras los datos oficiales son 
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del 8,8 %. Esto demuestra que los Estados nos dan una imagen distorsionada y 

exagerada de la realidad. La sociedad queda convencida de los datos que ofrecen los 

Gobiernos. Pero no solo son los Gobiernos, sino también los medios de comunicación 

los que construyen una proyección negativa sobre el inmigrante. Trataremos sobre 

este tema con más hincapié, cómo los mass medias han alimentado la imagen 

peyorativa del inmigrante, y cómo los dramaturgos trabajan y exploran inéditas 

estrategias en la puesta en escena con la finalidad de derribarla y deconstruirla. 

5.3.2. Resumen textual 

 El inicio de la obra es un precalentamiento con el que la actriz está anunciando 

lo que va a tratar su obra. Nadie va a estar indiferente ante la ballena blanca y los 

hombres negros que sujetan cabezas de pescado. Finaliza esta introducción con esta 

cita “Y los caballos Duncan, hermosos y ligeros, los favoritos de su raza se volvieron 

salvajes, rompieron sus establos, emprendieron la huida, rebeldes a obediencia, como 

si declararan la guerra al hombre” (Shakespeare, cit. En Liddell, 2007, p. 12). Esta cita 

del acto II, escena IV de la tragedia Macbeth abre el escenario de la venganza y de la 

crueldad. La naturaleza se rebela contra el hombre, y eso es lo que harán los peces 

también. Saldrán de los mares para combatir contra aquellos que los han querido 

someter. 
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Primera parte 

Entra en escena el personaje la Puta interpelando al señor Puta. Muestra el 

carácter petulante de los hombres españoles. Critica la indiferencia de las personas 

ante la vulnerabilidad de las que llegan a nuestro país: 

 
 Puta: [...] Es normal confundirse, es normal asustarse, ¿verdad señor 
 Puta? 
 Tomábamos el sol, 
 Sudábamos, 
 No podíamos ver con claridad 
 Parecía un reptil y espantoso 
 Y a veces se movía con espasmos 
 Y soltaba espuma y algas por la boca. 
 Nos confundimos y nos asustamos, señor Puta. 
 Parecía un reptil. 
 Pero no acabamos de frotarnos los ojos. 
 Cuando aquella mujer que se arrastraba como un reptil 
 Expulsó un bebé. 
 Un bebé, señor Puta, un bebé. 
 Estábamos allí, sentaos, mirando, mirándolo todo. (p.15) 
 
 

  En este caso, se refiere a una mujer que se arrastra de dolor en la orilla porque 

va a parir. Está tratando de sobrevivir, sin embargo, fallece después de dar a luz. Los 

demás la contemplan con estupefacción, incluso con miedo y asco ante la imagen 

kafkiana. Pero lo que se demuestra es la poca empatía que tenemos hacia el otro. 

 Asimismo, los inmigrantes están fuera del lenguaje y los denostamos debido a 

que siempre relacionamos su lenguaje con lo exótico y lo salvaje. Las distintas 

colonizaciones se han apropiado de esas lenguas, han reprimido su esencia, su 

capacidad crítica. Y es que en esta parte se da una importancia al lenguaje como 

acceso al bienestar al que los inmigrantes lo tienen restringido porque están fuera de 
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él. Tras la insensibilidad de los que contemplan el horror en el mar. Angélica cita una 

serie de listas que abarcan el número de ahogados y desaparecidos en el mar desde 

1988. Se pierde el número de muertes ante la cantidad que se produce cada día. 

 Por otra parte, nos encontramos con la hipocresía de la sociedad burguesa ante 

esta situación lamentable. Con un tono mesiánico apocalíptico, queda la posibilidad 

de que se conviertan en peces para combatir contra los hombres. La Puta recuerda 

otro caso en que los inmigrantes pedían que los acercaran a la orilla a sus patrones 

porque no sabían nadar. Se negaron a ayudarles. Sus cuerpos fueron encontrados 

sin vida en la costa de Marruecos. 

 Segunda parte 

 Ya no se distinguen los hombres muertos de los peces. Un pescadero puede 

confundirse y matarlos. Negamos siempre su constitución humana. La venganza 

surge en un futuro más inmediato sin necesidad de vías diplomáticas, ya que no 

necesita del lenguaje para poder materializarse. Le sugiere al señor Puta irse a las 

montañas, porque allí los animales no comen ni humillan a los inmigrantes. También 

le aconseja no comer peces por dignidad a las víctimas. Como en la anterior parte, 

interviene la autora para tratar un tema significativo y cuantitativo y es la cifra de 

ahogados que aparecen en nuestras costas: 

 

 Angélica: […] No encuentro cifras de ahogados. 
 No encuentro cifras totales de ahogados en todo el año. 
 ¿Cuántos hombres mueren ahogados intentando alcanzar la costa de 
 España? 
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 ¿Cuántos hombres desaparecen? 
 Nunca me he preocupado por las cifras. 
 Pero en este caso la considero necesaria. 

 Algún día conoceremos la cifra. 
 Y nos lo creeremos. 
 Y esa sensación será odiosa. 
 Y entonces diríamos que eran tantos. 
 Diríamos: no sabíamos lo que estaba pasando. 
 Leo sobre la foto de tres inmigrantes ahogados, rígidos, con 

los puños cerrados sobre el pecho. 
Leo: los problemas de los inmigrantes. 
Encima de esa foto terrible alguien se ha atrevido 
a escribir: los problemas de los inmigrantes. (p.25) 

 

 El mundo occidental ha dado la espalda y ha abandonado África a la corrupción 

y miseria. Los políticos no les interesan trabajar en proyectos donde África sea un 

problema prioritario a la hora de atender las necesidades más primarias, como es el 

hambre que acucia a miles de niños. En esta parte la Puta emplea metonimias 

abyectas sobre el mapa del continente africano donde solo ven cabezas de niños 

empaladas y donde las monedas se clavan a sus cráneos. 

Tercera parte 

 La Puta cuenta que un negro se ha cortado el dedo cuando estaba sirviendo 

champán. La sangre de la herida revela la venganza y el horror al que le han sometido. 

Es un aviso, una señal de que a los más ricos van a sufrir las consecuencias de haber 

mantenido una actitud xenófoba y clasista. Establece un símil la carne abierta del 

hombre con la carne del pescado por su color blanco y brillante. Aun así, cabe la 

posibilidad de que el barco se hunda y ellos sientan también que se están hundiendo 

en el fango, ahogándose en su propia miseria y convirtiéndose en peces. El final 
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resuena mesiánico, donde sólo el pez convertido en hombre podrá caminar sobre las 

aguas. 

5.3.3. La imagen del inmigrante en los medios de comunicación  

 En la década de los noventa los medios de comunicación de todo el mundo 

alcanzan un lugar predominante en la sociedad. La mayoría de la sociedad prefiere 

informarse las noticias en la televisión. Es el medio más inmediato para conocer la 

actualidad del país, con el cual se sienten cómodos y en el que confían por la 

veracidad de los hechos que informan los periodistas. El pensador francés Pierre 

Bourdieu ya apuntó la poderosa influencia de estos medios en la vida de las personas, 

dada su capacidad de evocar situaciones sociales que la sociedad reconoce: “Por su 

extensión, por su peso realmente extraordinario, la televisión produce unos efectos 

que, aunque no carezcan precedentes, son absolutamente inéditos” (Bourdieu, 1997, 

p.  64). 

 Este hecho coincide con la llegada de las pateras del continente africano a 

nuestro país. Los medios de comunicación trabajan por acercar la realidad a los 

espectadores que, de por sí, es muy compleja. Los espectadores consiguen entender 

la noticia gracias a los mecanismos de emotividad que suscitan las imágenes, sin 

embargo, no consiguen empatizar con los inmigrantes. El problema se halla en el 

tratamiento deshumanizador de los medios de comunicación sobre los inmigrantes, 

que van en pateras. Este hecho se acentúa gravemente con los comentarios públicos 

de los partidos más conservadores, la pasividad del Gobierno central, y las imágenes 

de violencia de los inmigrantes en sociedad, que incitan a la xenofobia. (Tomás Frutos, 
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2006). Además, proyectan de forma continuada imágenes de inmigrantes alejados de 

la sociedad, señalando así sus carencias como personas socializadoras. La falta de 

compromiso social representada en las imágenes ocupa la atención de los 

dramaturgos: 

 

El posicionamiento negativo de los medios de comunicación respecto a la 
inmigración ha influido en una percepción ciudadana del fenómeno que reveló 
un racismo simbólico creciente hacia los inmigrantes, alimentando tópicos 
negativos en el imaginario colectivo de la sociedad española. (Salem, 2018) 

 

Lo que viene a señalar Salem es que la insistencia diaria, por parte de los 

medios de comunicación, en enfocar un discurso tejido por palabras negativas 

“intruso”, “invasión”, “ocupación”, crea una representación negativa, que se inscribe 

de forma impuesta en la mente social. Se anula cualquier intervención de la sociedad 

por empatizar y amparar al inmigrante ya que su miedo hacia él se incrustado con 

fuerza en su piel. 

Por esta razón, García-Manso (2016) no descarta la influencia mediática, como 

un factor relevante en los procesos creativos de dramaturgia española actual. Las 

imágenes difundidas incitaban a los dramaturgos a tener un punto de vista diferente, 

respecto a la mirada y atención a los inmigrantes que llegaban a nuestro país, sin 

ningún amparo de las instituciones y la sociedad. 

Los dramaturgos han afirmado, en más de una ocasión, encontrar su 

inspiración en las imágenes transmitidas por los medios de comunicación, pero el 

hecho de alcanzar un mayor compromiso social que el que ofrecen la prensa y la 

televisión supone un reto ético muy complejo (García-Manso, 2016). En este sentido, 
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los dramaturgos tratan de plasmar “la experiencia dramática del viaje del migrante, en 

concreto la llegada de pateras procedentes de la orilla del Mediterráneo, así como la 

reacción violenta y xenófoba que a menudo se ha producido”. (Orazi, 2019, p. 142) 

A principios del siglo XXI los dramaturgos españoles aportaron una visión más 

personal y diversa; la imagen deshumanizada que ofrecían los medios de 

comunicación retroalimentaba el imaginario de la sociedad que los acogía35. Hoy en 

día, las imágenes en los medios de comunicación sobre los migrantes que llegan a 

nuestras costas en pateras son desoladoras. Sus cuerpos son expuestos a la 

intemperie, a temperaturas extremas y al fuerte oleaje. La autora Angélica Liddell es 

consciente de la gran problemática y, por estos motivos, reconstruye esos cuerpos 

empujados a la violencia de la naturaleza. 

 La pasividad del Estado y de la sociedad se materializa como una fuerza 

negativa que borra los rostros de los africanos ahogados. El problema ético al que nos 

enfrentamos es recuperar la imagen de esos cuerpos, cómo representar el dolor y la 

pérdida de quienes lo han sentido desde una perspectiva ajena y distanciada de ellos, 

respetando sus voces. 

 Tener una vida sostenible y mejores condiciones de las que han vivido 

constituye una utopía muy frágil. Por esta razón, la autora recurre a las metáforas para 

corporeizar y erigir un memorial de los desaparecidos, de aquellos que han sacrificado 

su vida por huir de la violencia y corrupción. La identidad del otro se ha construido 

 
35  García-Manso (2016) pone el interés sobre los verdaderos motivos por los cuales los dramaturgos 
han creado estas piezas de corte social. Para la investigadora lo revelador no se encuentra en buscar 
el compromiso del espectador, sino en transformar el imaginario colectivo del otro, como es el caso del 
dramaturgo López Mozo con su obra ‘Emigrantes’. 
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mediante estrategias negativas, la animalización, la idea de lo salvaje y lo 

desconocido. 

 

 Al cuerpo extraño, sobre todo si desde el poder definidor de su “extranjería” se 
le detecta un elevado poder antigénico, se le destruye si es posible, y si no se 
transige con su asimilación mediante un calculado proceso que supone a la 
larga una ingestión caníbal, o se le enclaustra recubierto de una intangible 
cápsula que procura limitar objetivamente sus movimientos o, como última 
opción se le minimiza ignorándolo como si fuera irrelevante. (Pera, 2006, p 91-
92) 

 

Sin embargo, Liddell se apoya en esa animalidad del otro, no con el propósito 

de desplegar la imagen degradante de los inmigrantes para conseguir un efecto de 

choque, sino de subvertir los valores que oprimen al inmigrante y que le incapacitan a 

integrarse en los estadios sociales por las imágenes mediatizadas que acaparan su 

vulnerabilidad, como rasgo fundamental: 

 

Esta representación de precariedad, vulnerabilidad, falta de autonomía y 
tendencia a desempeñar el rol de víctimas podría no contribuir a que la 
población autóctona favorezca la incorporación de estos inmigrantes en la 
estructura socioeconómica en igualdad de condiciones, porque la imagen que 
se ofrece de ellos (y que por ser pública y presentada como si fuera objetiva 
puede influir en la idea de realidad que se hagan los telespectadores) sugiere 
cierta inferioridad, cierta incapacidad para poder ocupar puestos de 
responsabilidad en el sistema productivo del país y para hacer aportes a la 
sociedad receptora en lugar de demandar continuamente recursos de ella. 
(Rodríguez Breijo, 2010, p.  133) 

 

 Como subraya García-Manso, la cuestión “se debe a que lo aceptamos como 

“algo externo que no puede modificarse” (2011, p. 138). Aceptamos como una parte 

inherente a su naturaleza, a su experiencia: “ellos llegan vulnerables a nuestras 
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costas, por tanto, no están capacitados para ser integrados socialmente, y ese es el 

peligro que Liddell pone de manifiesto en esta obra: “La pobreza no es natural”” 

(Liddell, 2000, p. 31). La dramaturga resalta, desde una representación abyecta, que 

la pobreza es un invento imperialista que se ha creado con el fin de distinguirnos los 

unos de los otros, fortaleciendo así las jerarquías de poder36. Lo que más ataca 

precisamente es esa sobrevulneración que no es más que una estrategia política por 

la que los Gobiernos extranjeros aprovechan para atacar a la población inmigrante. 

 Probablemente, para deconstruir esa imagen del otro recurre a un lenguaje 

directo, encauzado por la estadística, que se disgrega a lo poético; esto no quiere 

decir que la violencia en su intento de subvertir y dinamitar los discursos de la otredad 

orquestados por miradas ajenas y privilegiadas se interrumpa, sino todo lo contrario, 

la lucha expresada por el lenguaje poético y abyecto podría devolver la dignidad a los 

africanos. “La imagen del otro se consolida a partir de una representación mental, de 

un imaginario colectivo y registros culturales que enuncien o reafirmen las diferencias” 

(Nash, 2003, p. 23). Es por esta afirmación que 

 

 el esfuerzo invertido por los creadores y creadoras dramáticos para ampliar, 
matizar y humanizar las informaciones vertidas en los medios de comunicación 
constituye una importante vía para combatir los prejuicios xenófobos y construir 
una sociedad más proclive al entendimiento intercultural. (García-Manso, 2016, 
p. 139) 
 

 
36  Los analistas del discurso han dedicado parte del campo del discurso en investigar la relación de 
poderes entre los medios de comunicación y las comunidades más vulnerables, como es el caso de los 
inmigrantes. Teun Van Dick (2006) ya advirtió sobre la imagen discriminatoria legitimada por muchos 
de los medios de comunicación europeos, apoyados por las élites. 
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 Lo que critica también Liddell es que los ciudadanos no son capaces de actuar 

y posicionarse a favor del otro. De cualquier manera, es muy complejo transmitir el 

horror que sufre el inmigrante, tal como la realidad sucede, y, además, porque el 

público se queda anestesiada ante la sucesión breve y rápida de imágenes 

televisadas. El horror se convierte en un tema superfluo y cuestionable. La sociedad 

no se siente cómoda y elude el tema porque no les corresponde cargar con su 

responsabilidad social: 

 

 Esta obra la escribí hace dos años, con Aznar en el poder, pero no creo que 
las cosas vayan a mejorar ahora. Soy pesimista, porque ser optimista en estos 
tiempos que corren es casi una frivolidad. Uno tiene que convivir con el ansia 
de transformar la sociedad y saber que eso es muy difícil. (Molina, El País, 
2/09/2004) 
 

 Ante esta situación crítica, muchos dramaturgos deciden seguir trabajando esta 

cuestión con el fin de que la problemática migratoria no decaiga en el olvido del 

espectador. Son conscientes de su falta de sensibilidad y empatía. En este sentido, 

Liddell insiste en la negación de la representación de la víctima a partir de las 

imágenes abyectas del cuerpo inmigrante. De este modo, pretende encararse con el 

espectador, inscribirle en su conciencia la culpabilidad por alimentar el odio e imitar la 

actitud pasiva de los Estados ante la situación desoladora de los inmigrantes cuando 

tratan de atravesar el infierno para poder a su destino. 

5.3.4. La animalidad del cuerpo africano 
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 El racismo siempre ha estado presente en la civilización. Se ha recurrido a 

metáforas ignominiosas para señalar nuestra posición frente al otro. La animalización 

del otro, según DeMello, se deriva en la colonización de África: “Another way in which 

racial control operates on a bodily level is throuth animalization. People of color have 

been compared to animals since at leat colonialism, and certaiinly since the african 

slave trade emerge in the seventeeth century”. (De Mello, 2014, p. 112) 

 Por esta razón, Liddell entreteje un lenguaje poético en el cual la palabra se 

convierte en un arma de doble filo. La representación del inmigrante mediante 

metáforas o símbolos de animales se incluye dentro de esta estrategia. Culpa a los 

medios de comunicación y la actuación del Gobierno español de alimentar el 

imaginario colectivo negativo del inmigrante. 

El inmigrante se encuentra desposeído, fuera del lugar de origen. Tanto en el 

texto como en la puesta en escena no presenciamos ninguna palabra por parte del 

inmigrante. Para Van Dijk, el hecho de quitar la voz al inmigrante es una dominación 

discursiva (2006). Sin embargo, la Señora Puta lo convoca desde el horror, desde su 

imagen fragmentada y mutilada. La sociedad no desarrolla la capacidad de abordar y 

expresar el horror que contempla, es incapaz de actuar, de ahí que su imaginario sea 

limitado, estéril y egoísta ante el sufrimiento del otro. Recurre a la superficialidad del 

problema. Además, esta visión es brindada por las instituciones que culpan a los 

propios inmigrantes de generar ese odio y miedo a la sociedad, lo que legitima su 

poder de actuar con una actitud pasiva y xenófoba. 
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 Los cimientos de esta construcción visionaria del inmigrante son, como hemos 

explicado, la metáfora, lo que nos produce, como lector, una distancia y, al mismo 

tiempo, un reconocimiento a lo que hemos fundamentado. El imaginario popular se 

recrea en las figuras de animales para describir al otro. El hecho de que poseemos un 

capital social nos da cierto poder para dirigir la vida de quien está fuera o de quien 

llega al país porque así nuestro pensamiento se ha constituido, como también nos da 

poder sobre el lenguaje que erigimos sobre ellos. La dificultad se encuentra en lo que 

consideramos como nuestras fronteras frente a otros, cuáles son los límites de nuestra 

identidad que imponemos sobre los demás. Liddell denuncia esta visión simbólica, 

cimentada por los prejuicios y el poder de las clases más privilegiadas. La 

animalización establecida sobre el otro constituye una estrategia de escudo-barrera 

que impide sentir empatía. En este sentido, la figura del reptil provoca extrañeza y 

rechazo: 

 

La vimos cuando se arrastraba por la arena, 
y la arena estaba ardiendo, 
pero ella arrastraba y arrastraba su barriga como si le diera igual el calor. 
Al principio pensamos en una lombriz, 
una lombriz enorme y negra, 
una lombriz enferma, 
una lombriz que venía del mar. 
No pensamos que una mujer pudiera arrastrarse de aquella manera. 
Lo más lógico era pensar en una lombriz. 
Nos confundimos, señor Puta. 
Nos asustamos, señor Puta. 
Es normal confundirse, es normal asustarse, ¿verdad señor Puta? 
Tomábamos el sol, hacía mucho calor, 
sudábamos, no podíamos ver con claridad. 
Parecía un reptil enorme y espantoso 
y a veces se movía como por espasmos 
y soltaba espuma y algas por la boca. (Liddell, 2009, p. 14) 
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 La metáfora de la lombriz no solo evoca una imagen mental directa del 

inmigrante, sino va más allá, golpea contra los efectos anestésicos que nos provocan 

las imágenes televisivas. El tropo del reptil refuerza la asociación con lo abyecto. En 

la obra nos encontramos con frecuencia con los cuerpos fragmentados, mutilados, 

suspendidos en el agua: 

  

La Puta: […] Yo sigo viendo cabezas de niños negros. 
 Cabezas de niños negros con aberturas y agujeros, 
 pero son cabezas de verdad, 
 quiero decir, cabezas como la cabeza de su hija, señor Puta, 
 cabezas como las cabezas de las hijas del presidente, señor Puta. (p. 28) 
 
 

Otro mecanismo de desdibujar la identidad del otro, como se ha mencionado 

es la segmentación. La imagen de las cabezas sesgadas de sus cuerpos es reiterativa. 

Las cabezas son una metonimia del poder, al sesgarse de los cuerpos decaen su 

valor, pero no significa que no sean monedas de cambio; constituyen una deuda que 

pagan las personas más vulnerables por cruzar las fronteras. Asimismo, es una 

imagen poderosamente abyecta el mar convertido en un depósito de cadáveres. 

Liddell consigue romper la indiferencia del espectador con las evocaciones a la 

muerte, empleando metáforas que conectan con el horror colectivo. De esta forma, 

puede que la sociedad sienta el desagrado, el mismo que suscita con su pasividad 

cuando contempla los cuerpos fallecientes en las orillas. 
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5.3.5. El color de la corporalidad abyecta 

 La dramaturgia liddelliana se ha movido siempre en las dinámicas de lo 

abyecto. No es una cuestión inédita. Ya desde sus principios provoca las arcadas o la 

incomodidad del lector/espectador con una escenografía chocante, barroca y 

repugnante. Julia Kristeva definió lo abyecto como “lo que perturba la identidad, 

sistema y orden. Lo que no respeta bordes, posiciones y reglas” (2006, p. 11). En este 

sentido, coincide con la estética liddelliana; es decir, Liddell siempre va a alterar las 

reglas, perturbar al espectador desde su posición cómoda, enseñando imágenes 

escatológicas del ser humano. Ahora bien, nos vamos a focalizar en un detalle abyecto 

que puede pasar desapercibido en el final de la obra, como el color de la espuma que 

sale de la boca del migrante: 

 

  Lo único blanco la espuma epiléptica en la boca  
y los huevos blancos de las moscas. (Liddell, 2009, p. 32) 
 

Estos dos versos cristalizan lo abyecto. El color blanco de la espuma nos 

perturba, nos saca de nuestro yo. Nos escupe y provoca nuestro rechazo. Es el límite 

que lo invade todo. Liddell asocia el color blanco a los gusanos, a la putrefacción, a la 

muerte. El blanco resalta sobre la oscuridad que predomina en la obra. Es una 

premonición. Los peces saldrán a la orilla para atravesar el vientre de los hombres y 

destruirlos. 

En nuestra conciencia hemos asumido que la diferencia por la que nos hemos 

opuesto al otro es el color de la piel. El negro se ha asimilado a lo podrido, lo inferior, 



 
303 

 

lo salvaje. Para Turner estos colores funcionan dentro de un sistema binario donde 

sirven como símbolos de poder: “Igualmente, el blanco simboliza los fluidos vitales, 

representa a la leche materna y el semen. El negro, por el contrario, simboliza los 

desechos corporales, la suciedad corporal y los fluidos en putrefacción, así como los 

productos de catabolismo” (Turner, 1990, p. 80). 

 El hecho de que el líquido blanco sobresalga del cuerpo es una forma de 

proyectar el peligro de la vida. Si la vida se simboliza en la leche materna y en el 

semen, los fluidos cuando salen de sus orificios evocan la fuga de la vida. De ahí que 

la sociedad ante esta imagen le provoque el horror porque están contemplando como 

la muerte se apodera de sus cuerpos. 

 Por otra parte, el blanqueamiento de la piel ha supuesto para ellos una vía para 

integrarse en los valores occidentales, o una forma de imposición hasta borrar su 

identidad primigenia. Sin embargo, no es la piel, sino la herida es lo que nos provoca 

la inquietud, contemplamos el horror que ha sido marcado en sus cuerpos. La 

identidad de los africanos se diluye bajo los contornos del mar. África sigue siendo un 

país marcado por el abandono y la sobreexplotación de sus fuentes y recursos 

naturales. La crueldad subyace en la pasividad de las instituciones. El cuerpo se 

convierte en el documento que atestigua su sacrificio en el cuerpo social y político. 

 

 Al cuerpo extraño, como construcción conceptual, exige la elaboración previa 
de las características del cuerpo propio, con la pretensión de definir una 
identidad precisa, tanto biológica como simbólica del cuerpo propio, sea 
individual o colectiva, domina la tendencia a una elaboración desmesurada de 
su identidad cultural fundamentada en la pertenencia a un imaginario muy 
restrictivo con la intención de dejar claramente en evidencia el cuerpo extraño. 
(Pera, 2006, p. 90) 
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 Liddell pone la atención del problema en la construcción del cuerpo social y sus 

límites, subrayando características físicas e idiomáticas con las que la sociedad se 

compara. Tendemos a colocar nuestra identidad por encima de las personas que 

desconocemos. Por lo que no nos damos cuenta de la historia que hay detrás de ellos, 

dejando siempre a un lado el sufrimiento que se inscribe en su piel. 

5.3.6. La herida como huella del relato traumático y subversivo 

 La herida vuelve a materializarse en el texto, esta vez como una marca profética 

de la muerte. En la tercera parte de la obra, Angélica Liddell nos enseña las lesiones 

que subyacen una historia colectiva bordada por el horror. Sus cuerpos caminan 

estigmatizados por la sangre, la enfermedad y la muerte; Liddell ofrece un retrato 

primitivo con el que los organismos occidentales han proyectado sobre la identidad 

del africano, ignorando por su cultura, sus símbolos y sus valores: 

 

 El negro nos ha servido la copa con el dedo cortado 
 porque no le importaba que le viéramos la herida. 
 No le importaba en absoluto 
 porque quería que le viésemos la herida. 
 Quería asustarnos. 
 Quería que sintiéramos miedo mientras nos bebíamos el champán. 
 En vez de una botella de champán parecía que traía una calavera. 
 La herida del negro parecía una calavera. (Liddell, 2009, p. 30) 
 

 Como vemos en el fragmento, lo que llama la atención es la vulnerabilidad que 

se corporeiza en ese dedo amputado. Los invitados se asustan porque contemplan 
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reflejada su vulnerabilidad en ella. La herida es una señal de desprotección, de 

muerte. Lo ven como el portador de la muerte “en vez de una botella de champán 

parecía que traía una calavera”. La marca los sobrecoge. La muerte no es algo lejano, 

sino que está adherido a nuestros cuerpos. La monstruosidad convive dentro de 

nosotros, lo que ocurre es que no somos capaces de reconocerlo. No somos capaces 

de reconocer que hemos creado una proyección mortuoria sobre ellos para crear unas 

barreras que nos obligan a separarnos, a construir una imagen peyorativa y estéril.  

 La lesión del africano plasma todas esas heridas que han sido olvidadas, 

ignoradas por las instituciones u organismos. Es una profecía encarnada, un aviso 

para quién pretende actuar como dios y sobrepasar los límites naturales. Pero la 

marca no solo nombra su accidente y su violencia, sino todos los tipos de violencia e 

historias colectivas traspasadas por el abandono. Las llagas de los cuerpos de los 

africanos no solo transmiten el dolor que han sido sometidos. Tampoco suscitan una 

provocación que hace tambalear sobre la construcción negativa de ellos. Pensamos 

que Liddell va más allá de golpear las construcciones creadas sobre el otro, porque 

aquí la herida es una fuga, un afuera que se resiste a ser colonizado, asumido por el 

control y el silencio. La marca vuelve a traer el origen de una genealogía tatuada en 

la vulnerabilidad, subyugada al silencio y dominio. Relata la historia colectiva tejida 

por el sufrimiento de tantas generaciones.  

África es probablemente el continente más castigado por la acción del hombre. 

Las imágenes que nos llegan desde la distancia, en los medios de comunicación, son 

pateras en el fondo del mar. Y estas imágenes nos parecen irreales. El paisaje africano 

se idealiza por el turismo, es una utopía. Cuando las noticias abordan las epidemias, 
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los naufragios y las inundaciones, destierran la imagen del dolor, la difuminan hasta 

convertirse en una masa invisible, inscribiéndose en nuestras mentes, como una 

imagen que después será olvidada y sustituida por otras imágenes más efímeras e 

irreales. 

 La única manera de inscribir el horror y hacerlo narrable, incluso que se quede 

implantado en nuestra memoria es el empleo de las huellas corporales. Transportar 

las heridas en el texto, que se hagan palpables en nuestras retinas. El lenguaje, 

además de ser incapaz de verbalizarlo, es insuficiente para aportar argumentos para 

fortalecer y combatir la imagen occidental sobre ellos. Los autores postcoloniales son 

conscientes de que el lenguaje queda imposibilitado y plasman mecanismos, 

estrategias para subvertir y agrietar los muros con los que hemos construido contra el 

Otro, como puede ser la herida. 

5.3.7. Puesta en escena 

 Se estrenó en el teatro de Rigoberta Menchu, Leganés-Madrid, el 31 de enero 

de 2003 en el Festival de Teatro de Madrid Sur. También se presentaría al año 

siguiente en la Sala de la Cuarta pared. El análisis de la puesta en escena se basa en 

la grabación disponible por el Centro de Documentación Teatral. En esta obra teatral 

el tema se despliega en el exceso de poder y el aburguesamiento, dos motivos por los 

que los inmigrantes se ven enfrentados a una situación más vulnerable. 

 

 La escena es irrisoria; ataca a los manuales de autoayuda que de nada sirven 
a las personas cuyas necesidades básicas no pueden ser satisfechas. Deja en 
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evidencia el mucho capital invertido en solucionar cosas secundarias cuando 
hay asuntos de gran gravedad de los que nadie se ocupa. La dramaturga deja 
evidenciar así que la felicidad no se elige, porque no está al alcance de todos. 
(Vidal, 2010, p. 449) 

 

 Es una puesta en escena decorada por una cruz compuesta por lavadoras. La 

lavadora, que está colocada en el centro de la cruz, está funcionando. El contorno de 

la cruz está formado por claveles. Angélica Liddell manifiesta su ira contra los 

enamorados a la patria. Para ella la patria es peligrosa porque destruye la libertad del 

individuo. Irónicamente, ella aparece con un vestido de corte victoriano con los colores 

que representan la bandera española. Alrededor de ella hay montones de botellas de 

agua. Lleva un maquillaje excesivo. Y aparece con una botella de agua en la mano y 

escupe el agua de manera convulsiva, como si estuviera simulando los golpes del 

mar. Después de escupir tras monólogo y monólogo, se recuesta en la pared y 

sostiene en su regazo al actor Gumersindo Puche. Tiene la cara pintada de negro y la 

boca blanca. Asumida en la oscuridad, crítica que en España no exista la justicia, sino 

la humillación del otro. Trata de que veamos a través de su rabia, y de esa persona 

que está desnuda y marginada, de la lámpara que acaba cayendo al suelo, de las 

botellas de plástico, la pasividad de los políticos y de la sociedad. Para Angélica 

Liddell, el inconformismo es provocado por la mala gestión de los políticos y el 

tratamiento de la información mediática. Los espectadores llegan a ser inmunes a 

tanta tragedia que se muestra de forma casi instantánea, este se debe a la inmediatez 

del sistema capitalista. No despierta la solidaridad. La inmigración en los últimos años 

ha superado todas las cifras anteriores, aunque las ayudas aumentan, persisten los 
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prejuicios. El miedo cala en las rendijas de la sociedad, a través de los discursos 

motivados por un lenguaje directo y emotivo. 

 Casi a mitad del espectáculo, nos ofrece unas diapositivas de su viaje a Cádiz. 

En las últimas diapositivas se observa un hombre con la cara pintada de negro 

tumbado en la orilla, que recuerda a todos los inmigrantes que mueren cuando llegan 

a nuestras costas. Liddell ofrece una escenografía a base de símbolos y conceptos, 

colocándolos en una posición de controversia. El vestido con los colores de la bandera 

española, la cruz de lavadoras cuyo movimiento simula el del oleaje. Está poniendo 

en cuestión su arbitrariedad: la solidaridad y el sentimiento al patriotismo. Subvierte 

su significado y lo trasgrede. Es un ataque contra los valores con los que se ha 

construido el sentimiento español Así saca a la luz la debilidad de la sociedad y la de 

los gobiernos. Los gobiernos, en su intento de preservar el estado de bienestar, no 

tratan lo suficiente la cuestión migratoria, tampoco despiertan conciencia en sus 

políticas exteriores. 

5.3.8. ¿Cómo Liddell corporaliza el horror del mar en la puesta en escena? 

Lo que primero que observamos es que no presenta una escenografía barroca 

o estridente. Llama la atención su austeridad.  En esta puesta en escena la luz juega 

un simbolismo especial. La luz es fundamental a la hora de tratar el horror. En este 

sentido, contemplamos una luz amarilla que se mantiene a la mitad de la 

representación. Además, hay una lámpara, que roza casi el suelo. Luego Liddell la 

sujeta con las botellas de agua, que simboliza el agua del mar. La luz marca el poder, 

el lujo y la soberbia, mientras que la oscuridad significa la ignorancia de la sociedad, 
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pero también la muerte, que acecha a los inmigrantes cuando tratan de llegar a las 

costas españolas. Observamos una posición dominante del personaje liddelliano La 

puta, y, al igual que en El año de Ricardo, Puche se mantiene en una posición marginal 

y silente. 

 

 

Ilustración 27. Los peces salieron a combatir contra los hombres. Atra Bilis, 2003. Aquí la Puta 

(interpretada por Liddell) sostiene el pie del señor La Puta. 

 

Casi todo el tiempo, la Puta se mantiene erguida, con una mirada severa 

sostiene una botella de agua en su mano izquierda. Ironiza la posición de poder y 

fuerza para exhibir la vulnerabilidad de otros. Trata de deformar y ridiculizar el orgullo 

patriótico. Es una parodia de aquellos representantes políticos que defienden la patria 

por encima de una situación social crítica, a veces escupe el agua, en vez de beberla. 
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Todas las botellas de agua abarcan el mar que es tragado y escupido con desprecio 

por La Puta.  

La palabra, a veces se tambalea, por la fuerza y la rapidez con la que describe 

el horror que se produce cada día en el mar y las costas españolas. Se mantiene firme, 

con la mano acusando al público o agitándola con vehemencia. Pero llega un 

momento, en que necesita descansar. 

 

 

Ilustración 28. Los peces salieron a combatir contra los hombres. Atra Bilis, 2003. La oscuridad invade 

los cuerpos. El Señor La Puta está tumbado sobre el regazo de La Puta. 

 

Liddell se deja caer. Deja de mostrarse agresiva para manifestar su fragilidad. 

Es el momento en que ella cuida a Puche que se encuentra en una posición indefensa. 

Él representa a los inmigrantes que llegan a las costas con unas condiciones 

lamentables. Es una forma de encarnar la soledad y la desprotección cuando los 
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inmigrantes viajan en pateras. El color negro invade la escena y la mirada del 

espectador. La pierna negra que aparece al final de la escena corporeiza la muerte, 

la abyección. Es el detalle que Liddell destaca en la obra, aparte de la luz o del 

vestuario. El color negro difumina las fronteras. Llega la noche, el miedo. No solo la 

escenografía da corporeidad de forma sutil la tragedia de los inmigrantes, sino las 

palabras refuerzan la necesidad de una cicatrización colectiva. El silencio del final 

podría dar la posibilidad a la reflexión, pero es un silencio simbólico con el que 

imaginamos la travesía por la que los migrantes están dispuestos a cruzar a riesgo de 

perder la vida por hipotimia o ahogamiento.  

5.4. Perro muerto en tintorería: los fuertes 

 El Centro Dramático Nacional seleccionó en 2007 esta obra en la programación 

de Red de Teatros Europeos. Podría haber sido estrenada en 2006 si no fuera por los 

cambios producidos por el Gobierno. Es una obra que recuerda a otras obras como Y 

los peces salieron a combatir contra los hombres o El año de Ricardo por el 

horror producido por los totalitarismos que masacra al otro. 

    

 Con nuestra compañía por ejemplo ocurre un fenómeno extrañísimo, te 
encuentras atrapada entre el snob ultramoderno y el dramaturgo canónico. Es 
una especie de tenaza. No hay una corriente que soporte compañías como la 
nuestra, que nos sirva de apoyo, no hay un contexto, no hay una tradición que 
acoja nutro trabajo de una forma respetuosa. Es el director quien te legitima 
como dramaturgo y autor. Si no pasas por las manos de ciertos directores, de 
cierta cantidad de dinero, no existes. Y por otra parte hay una figura semejante 
a la del curador, que es la del programador estrella. Es el criterio del 
programador el que legitima tu calidad y tu supervivencia. En fin, que la obra a 
veces depende de sí misma. Hemos llegado a un teatro de encargo, sin vida, 
sin proceso. Se ha dejado de entender el teatro como algo perteneciente al 
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humanismo, a la política, al arte, al tiempo. El teatro ha acabado siendo un taller 
de mediocres vanidosos y de buscadores de fórmulas exitoso. (Cornago, 2005). 

 

 Liddell critica la pérdida de lo teatral, no quiere hacer un teatro al servicio de 

las instituciones y organismos superiores. Tampoco busca crear un teatro 

convencional. Hemos de subrayar una cuestión que menciona Liddell y es el papel del 

director. “Es el director quien te legitima como dramaturgo y autor”. Si recordamos, fue 

a últimos del siglo XIX cuando surge en el teatro europeo la figura del director. Fue 

una figura inédita, y este se distinguía de ser dramaturgo y creador de textos. Liddell 

critica la trascendencia del director en una obra teatral, para la actriz es un obstáculo 

a la hora de presentar una obra, del mismo modo ocurre con el programador; este es 

quien da garantías en cuanto a la promoción de obra. Sin estas dos figuras, la obra 

de un autor apenas tiene vida, se convierte en un asunto comercial. 

 Debemos tener en cuenta que toda su trayectoria, como directora de la 

compañía Atra Bilis fue muy complicada, apenas tenía recursos para poder presentar 

y promocionar sus obras. Han sido siempre en salas alternativas, con un presupuesto 

bajo. Achaca la precarización de las artes escénicas y a las instituciones. En este 

sentido, Liddell se siente subordinada, atada a las dinámicas del entretenimiento.   

 No solo echa la culpa a las instituciones de haber desatendido a las compañías 

teatrales, sino que el origen del problema es el racionalismo y la Ilustración. En esta 

cuestión, hace referencia, a Denis Diderot, la cual se fundamenta para escribir Perro 

muerto en tintorería. 

 



 
313 

 

 Angélica Liddell retrocede al origen de Europa, de la Europa democrática, de 
la Europa de los derechos, pero también de la Europa colonial. Retrocede al 
contrato social, y retrocede también al contrato social, y retrocede también al 
pensamiento de Diderot. En la dialéctica entre Rousseau y Diderot construye el 
núcleo de su discurso. Quien no acepte firmar el contrato, solo tiene una salida: 
el teatro. El teatro es el lugar de la mentira, es el lugar de la marginación. 
(Sánchez, 2007) 
 

 Los actores eligen vivir marginados, contemplando desde las cloacas la 

hipocresía de la sociedad. Ayudan a los que tampoco aceptan vivir bajo las órdenes 

del racionalismo, lavan y planchan los vestidos de las putas. No quieren ser 

marionetas de un sistema que persigue el control sobre los demás. Se consideran 

unos locos, unos inadaptados. La sociedad los mira con escepticismo y desprecio. 

Liddell y los actores quieren sacar las carencias de una sociedad abocada a la 

cobardía y a la ignorancia. En este sentido, se muestran bufones como el sobrino de 

Rameau, esclavizados por el poder para evidenciar los defectos sociales: 

 

 Diderot renunció al reconocimiento intelectual, al estreno de sus obras, por eso 
envilece al sobrino obligándole a trabajar para una burguesía torpe, ignorante, 
y precisamente por ello prepotente y orgullosa. Por supuesto, ni Diderot ni el 
sobrino ni nosotros mismos, hijos del siglo XXI, podemos evitar el dolor y la 
frustración que produce enfrentarse a un entorno marcado a parte del 
engreimiento y la imbecilidad. Pero Diderot deposita en el bufón la renovación 
de las ideas porque sabe que aquellos que contratan el bufón corren un riesgo 
de que el bufón diga la voz en voz demasiado alta, y muerda. Ese es el riesgo 
que corre el espectador frente al bufón. (p. 74) 

 

 El bufón representa la rebelión intelectual frente a los valores poco éticos de la 

sociedad. Simboliza la esperanza de aquellos que se han sentido decepcionados con 

la sociedad. Pero aquí, lo que nos interesa no es el papel del bufón en la obra 

liddelliana, aunque cobra una atención especial, sino cómo Liddell alcanza esa 
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subversión de poder, esa renovación de ideas que deposita Diderot, en concreto, qué 

corporalidad construye para revertir o destruir la resignación y la frustración sociales. 

 

5.4.1. Resumen textual 

1. Acto de Coprolalia. Justificación de una hija de puta. 

Es un preámbulo en el que se presenta el Perro. Echa la rabia contra el Teatro 

Nacional. No deja de insultarlo. Odia el Teatro, odia porque un perro cobra más que 

un actor, porque ningunea a los actores. No tiene remordimientos, la rabia contra la 

institución teatral es inmensa. Y es que el odio es lo que mueve a Liddell a hacer el 

teatro, dispara en el centro. No se va a quedar quieta hasta lograr que los cimientos 

teatrales se tambaleen. 

2. El sobrino de Rameau. Ejercicios de ideas. 

El Perro se prepara y arremete contra el público y la cultura. Para ella el público es 

hipócrita, igual que la cultura. Se encarga de luchar contra ella a través del arte. El 

arte es lo que salva del individuo de la hipocresía y de la cultura. 

 

El arte debe luchar contra la cultura.  
Mi rabia, mi rencor, mi malestar  
Deben luchar contra la cultura. 
Hago humanismo, 
Porque el humanismo consiste en rebelarse contra el sistema. 
Contra todo aquello que lesiona al hombre.  
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Después se encuentra con Combeferre en que le confirma que es el sobrino de 

Rameau. Combeferre le pregunta por Diderot, le pide que le busque. El contrato de 

Rousseau que se había firmado para dominar el mundo. Combeferre pregunta qué 

van a hacer ahora después de haber destruido a todos sus enemigos. Se demuestra 

que se repite la crueldad inhumana a lo largo de la historia. 

Primera parte: El miedo 

Tintorería 

Aparecen Octavio y Lázaro en la tintorería. Lázaro le pregunta a Octavio por qué 

ha asesinado al perro. Él responde que ha sido por el miedo. El miedo es lo que no 

quiere el Estado. El Estado se asegura de que sus ciudadanos no tengan miedo 

porque se vuelven peligrosos. El asesinato del perro ha derramado tanta sangre como 

una matanza. Afirman que los accidentes de coche son el coste sangriento a favor de 

la libertad del individuo. Los comparan con la guillotina empleada en la revolución 

francesa y en la época en que gobernaban los jacobinos cuando se derramaba mucha 

sangre. Se dan cuenta de que la sangre del perro ha salpicado los vestidos de novia 

de la tintorería. Lázaro insiste a Octavio por qué ha asesinado al perro. Octavio 

responde que ha entrado en la tintorería. Sin explicación alguna, Lázaro tiembla y 

grita. Octavio le pregunta desde cuándo tiene miedo, pero Lázaro comenta que no 

podía seguir más trabajando en un museo, sentía miedo de que algún día iban a rajar 

el Fray Angélico. Se va Lázaro y Octavio se pone nervioso porqué le ha dejado solo 

con el perro.  
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Colegio 

Se encuentran Hadewijch y Lázaro fuera del colegio. Hadewijch grita a los niños 

para que se vayan fuera del colegio. Lázaro le pregunta a Hadewijch qué le está 

enseñando a los niños. Ella responde el modelo romano, la democracia y guerra. 

Lázaro recrimina a los niños por reírse de la maestra. Lázaro defiende la civilización, 

la libertad del hombre, el humanismo a través de las obras de Renacimiento. 

Hadewijch le pide a Lázaro que no asuste a los niños. Lázaro tiene miedo de que 

alguien destroce los cuadros después de que él haya abandonado su puesto. Enseña 

a los niños la pistola con la cual vigilaba el museo. Le pregunta si le ha enseñado a 

Sócrates, la razón, el fundamento de las ideas y de la libertad del individuo. Hadewijch 

le da miedo por sus propuestas perversas para asustar a los niños. Lázaro enloquece 

y empieza a gritar a los niños para que se vayan a casa. Es peligroso que tenga la 

civilización tenga miedo.  

Tintorería 

Vuelta a la tintorería. Nos encontramos a Getsemaní y Octavio manteniendo una 

relación sexual. Octavio la interrumpe contando que ha leído una noticia en la que 

cuatro hombres mataron y violaron a una prostituta como ella. Getsemaní cree que 

los crímenes son inventados para complacer a la sociedad, mientras que los 

accidentes son reales. Octavio considera que el asesinato del perro es un accidente. 

Le pregunta a Getsemaní por qué le obligó a matar al perro. Octavio piensa que, si se 

encierran, evitan los accidentes. Getsemaní se ha pinchado el dedo por la aguja que 

lleva el vestido de Octavio. Él afirma que el pinchazo con la aguja se trata de un 
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accidente real. Se inunda de humo la tintorería. Octavio ha dejado a propósito la 

plancha en su vestido. 

Guantánamo 

En Guantánamo los poemas de los presos son confiscados porque son peligrosos 

para la seguridad social. De nuevo nos encontramos Octavio y Hadewijch en la 

tintorería tras el incendio. Octavio le pregunta a Hadewijch si ha leído el periódico 

donde cuenta de que la niña se quemó en la tintorería. No pueden volver a atrás. 

Hadewijch pide disculpas porque ha derramado sin querer el café en su vestido. Se 

autoconvence de que no tiene miedo. Confiesa que ha sido complicado limpiar las 

manchas de sangre del perro asesinado. Octavio cuenta accidentes cotidianos 

trágicos. Aparte, comenta la noticia que lee en los periódicos, sobre el abandono y la 

tortura de perros. Aparece el Perro en escena en el que expone dos tipos de contratos: 

el contrato social y el contrato del puto actor. El objetivo del actor es entretener al 

público. Explica que es un esclavo del teatro “Citar es representar”. Anticipa la escena 

del Columpio.  

La escena del columpio 

Dialogan Combeferre y Getsemaní sobre los principios de la ilustración y del 

contrato social, sobre la libertad del individuo. Consideran que el contrato social es un 

mecanismo para controlar y obedecer. Menciona a los artistas y filósofos que los han 

tildado de locos por ir en contra de la razón.  
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Segunda parte: La conciencia 

En la tintorería se reencuentran Lázaro y Octavio. Comentan sobre la piedra que 

ha dejado en la puerta de la casa de Lázaro. Lázaro le dice que registra todo lo que 

toca. Octavio reconoce que es un asesino tiene el alma de ser asesino, el espíritu de 

anticipar el crimen, sin premeditación. Se justifica porque los sentimientos son una 

forma del crimen. Nunca se ha sentido por completo una víctima. Lázaro le advierte 

que le expulsarán, le perseguirán. Aparece Combeferre y Lázaro le recrimina que le 

trate como si fuera culpable. Pero Combeferre matiza que lo trata como un 

sospechoso. Lázaro pregunta por el vestido de Hadewijch. Hadewijch entra en la 

tintorería y grita de que le han robado el vestido, y le han intentado violar. Octavio 

manda que vayan a la policía a denunciar los hechos. Octavio recuerda que es la 

maestra que salió en el periódico por fugarse a un hotel con un niño. Hadewijch se 

siente intimidada y desmiente la acusación. El vestido que tiene encargado está 

manchado con una gota de sangre. Confiesa que es una mentira que le han arañado 

y violado, ella misma se ha autolesionado. Getsemaní llega a la tintorería y ha 

trabajado en el hospital conectando goteros y sacando sangre. Octavio le deja claro a 

Getsemaní que él no provoca los accidentes. Para Combeferre el cuerpo es lo único 

que muestra la verdad: la humillación y el abuso del poder. 

Escrito un día antes de empezar los Ensayos de Perro Muerto 

En esta parte, Liddell imagina el momento en que el mundo prohíba sufrir por amor. 

Está segura de que se fusilará a más personas inocentes. Incluso apela al espectador, 

le advierte del peligro que corre si una película de los cineastas más reconocidos de 
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la segunda mitad del siglo XX. Solo se salvarán los egoístas, que perpetuarán una 

estirpe cruel y estéril. 

Tercera Parte: Elogio de lo concreto 

Combeferre cuenta cadáveres, explica que si contara 100.000 cadáveres tardaría 

en terminar 12 días. Es lo que podría durar esta obra. No es incompatible porque una 

obra teatral no admite esa medida de tiempo. Después Lázaro insulta a Hadewijch. 

Hadewijch solo contesta que están todos muertos. Se refiere a todos sus niños del 

colegio que iban en el autobús y murieron en un accidente porque el conductor iba 

borracho. Se lamenta de sí misma. Afirma que es un fallo del ser. Lázaro pregunta a 

Combeferre dónde está Getsemaní. Getsemaní aparece y se siente triste, tras 

mantener una relación sexual con Lázaro. No comprende la crueldad de que Lázaro 

haya fotografiado 50 niños carbonizados. Se lamenta no haber salvado a ningún niño. 

Rememora guerras históricas, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial donde 60.000 

soldados británicos fueron gravemente heridos y la Guerra de los Balcanes.  

Una mujer musulmana da una lección sobre Europa 

Nasima lee el contrato social de Rameau. Cuenta un partido de fútbol en el que 

Cosmos de Nueva York se enfrentó al Santos de Brasil. Explica que en Europa no es 

conocida por el fracaso. Sin embargo, recrimina su historia colonialista, imperialista.  
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Final 

En la tintorería Getsemaní le pide que le traigan en una jeringuilla todo el esperma 

de sus amantes. Octavio le dice que se hubiera quedado con ella. Getsemaní cuenta 

que el conductor del bus ha sido asesinado por las familias de los niños. También han 

matado a su familia y perro. Le pregunta al final a Getsemaní si el perro tenía razón. 

A lo que Getsemaní le responde que decida el aire. La dramaturga aparece 

dedicándole la obra al Liverpool. “Yo soy Liverpool, y tú eres Anfield”. 

5.4.2. Cuerpos rebeldes 

No es una obra que presenta una linealidad lógica, los personajes intervienen 

atravesados por una violencia automatizada. En algunas ocasiones la palabra queda 

inútil, inservible. La comunicación entre un personaje y otro apenas se sostiene. La 

dialéctica redirige la situación comunicativa en un solo sentido, a la del grito y 

denuncia. Liddell necesita romper el orden dramático para poder crear personajes 

aislados y exponer la esterilidad de la situación lingüística37. 

 Los cuerpos intentan liberalizarse de los roles que les han sido otorgados. 

Tratan de rebelarse contra quienes los oprimen. Queman sus trajes en una muestra 

de libertad y desosiego. El lenguaje es construido a partir de la herida, de la rabia, con 

 
37  En la entrevista dada por Henríquez, respecto a los diálogos de Perro muerto en la tintorería: Los 
fuertes, Liddell responde: “Descompuse los diálogos, separé las réplicas de cada uno de los personajes, 
hice monólogos con las réplicas. […] Yo entiendo los personajes, tal y como los hemos trabajado ahora, 
como una especie de autómatas, que tienen los diálogos aprendidos y que en cualquier momento 
pueden repetirlos sin necesidad que esté el otro. […] Es un síntoma de la incomunicación, del 
aislamiento; […] Y, sobre todo, [me interesa] conseguir un grado de aislamiento, de verlos a cada uno 
utilizar sus frases desconectadas de las réplicas, para conseguir esa idea de soledad, de aislamiento, 
¿para qué dialogar si no tiene ningún sentido?” (Henríquez, 2007, p. 24) 
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la que Liddell intenta tratar sobre dos actos crueles: el asesinato de un perro y la 

pederastia realizada por una maestra de colegio. 

La debilidad flota de nuevo a la superficie. El sistema político no ofrece 

suficientes medidas para paliar las agresiones que vulneran una parte de la sociedad. 

Estas sujetan una garantía en que las estructuras sociales permanezcan intactas. Las 

tecnologías de poder apremian esta situación, en la que los cuerpos son 

subordinados, despojados de su naturaleza (Foucault, 2008). La cultura se mantiene 

ignorante, participa en la supervivencia de una élite que controla los medios para alejar 

a la sociedad de los valores éticos y humanos: 

  A pesar de la crítica que construye para reivindicar el yo frente una sociedad 

que disuelve su autonomía, es la expresión liddelliana que destaca sin intermediarios, 

que se enfrenta a la catástrofe que ha desembocado el sustento de los valores de los 

sistemas totalitarios. A través de esta obra, Liddell busca las consecuencias políticas. 

La privacidad del individuo es expuesta. En la tintorería la limpieza funciona como una 

metonimia en la que el individuo ha de limpiar su imagen. Ha de quitarse la suciedad 

que lo corrompe. Forma parte de un sistema en el que se pretende aislar la 

subjetividad de la conciencia del individuo. 

 Liddell pretende incitar al individuo a enfrentarse al orden social, aunque se 

sienta invadido por el miedo. Intenta diferenciarse de quienes son hipócritas. El bufón 

debe de darse cuenta del engaño, de la máscara con la que permitido entrar en el 

orden social. La expresión se ve afectada, se desestructura en un intento también de 

liberalizarla de la objetividad social. El lenguaje deja entrever su debilidad, sus grietas 

por el que poder manifiesta sus mentiras. Liddell utiliza la agresividad explícita. El 
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lenguaje se trasgrede, se mancha. El individuo se siente libre, puede ensuciarse, ser 

imperfecto. Pero también existe el miedo de la suciedad, de lo inmoral. 

 Los personajes han de caminar por el paso de la abyección para rescatar sus 

cuerpos de las ruinas que ha depositado la sociedad. Los cuerpos han de expresarse, 

manifestar sus residuos, acercarse a su propia angustia. Sin embargo, en la tintorería 

se castiga los cuerpos sucios, indisciplinados, abocados a sus instintos más primarios. 

Han de estar ocupados y vigilados. Sus cuerpos ya no les pertenecen, están sujetos 

a la maquinaria de la producción: 

 

 GETSEMANÍ. — El cuerpo, el cuerpo, el cuerpo… 
 OCTAVIO. — El cuerpo no es 
 estrictamente lo mismo que un hombre. 
 Ser cuerpo y ser hombre son dos 
 cosas distintas. (Liddell, 2007) 
 

 La tintorería garantiza protección al personal a cambio de obedecer unas 

normas. El asesinato del perro es una acción en contra de la rebelión. Es el miedo que 

le ha motivado a disparar al animal. El miedo es producido a través de la disciplina, 

de la neutralización de su subjetividad. Los personajes llegan a un punto en que 

cuestionan si los objetos son una huella irrefutable de la realidad, como la sangre, 

asimismo si la sangre forma parte de una ilusión, de una construcción ficticia: 

 

OCTAVIO. —  Pero los accidentes son reales. 
GETSEMANÍ. —  Los accidentes sí, son reales. 
OCTAVIO. — La carretera está llena de sangre. 
GETSEMANÍ. — Cualquiera puede tener un accidente. 
OCTAVIO. — Cualquiera puede cortarse un dedo troceando el pan. 
GETSEMANÍ. — Los accidentes pueden ser sangrientos. 
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OCTAVIO. — Lo del perro, por ejemplo, fue un accidente sangriento. 
 

 Liddell ha reconocido la falsedad de la violencia controlada por los medios de 

comunicación en los que se limita a una teatralización de las catástrofes. En este caso, 

los personajes necesitan de acciones por las cuales les demuestren la realidad a la 

que están sometidos. De ahí que expresan la urgencia de golpear sus cuerpos, ya que 

las heridas son marcas que no pueden ser enmascaradas. No solo la vista asegura y 

testifica la veracidad de los hechos, sino también el oído verifica el accidente: 

 

PERRO. — Te aviso, si no quieres ser una puta para mi tendré que golpearte. 
Lo necesito. Necesito golpearte. Escuchar el ruido que hace un cuerpo contra 
otro cuerpo. Necesito algo concreto. Algo como el ruido. Necesito que los 
cuerpos produzcan la verdad. Voy a romper tu cara de virgen. Voy a escuchar 
el ruido concreto. Voy a golpearte. 

 

 Se producen varios accidentes, entre los cuales, un incendio que no llega a 

causar problemas mayores. Sin embargo, las quemaduras son peligrosas, levantan la 

carne y las heridas quedan sobreexpuestas a los agentes externos. En este caso, el 

fuego no solo borra las marcas físicas, sino también los recuerdos Si el incendio 

alcanzara toda la tintorería, se habrían acabado la responsabilidad social y las 

cláusulas del contrato no tendrían ninguna validez: 

 

  HADEWIJCH. — ¿Mi vestido también ardió de repente? 
 OCTAVIO. — Se hubieran quemado todas las huellas. 
 HADEWIJCH. ¿Qué huellas? 
 OCTAVIO— Usted trajo el vestido sucio. 
 HADEWIJCH. — Las cosas siempre se traen un poco sucias. 
 OCTAVIO. — Cuando sucede algo siempre hay huellas, 
 quiero decir, suciedad. Y su vestido estaba sucio. Muy sucio. 
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 Hubo que limpiarlo dos veces. 
 

 Es importante otra vez la relación semántica de la herida con la suciedad. La 

suciedad ha de ser eliminada, es la función prioritaria de la tintorería. Llama la atención 

cuando cuenta Octavio que su vestido estaba muy sucio y que tuvo que limpiarlo dos 

veces. Es llamativo porque el esfuerzo ha sido mayor que en otras ocasiones, lo que 

indica que se han inscrito más recuerdos en la tela, de ahí que ha sido muy difícil 

quitar. Aquí las huellas son sucesos, acontecimientos, accidentes. La tintorería como 

empresa no le interesa que sus empleados produzcan recuerdos, relaciones, sino 

ganancias a costa del esfuerzo de los empleados, incluso de su humanidad. 

 Hemos de insistir en la palabra “accidente”, amplía la semántica de la herida, 

que es lo que nos interesa analizar. Como hemos visto la palabra accidente aparece 

en muchas ocasiones, como ha ocurrido con el incendio. En este sentido, nos puede 

valer el accidente como acontecimiento, en términos deleuzeanos para entender el 

comportamiento de los empleados. Podríamos decir que el accidente es la huida, la 

escapada a la realidad, a las inquisitivas normas, a la disciplina y al racionalismo. Ellos 

trabajan encadenados a unos movimientos fijos, no tienen opción para el error. No se 

pueden equivocar porque los pueden echar a la calle. 

 

GETSEMANÍ. — Para aprender cómo viven 
el hombre y los animales es indispensable ver 
morir un gran número de ellos. 
Para saber a qué hombre quiere más y a 
qué animal quieres más es indispensable 
ver morir a un gran número de ellos. 
El 1 de julio de 1916 murieron o resultaron 
gravemente heridos 60.000 británicos […] 
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Haré que toques ese dolor 
con tus propias manos en un instante, te haré 
reconocer todas tus letras, porque te haré 
entrar como una enferma en un anfiteatro. 
Allí experimentaré sobre tu cuerpo 
para hacer visible cualquier cosa de él. 

 

En este momento, Getsemani recuerda el horror de la Primera Guerra Mundial, 

en la que fallecieron miles de británicos. El cuerpo se convierte en un experimento 

social para recordar el horror colectivo. En este sentido, quiere relatar las dimensiones 

inmensas de la historia de la sociedad europea está bordada por el dolor y la muerte. 

5.4.3. Puesta en escena 

 Lo primero que se ve es un sofá colocado sobre un cuadrado de césped falso. 

En el sofá vemos muñecos de tamaño real acostados, parecen cadáveres que han 

sufrido algún tipo de agresión violenta. Sobre el césped hay varios platos con galletas 

y cuatro tazas de té. Aparece una persona que está vestido con el uniforme de un 

árbitro de fútbol, que se dirige a regar una planta. Es Octavio quién va a dirigir las 

acciones de los actores, e informa datos sobre los personajes que van a interpretar 

cada uno. Después se lleva los muñecos uno a uno, y los coloca tumbados fuera del 

cuadrado. Aparece Angélica Liddell vestida con una camisa de fútbol, una falda y unas 

zapatillas de deporte, con un hacha rompiendo con brutalidad una silla. Sosteniendo 

el hacha, grita de forma apresurada y con rabia: 

 

Soy un puto resentido y un puto inadaptado. 
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Soy un puto actor que hace de perro 
por una vez en su puta vida, 
después de las cucarachas 
en un teatro nacional 
porque un perro cobra más que un puto actor. 
Eso dijeron en un teatro nacional. 
Un perro cobra más que un actor. (Liddell, 2007) 
 

 Angélica Liddell siempre se ha sentido dentro del teatro nacional como una 

marginada, persona incomprendida, como un perro, juzgada como una loca. Se 

siente como un perro abandonado en una tintorería, porque allí es el único lugar donde 

puede expresarse, donde expone la violencia a través su cuerpo, su cuerpo que es 

alquilado como si fuera el de una puta. No sólo ella, sino que hay varios actores 

también en la tintorería. Se encuentran porque también son excluidos de la sociedad. 

Al final ese cuerpo alquilado se convierte en un cuerpo muerto, aniquilado, como los 

muñecos que están tumbados en el suelo. Quiere generar un conflicto con el público. 

Todos los actores llevan un número en la espalda. Cada pareja de actores es 

nombrada por el árbitro: Lázaro/Combeferre, Soledad/Combeferre, Lázaro/Hadewijch. 

Cada pareja corre alrededor del cuadrado, cada pareja cuenta un episodio que genera 

un conflicto entre ellos. Todos corren hasta quedarse casi extenuados, sin fuerzas 

para hablar y discutir. Se aprecia un momento en que ellos limpian a las chicas con 

un pañuelo sus piernas y después continúan la carrera. Son actores que hablan de la 

realidad que muchas veces los políticos y la sociedad aburguesada intentan maquillar 

para hacerla más cómoda para ellos. Hablan desde el disentimiento. Sentimos el 

agobio cuando Angélica se introduce una servilleta en la boca y tose tan fuerte, quiere 

causarse daño. Interpreta a Hadewijch, a la esposa del dueño de la tintorería. Sale en 
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un periódico por el hecho de haberse fugado con un menor. En la tintorería se hallan 

los cuerpos abandonados de los padres que son los culpables de la mortandad infantil, 

los perros son torturados, las prostitutas son enterradas bajo un puñado de tierra. 

             El momento destacable es el momento en que sujeta una escopeta apuntando 

a los actores y mirando al público. Con rabia grita al público que los actores son 

tratados como retrasados mentales, como productores de entretenimiento, solo en la 

tintorería puede expresar lo que quieran porque no existe el poder, porque es un lugar 

despreciable para seres que son tratados como despreciables. El patio de butacas es 

el lugar de la hipocresía, del conformismo, de la pasividad, de la mediocridad y la 

cobardía. Apela a los espectadores sentados en las butacas como “cobardes” para 

provocarles una reacción, crearles al fin y al cabo un conflicto. Sin embargo, se oyen 

algunas risas de los espectadores, probablemente por la violencia verbal exacerbada 

de la actriz. El loco es la persona que puede expresar lo que quiera porque la sociedad 

lo desprecia. El loco es el actor. El loco puede expresar su verdad en el teatro, es el 

único de lugar en que se halla la libertad de expresión para el actor. Lázaro y 

Combeferre actúan como atletas, portan discos, porque son productores del 

entretenimiento. Los actores trabajan como atletas hasta quedarse extenuados de 

cansancio. La rabia no solo verbal, sino también física. Los actores son muñecos 

utilizados, son objetos de transferencia mercantil porque son productores, porque son 

obedientes al poder. La producción y la obligación quitan la libertad para que puedan 

decir lo que quieran.  
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            En el texto dramático no aparece una carta de un chico que vive Estambul que 

le escribe a Angélica Liddell. Angélica lee para el público una carta escrita que recibió 

un día antes del espectáculo porque esa carta está escrita por una persona que no la 

juzga, y se siente feliz cuando le escriben personas que no juzgan, ya que los juzgan 

son los espectadores y los hombres del teatro. Para ellos el Yo del actor, que para 

Angélica es una catarsis profunda, es un parásito, un estorbo para la actuación. 

Menciona unas fechas escritas en su diaria que para ella son importantes, cuando 

sintió la felicidad, cuando desapareció la felicidad, cuando no se encontraba bien en 

los primeros ensayos de Perro muerto en tintorería. Es el momento en que une 

intimidad, dolor y vulnerabilidad con la obra. 

            Al final aparece una chica musulmana con una camisa del Barça, 

columpiándose en un columpio, mientras que Soledad está vestida con un traje de 

trocó, como si fuera la mujer que se columpia en el cuadro de pintor francés 

Fragonard, El columpio (1767). Está sucia de barro y es pisoteada a veces por 

Combaferre. Es un contraste entre la vulnerabilidad de ese sistema absolutista, idílico, 

refinado y complaciente y el hambre que sienten las personas que no pertenecen a 

ese estatus social, aplastadas por el poder. El cuadro de Fragonard fue pintado antes 

de que se estallara la Revolución Francesa, en una época marcada por las 

monarquías absolutistas con sus reyes extravagantes de poder y lujos. El siglo XVIII 

fue la época de la Ilustración, fue época de la razón, del conocimiento enciclopédico. 

Esa razón que enmascara la hipocresía y el conformismo de la sociedad burguesa y 

de la sociedad aristócrata. Diderot, que no ha sido mencionado antes, escribe desde 

la clandestinidad su obra El sobrino de Rameau, en la cual desvela la corrupción y los 
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abusos de poder de la época. Por eso Angélica Liddell trae a colación esta obra porque 

los acontecimientos se repiten en la actualidad. 

            Sin embargo, la crítica que realiza hacia aquellas personas que la han 

marginado en el mundo del teatro, que la han tachado de loca, podría tener, no 

decimos que no tenga razón, un pequeño matiz contradictorio porque ella sigue 

trabajando en los escenarios, no ha abandonado la escena, aceptó el Premio Nacional 

de Literatura en 2012 que había ganado por su obra La casa de la fuerza, concedido 

por aquellas personas que no han ofrecido su apoyo hacia ella. Mas esta pequeña 

contradicción no quita el hecho de que ella sigue siendo fiel a sus ideales y a sus 

proyectos en el mundo del teatro. 

5.4.4. El sacrificio colectivo 

Angélica Liddell con esta puesta en escena quiere representar la vulnerabilidad 

de un grupo colectivo, que es conformado por personas inocentes que han sido 

masacradas por los regímenes totalitarios. Los personajes que se encuentran 

reunidas en una tintorería intentan que el miedo no les sobrepase, que el terror que 

han observado no les traumatice. Sin embargo, el miedo se transforma en rabia, en 

contra de ese sistema que intenta demostrar ser perfecto en su tiranía. El bufón que 

actúa como el perro tiene que asumir las humillaciones y vejaciones porque es la única 

manera de que le den comida para satisfacer su hambre. Se humilla porque tiene 

hambre. El hambre puede causar la muerte, puede llevar a la persona vulnerable a la 

muerte. Todos se sienten abandonados y vulnerables ante su propia agresividad que 

es provocada por la represión del poder. Se consideran impropios para el sistema, por 
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eso cualquier régimen totalitario las marginan, las abandonan en una situación de 

extrema miseria. Ellos intentan luchar contra ese poder. Intentan ser fuertes, sostener 

rocas pesadas, tener los cuerpos como los deportistas. 

 

 

Ilustración 29. Perro muerto en tintorería. Atra Bilis, .2007. Angélica Liddell sostiene dos 

bloques de piedra de gran tamaño. Se podría interpretar su cuerpo como la balanza del horror y la 

hipocresía de la sociedad. 

 

Los actores se identifican con los muñecos deformes que participan silenciosos 

en la escena, están desnudos, vulnerables a cualquier violencia. Están magullados y 

torturados. Sus rostros incitan al desagrado por el sufrimiento y el terror que revelan 

sus gestos retorcidos y sus heridas en los labios o en las mejillas. La herida muestra 

la historia íntima y colectiva, una historia que desentraña los crímenes del ser humano 

(Gruia, 2016, p. 49). Ellos se sacrifican en conjunto porque son cuerpos que necesitan 
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recuperar su inmanencia. Se sacrifican conscientes de que no van a transformar la 

realidad, erradicar la barbarie. Los muñecos, como los que aparecían en La Falsa 

Suicida (2000) o en El matrimonio Palavrakis (2001), reciben la violencia de los 

actores, aunque son muñecos, participan en la historia a través de esa mirada doliente 

que muestran sus caras. El sacrificio como en otras puestas escénicas, por ejemplo, 

en Peces que salieron a combatir contra los hombres (2003), es un fármaco con el 

que se autodestruyen a sí mismos para intentar salvarse o salvar al otro. Finalmente, 

este fármaco no ayuda a salvarles porque se consideran personas que ya están 

muertas, tampoco hay un cambio en la sociedad porque la masacre sigue 

produciéndose en la actualidad. 

5.4.5. El tinte mortuorio de las esculturas 

En esta representación no se puede olvidar el trabajo del escultor Enrique Marty 

que acompaña a algunos espectáculos de la compañía Atra Bilis. En Perro muerto en 

tintorería no es indiferente. Las esculturas desnudas, magulladas y sucias son la 

realidad de los personajes que se esconde detrás de los actores: 

 

 Cada actor tiene su doble y cada doble tiene su doble y muestra las llagas y 
pústulas que no se muestran, pero las tienen. La única desnudez es la de las 
esculturas. Nosotros vamos muy vestidos con uniformes muy severos. Importa 
ocultar las llagas y sólo desvelarlas en las esculturas. (Díaz Sande, 2007) 
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Ilustración 30. Perro muerto en tintorería: Los fuertes. Atra Bilis, 2007. 

 

Las esculturas de Marty recrean la angustia del ser humano, cargan con la 

hipocresía social y la responsabilidad de las instituciones eludida. ¿Cómo el escultor 

lo refleja? Enrique Marty ha marcado heridas, la delgadez en sus cuerpos, y la mirada 

ausente y melancólica en sus rostros. Estas esculturas no alejan de las esculturas que 

representaban la visión abyecta de lo orgánico a las primeras décadas del siglo XX, 

apelamos exactamente a las muñecas de Hans Bellmer. Aunque tengan una 

organización distinta a las del escultor español, es decir, las muñecas de Bellmer están 

con los miembros invertidos, niegan una corporalidad bordada por la estabilidad 

emocional, y la idealización y perfección física, a cambio de “reivindicar esa parte 

sometida a la temporalidad, al dolor, y en último momento extremo a la muerte” 

(Vázquez Rocca, 2008, p. 3). Los personajes de esta obra precisamente se 
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caracterizan por tener un carácter inestable, impulsivo, homicida. Un carácter 

inapropiado para integrarse en la sociedad.  

Sus cuerpos están descuidados y marcados por heridas y golpes; están 

sometidos al mutismo y a la violencia. Con estas esculturas Liddell quiere reivindicar 

ese aspecto angustioso de la realidad, quiere que el público reconozca la 

vulnerabilidad, el miedo de las personas que han sido discriminadas y alejadas de la 

sociedad: 

 

 los primeros dobles son esculturas sólidas que se mantienen en pie y los 
segundos dobles son solo la piel – precisa Enrique. Me he inspirado en el Juicio 
Final de Miguel Ángel, en la que los personajes muestran el pellejo. Me 
impresiona ya que aparece como torturado y jodido. De siempre he querido 
hacer esas pieles y con este texto se me ha brindado la oportunidad. (Marty, 
2007)38 

 

 Son cuerpos que sacuden de forma involuntaria el imaginario del espectador, 

lo coloca entre la espada y la pared. Liddell busca la forma de representar esa línea 

tan fina que separa la muerte de la vida o la realidad de la ficción. La colocación de 

las esculturas también es significativa, están sentados en el sofá con una postura 

flácida o tumbados en el suelo. Estas posturas marcan el cansancio de trabajar en un 

sistema que los oprime y los margina. Exponen su vulnerabilidad de perder la 

subjetividad que los constituía como individuos. Han de permanecer unidos para 

 
38  Para Vidal, el acompañamiento de las esculturas en el espectáculo de Perro muerto en tintorería 
hace referencia (no confirmada por Liddell, a pesar de su estética similar) a las creaciones de la artista 
Gisele Vienne, inspiradas en la “relación entre cuerpos artificiales y vivos en escena” (2010, p. 176). 
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sobrevivir a las leyes sociales. La perfección de la que trabajan los actores difiere de 

la incapacidad física de las esculturas. A pesar de las diferencias físicas, quiere 

tensionar sus límites, dejar que los cuerpos artificiales se mezclen con los cuerpos 

vivos, surgiendo así una danza maldita, una danza de la que nadie podrá escapar, ni 

siquiera el espectador puede salir de ella. 

5.5. Coda final  

Seguimos, en un sentido metafórico, en el ecuador de este via crucis. En esta 

poética nos hemos detenido en la construcción de la víctima y del verdugo, cómo sus 

cuerpos se proyectan en las dinámicas de violencia y del horror. Es valiente la 

dramaturgia liddelliana, que renueva y tensa los límites de cualquier pieza dramática; 

pero va más allá, retuerce su pensamiento. Lo estruja hasta exprimir el último jugo a 

la palabra.  

Asimismo, es sorprendente que con una escenografía austera pueda 

magnificarse, cómo en Los peces salieron a combatir contra los hombres el horror se 

concentre en unas botellas de plástico o la caída de un dirigente fascista sea un asunto 

íntimo y pudoroso. Esas paredes, que actúan de barreras de nuestra intimidad, 

acaban de derrumbarse. Lo arriesgado de estas propuestas escénicas y, 

posteriormente, impresas en el papel, como de las anteriores analizadas, es que el 

espectador/ lector quede atrapado en una sensación de malestar e ira. Aunque las 

palabras salidas de la actriz o en el papel golpeen, tal vez obtengan un efecto negativo. 

Es decir, que no apreciemos esa belleza que quiere corporeizar a través del dolor. 

Pienso que trata de revertir desde esa negación al otro, sacar los trapos sucios de la 



 
335 

 

sociedad, incluso de ella misma, exponerlos ante la mirada ajena para saber si de 

verdad nos queda un atisbo de humanidad. No confía ni de su sombra, perfecciona 

cada paso aparentemente para asegurarse de que ha realizado un gran trabajo. Al 

contrario, en sus diarios, no persigue en cada momento la perfección, solo organizar 

su dolor convertirlo en una obra estética. Cuando llega al hotel, tras la presentación 

de sus obras, no soporta la angustia que le crea sentirse sola. De alguna forma, lo que 

quiere sentirse amada y valorada en el escenario. Y esto es lo que trata de perseguir 

con insistencia en sus últimas obras.  
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CAPÍTULO VI 

TERCERA POÉTICA: LA CORPORALIDAD SACRA 

 

 En esta poética vamos a contemplar el cuerpo como imagen iconográfica de lo 

sagrado. Lo sagrado en el teatro liddelliano es apelado desde los inicios de su 

dramaturgia, sin embargo, este ha sido poco allanado por la crítica y la investigación 

teatrales. Tal vez se deba a que las investigaciones teatrales sobre lo ritual son 

inéditas. Estas empiezan a publicarse en estudios monográficos a finales del siglo XX. 

Podemos mencionar El teatro ritual y las vanguardias escénicas en España (1965-

1975): del ritual al juego, de Óscar Cornago (2000), El teatro y lo sagrado de M. 

Ghelderode a R. Arrabal, de Francisco Torres Monreal (2001). 

Durante el siglo XX se ha podido ver el interés de los dramaturgos europeos 

por recuperar el carácter sagrado que se había perdido a partir de los ritos que 

derivaban a los orígenes del teatro occidental y oriental. Admiraban los ritos por su 

lenguaje simbólico con el que la sociedad expresaba los ciclos de la vida y de la 

muerte. Eran su modo de comunicarse con lo que para ellos era inalcanzable y dar 

respuesta a los acontecimientos naturales39. Entre los ritos más conocidos se hallaban 

los sacrificios sangrientos, se desconoce el momento de su origen, sin embargo, 

podrían tener cabida en las fiestas predionisíacas. El sacrificio es contemplado por 

 
39 Peter Brook (2015, p. 61) llamaría el teatro sagrado como el “teatro de lo invisible-hecho-visible. El 
concepto de que el escenario es un lugar donde puede aparecer lo invisible ha hecho presa en nuestros 
pensamientos”.  En este sentido, lo que Brook pretende es derruir las barreras entre espectador y actor. 
El teatro sagrado es el lugar en que se visibilizan las emociones de los espectadores en unión a los del 
actor. Las emociones más primitivas se manifiestan con la presencia corpórea de la comunidad. 
Entonces, el teatro adquiere un carácter comunitario, muy cercano a la de las ceremonias y ritos. 



 
337 

 

una congregación de personas que comparte la culpabilidad del sacrificador y el miedo 

de la víctima. Para el antropólogo Walter Burkert estos ritos “remueven las 

profundidades del alma, exponiéndola al terror y a la ebriedad de matar” (2011, p. 67). 

Son una forma de conexión con la naturaleza de nuestro ser, esa naturaleza 

apasionada que nos acerca a la muerte. Y es precisamente lo que la tragedia griega 

imita. Los personajes cometen actos incompresibles que violan las leyes y la ética, 

llevados por su instinto y su pasión. Es posible que la finalidad de las fiestas 

predionisíacas que derivarían a la tragedia griega se aproxime al objeto de estudio de 

esta poética. Liddell define lo sagrado, como 

 

lo que nos pone en contacto con los movimientos fundamentales del hombre, 
el nacimiento, la reproducción y la muerte, lo sagrado tiene que ver con la 
tragedia griega y la transgresión que conduce de manera irreversible a la 
muerte. Lo sagrado es lo verdaderamente transgresor pues va contra todo 
orden social y ley, contra el cálculo de la razón, y por eso nos pone en contacto 
con nuestro verdadero ser, con nuestro camino al borde la cornisa de la 
desaparición. (Alvarado, El Mundo, 09/06/2015) 

  

Podríamos sintetizar que lo sagrado es la mediación que posibilita la relación 

del individuo con lo transcendental. Para que accedamos a ese estado de suspensión, 

necesitamos participar en manifestaciones por las que podemos comunicarnos con 

ese mundo indecible. Además, hemos de apoyarnos de un elemento que nos permita 

ese acercamiento, es en este momento cuando la religión actúa. La religión media 

entre nosotros y lo sagrado. Pero también puede limitar la experiencia de lo sagrado, 

ya que 
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 comienza por una experiencia personal, intensa y prolongada de este poder y 
plenitud divina, dentro del ámbito de la religión; aunque cabe la posibilidad de 
que esa experiencia personal e intensa se demuestre falsa, se pervierta o 
adopte medios de expresión que, ante ojos extraños, parezcan inadecuados o 
contrarios a la religión misma. (p. 209) 
 

 En sus últimas obras lo sagrado cobra una gran importancia en términos 

corpóreos. Aunque no ha sido confirmado por la dramaturga, ya que sus referencias 

son siempre pictóricas y fílmicas, la escritura de esta etapa se sostiene por una 

retórica corpórea similar a la de las escritoras monacales del barroco donde el cuerpo 

se destruye y se reconstruye en un intento de trascender lo mundano: 

“Descuartizándose entre verdad y ficción, empleando a menudo los términos de 

literatura hagiográfica, la autora se ofrece en sacrificio (destrucción solemne)” 

(Velasco, 2016, p.  127).  A partir de El Ciclo de las Resurrecciones el cuerpo toma un 

papel protagonista para crear esa experiencia con lo sagrado, va a ser el mediador 

entre lo mundano y lo divino. 

 Para Barthes el cuerpo es religioso cuando el cuerpo humano entra en contacto 

con lo sagrado: 

 

 Y existe otro cuerpo, que es mucho más importante para nosotros, un cuerpo 
que yo llamaría religioso por ser humano en relación con lo sagrado. Esto lo 
observamos claramente no sólo en las grandes religiones tradicionales como 
el cristianismo, donde obviamente existe un problema moral y metafísico, sino, 
también en los aspectos marginales de las religiones como el esoterismo y en 
particular la alquimia que desarrolló una reflexión muy profunda sobre las 
representaciones del cuerpo humano. (1985a, p. 3) 
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 En La novia del sepulturero observaremos cómo el cuerpo de la dramaturga se 

transforma en un cuerpo religioso ya que, como bien apuntó Barthes y es lo que se 

acerca al concepto que nosotros buscamos, el cuerpo religioso no se manifiesta en el 

sentido estricto del cristianismo, a su sentido más corpóreo, como es la encarnación, 

sino en sus aspectos más oscuros y misteriosos; es decir, Liddell mezcla líquidos, 

experimenta el misterio de convertir lo inmaterial en material, el espíritu corporeizado 

en estigmas y fluidos. 

6.1. La novia del sepulturero 

 En el Ciclo de resurrecciones nos encontramos con otros tipos de escrituras 

corpóreas, una de ellas es el diario La novia del sepulturero. Esta obra surge desde el 

límite de la vida. Nace de la necesidad del amor; la actriz necesita encontrarse consigo 

misma en la soledad. En esa búsqueda, se encuentra con un martirio interior, sufre 

por las inexplicables paradojas que abarca el aislamiento. El cuerpo se convierte en 

la inscripción de la angustia y de la búsqueda de lo sagrado. Relata el momento 

creador de las obras que se incluyen en el Ciclo de las resurrecciones. Ahonda y 

describe la composición pictórica previa a la dramaturgia. Inscribe el caos en el 

cuerpo, no para ser representado, ni para canalizarlo, sino para transformarlo y 

sacrificarlo en texto. Es una herida nómada, que traspasa las ciudades europeas; una 

odisea íntima, un Dante en el infierno buscando la salvación de su alma, entre los 

muertos. 

 Aunque el género del diario presente una serie de problemáticas a la hora de 

limitarlo de otros: “La escritura diarística tiene condicionada su estructura por la marca 
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del cotidiano discurrir del tiempo” (Romera Castillo, 2006b, p. 110). Liddell no duda 

aprovecharlo a su terreno. Es lo que sucede con esta obra, que trata de servir los 

elementos del diario para poder fluir su imaginación, para poner en tensión la palabra. 

Se puede sospechar que utilice una máscara para no hablar directamente de ella. 

Liddell no quiere ocultarse bajo una máscara, sino exhibirse a sí misma, con sus 

miedos, su asco, su desprecio consigo misma y al mundo, y su amor enfermizo. 

 La complejidad de este análisis no solo es por el aspecto formal en el que 

distintas escrituras se unen y se enfrentan, sino también por el contexto espacial en 

que se inscriben, y es que abarca muchos lugares distintos que visita y relata, como 

si estuviera tejiendo una telaraña. Esta visión se acentúa porque son muchos 

momentos en los que la dramaturga se aleja de la realidad y de sí misma para describir 

sus emociones que la angustian. La soledad y la enfermedad se inscriben tan 

profundas en su cuerpo que dejan marcas difíciles de cicatrizar.   

6.1.1. Teatro autoficcional  

Una de las particularidades de la producción literaria y escénica liddelliana es 

la conglomeración de estilos que convergen en una dirección indefinida, híbrida en la 

que el cuerpo muestra los efectos del intercambio de géneros (Garnier, 2015b). El 

cuerpo va a ser el axioma de todo texto; ya que todo discurso textual depende del 

ejercicio de la mano. La escritura de la vida se presenta así indisociable del cuerpo. 

Escribir desde el yo es un trazo a sí mismo, es un mostrarse en un espejo y desnudar 

los rincones desconocidos para el autor. Podría decirse que escribir el cuerpo es una 

práctica auto(biográfica). Pero debemos saber hasta qué punto el cuerpo se introduce 
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en la práctica autobiográfica, para ello hemos de entender lo que es un texto 

autobiográfico y sus condiciones. 

 Los textos autobiográficos siguen siendo un tema de debate para muchos 

teóricos y críticos literarios, ya que esta se presenta como uno de los géneros o 

subgéneros cuyos criterios abarcan multitud de perspectivas en la que todavía se 

disciernen las cuestiones sobre el cómo o el qué, sin dudar en cambio, de la marca 

temporal (Romera Castillo, 1999). La rápida industrialización y el escalonado poder 

de la clase burguesa que profesaba la autonomía del individuo como la vía hacia la 

verdad legitimaban los textos autobiográficos. En ellos el hombre podría contar su 

verdad, ser su verdad, como Las confesiones de Jean Jacques Rousseau. 

 

 Emprendo una tarea de la que jamás hubo ejemplo y que no tendrá imitadores. 
Quiero descubrir ante mis semejantes a un hombre que con toda la verdad de 
la naturaleza y ese hombre seré yo. Yo solo. Siento mi corazón y conozco a los 
hombres: no soy como ninguno cuanto vi, y aun me atrevo a creer que como 
ninguno de los que existen. (Rousseau, 2008) 
 

 La verdad podría ser un motivo por el que los textos literarios se podrían 

diferenciar de los autobiográficos. Por otra parte, la creencia del lector sobre lo que 

está leyendo será también determinante en el pacto con el texto autobiográfico: “Si 

entonces la autobiografía se define por algo exterior, no es por algo exterior al texto, 

no es por un parecido inverificable con la persona real, sino por el tipo de texto que 

engendra, la creencia que origina y que se da en el texto crítico”. (Lejeune, 1991, p. 

51) 
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 Sin embargo, la publicación de la contraportada de la novela Fils de Serge 

Doubrowsky vino a contradecir el pacto autobiográfico, en concreto, sobre dos 

aspectos que lo cimientan, la sinceridad del acto enunciativo y la identidad igualitaria 

del autor, personaje y narrador. En este caso, planteaba la noción de autoficción ya 

que se producían casos en que los rasgos reales se encriptaban en otros códigos que 

suscitaban conflicto y ambigüedad, creando dificultad en una distinción por parte del 

lector sobre los textos autobiográficos y los textos ficcionales: 

 

 El concepto de autoficción nace y se desarrolla en sus primeras décadas en el 
ámbito de la narrativa, en concreto en torno de las novelas problemáticas en 
sus formas, que muestran una complejidad en su ambigüedad entre lo ficcional 
y lo factual de sus propuestas, y donde el construido desde su textualidad. (De 
la Torre, 2019, p. 79) 

 

Paul de Man (1991, p. 113) coincide y cuestiona el papel de la mímesis como 

condición inherente al texto autobiográfico. En este caso, plantea que la verdad se 

inserta en los códigos de los tropos, puesto que el autor solo toma como referente una 

imagen personal de sí mismo, una construcción parecida a la ficción. Por consiguiente, 

la vida se inscribe en la escritura en los códigos de la ficción, además el lector no le 

interesa verificar los datos porque el autor va más allá de escribir de su verdad, 

entonces el lector solo le interesa interpretarlos. (Ferrús, 2007, p. 23) 

 Sin embargo, hemos de tener conciencia de que la autobiografía, como subraya 

Vidal, es una obra incompleta y selectiva. Solo el autor selecciona sus recuerdos con 

los que le lector puede ser convencido o no; “también una plataforma para potenciar 
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el yo y reafirmarse, un espacio en el que dibujar de nuevo la historia, moldeándola de 

la forma en que al individuo resulte más pertinente”. (2010, p. 413) 

 Tampoco puede faltar el trabajo excelente de investigación de José Romera 

Castillo dentro del campo de la autobiografía. Para Romera Castillo (2006a) existe un 

hecho fundamental de por qué los autores se interesan en ficcionalizar la autobiografía 

o autobiografiar la ficción: la irrupción de la posmodernidad en la que los géneros 

literarios pierden su ortodoxia a favor de una heterogeneidad, mixtura de discursos. 

Asimismo, el espacio autobiográfico presenta sus características particulares: 

narrativas, formales semánticas (el emisor da su testimonio de su vida) y pragmáticas 

(es imprescindible un pacto de lectura para recrearla) (Romera Castillo, 2006b). 

 En el caso de la escritura liddelliana es un reto complejo: no solo por su 

escritura poliédrica, sino también por la introducción de nuevos elementos que se 

resisten a ser ficcionalizados, como la corporalidad explícita que se desborda por 

encima de sus límites. Durante el siglo XX hemos presenciado que las prácticas 

teatrales europeas comienzan a cuestionar sus estrategias comunicativas. Se abre un 

escenario donde el horror domina y el individuo se ve incapacitado a relatarlo, incluso 

a mostrarlo al público. Es en este punto cuando entran en juego las prácticas artísticas 

en las cuales el artista presenta su cuerpo como obra de arte; es decir, colocan su 

vida desde los parámetros artísticos, lo que provoca un replanteamiento de sus límites. 

Se tantea, además, el yo como la única posibilidad de expresión.  

 Sin embargo, no es hasta las décadas sesenta y setenta cuando el actor 

empieza a asumir su poder comunicativo y cuenta sin pudor sus traumas e 

inquietudes. Así se acerca al público sin necesidad de representar aquello que por su 
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naturaleza no puede nombrarse. De ahí que el drama pierda su estatus, dando lugar 

a las formas escénicas más físicas, desde las cuales el actor podría expresarse sin 

ninguna limitación. En este sentido, puede coincidir con la definición que escribe 

Lejeune (1991) sobre el relato autobiográfico, en tanto que el actor decide contar la 

historia de su vida, de su personalidad. Pero hay quienes objetan la idea de que el 

relato autobiográfico se asocie con la práctica teatral. Es el caso de Patrice Pavis, que 

define el teatro como “una ficción presente asumida por personajes imaginarios que 

ocurren del autor y tienen otras preocupaciones que explicar su vida” (Pavis, 2002, p. 

437). Desde esta concepción, surgen nuevas generaciones de dramaturgos, de las 

cuales se destaca su impulsivo interés por producir nuevos modos de expresión, con 

el objetivo de poner contra la pared los discursos tradicionales y clásicos. 

 Siguiendo esta línea, podemos llegar a pensar que lo autobiográfico es un 

paso previo y obsoleto. Pero, según Mario de la Torre, es “una parte notable de la 

nueva dramaturgia contemporánea ha transcendido conscientemente lo puramente 

autobiográfico para aproximarse a la autoficción, llegándola a asumir como forma 

propia de sus creaciones escénicas” (2018, p. 559). En este sentido, el término de 

autoficción comienza a ser una forma más flexible, en la cual se pueden dar elementos 

ficcionales sin distorsionar la organización dramatúrgica (p. 560). El estudio de la 

autoficción en el teatro es muy reciente. Es un tema controvertido y poco definido. De 

la Torre (2014, p. 56) es consciente de que no es posible la autoficción en el teatro 

dada la función autorreferencial del signo dramático. Aun así, defiende la presencia 

de un teatro autoficcional, como la alternativa preferente en la que el actor puede 
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hablar de su realidad, o sea, que el actor sería capaz de expresar sus emociones y 

recuerdos sin traspasar la frontera de la ficción, porque está creando una historia, 

unos códigos estéticos y literarios. García Barrientos (2020) se refiere al teatro como 

el lugar en que el actor no manifiesta su verdad, puesto que toma un personaje y le 

da una historia; es decir, es un desdoblamiento natural del género dramático. El 

problema se nos presentaría cuando el autor decide poner su cuerpo en la escritura y 

en la práctica escénica, por lo que habría que plantearse entonces si el cuerpo es una 

construcción autoficcional. Siguiendo la trayectoria de la dramaturga, daremos una 

respuesta negativa. En el caso de la escritura, Liddell inscribe su historia desde su 

conciencia y su cuerpo. Aunque luego añade elementos de fantasía, alucinaciones, 

sueños, o estrategias poéticas, como la metáfora, es innegable el poder del cuerpo: 

la escritura es el testimonio por el que el cuerpo cuenta su historia. “La escritura es la 

acción performativa del cuerpo en la historia” (Caplliure, 2016, p. 212). 

 En el caso de la práctica escénica, Garnier (2015a) contempla en algunas 

puestas en escena liddellianas “autoperformances”. Se refiere a las acciones en que 

el cuerpo se abre en canal y no es capaz de ser ficcionalizado: “aquí ya no hay trampa 

posible, no hay artificio teatral, el imaginario está silenciado”. (p. 188). Una idea clara 

que tenemos es que en el teatro liddelliano es difícil separar la escritura de la vida y 

más cuando esta consigue superarla. El yo se hace presente ante la escritura, ante la 

exposición del cuerpo. Concluye Garnier (2015a, p. 192) que el arte liddelliano se 

propone alcanzar la realidad de la carne. Yo no estoy de acuerdo que sea así, sino 

que más bien hurga en su carne, la perfora hasta comprender el destello por el cual 
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se origina la vida.: “El cuerpo se convierte en un elemento imprescindible para la 

escritura autobiográfica, termina por inscribirse en el trazo, en el lienzo y bordado de 

la memoria. (Úbeda Sánchez, 2019b, p. 547) 

 

6.1.2. Resumen textual 

Comenzamos el viaje hacia lo sagrado. La fecha del diario empieza en abril de 

2013 y acaba en septiembre de 2014. Aunque la pieza que da título comienza en 

mayo. Incluimos el mes de abril porque es una especie de prólogo o introducción al 

diario. 

 Diario. No sabíamos que íbamos a morir. 1-20 de abril 

 En este primer mes que empieza a escribir este breve diario se encuentra en 

Madrid. Como si fuera una evocación a T. S. Eliot, Liddell imagina la crueldad en su 

cuerpo, imagina su cuerpo deformado por culpa de la lepra. La enfermedad que más 

temían los cristianos. Se siente fea, su cuerpo lo describe grotesco, horrible, lo 

deshumaniza, comparándolo con un escupitajo. Sueña en una noche que sale a la 

calle y siente que la persigue. Se pierde con él en una mercería abaratada de gente 

insignificante, lo pierde de vista y le entra el miedo. Describe que en uno de los 

ensayos de Todo cielo sobre la tierra (Síndrome de Wendy) había tragado más tierra 

de lo normal y se sentía viva.  Aun así, se siente vacía. Antes de su viaje a Viena por 

el estreno de Todo cielo sobre la tierra, come sola en un Vips: “como y bebo, sin 

embargo, muero de hambre a causa de la nevada, como los ciervos pequeños” 
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(Liddell, 2015a, p. 84). Se refiere al hambre de sentirse amada, de sentir el instinto 

calmado. 

La novia del sepulturero. Mayo 2013-septiembre 2014 

Pickpocket. Bresson 3 de mayo -12 de agosto 

Empieza su diario cuando llega a Viena. Este comienzo es introducido por una 

de las escenas más conmovedoras de la película Pickpocket del director Robert 

Bresson, en la que Michel dentro de la cárcel le dice a Jeanne: Qué caminos tan 

extraños he recorrido para llegar hasta ti. Esta frase de Michel va a sonar como un 

eco dentro de la obra. La escritura se va a convertir en un camino para llegar a su 

amado, en ese camino se encuentra con figuras extrañas, a la niña del pasado 

enferma y frágil. Visita la pinacoteca de Viena. En ella se encuentra con rostros 

antiguos, de personas relevantes de la historia que murieron hace siglos. 

 El 9 de mayo se estrena Todo cielo sobre la tierra. Horas antes del estreno se 

pregunta por qué no merece un poco de amor. Se siente abandonada, sin ganas de 

vivir. En el final del documental Angélica Liddell, una tragedia relata el director Manuel 

Fernández -Valdés que había prescindido después del estreno al actor que interpretó 

Peter Pan en el estreno de Viena. Al parecer era un reflejo de lo que iba a ser para 

muchos espectadores la presentación de la obra en escena. El vacío y la insatisfacción 

quedaban corporeizados en la obra. 
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 Al día siguiente del estreno, se encuentra con un hombre al cual se siente 

atraída y conmocionada por su belleza. Se siente una estúpida por pensar que quiere 

algo con ella a pesar de que ella no lo ha conocido. 

 De nuevo, Liddell se siente fea. La decrepitud y el envejecimiento de su cuerpo 

le afectan demasiado. No soporta que su cuerpo asuma el paso del tiempo. Entra en 

una espiral, está a punto de caer al abismo. Sus deseos de morir son cada vez más 

intensos. No se siente querida. La escritura y las lágrimas confluyen en un mismo 

punto: “Pasan los años y no encuentro a mi gemelo en el mundo, a la persona que 

sienta repugnancia a las mismas cosas que yo, ni que ame las mismas cosas que yo, 

no la encuentro” (Liddell, 2015a, p. 92). 

 Pasa el verano y el aburrimiento la azota. No halla la calma y si la halla no se 

siente completa. En cambio, desea el sufrimiento. Necesita sentirse viva, sentir el 

fuego que le queme la piel. En agosto regresa a Venecia después de cinco años. La 

primera vez se fue allí porque había sido engañada y humillada por quien creía que 

era el amor de su vida. Y por primera vez siente la calidez y el cariño. Se encuentra 

con un coro de doce hombres ucranianos cantando en Venecia que luego los escogerá 

para su obra You are my destiny. La belleza de los coristas la conmueve, le llena de 

luz. “El tiempo de lo sagrado ha comenzado”. (p. 98) 

2. To the wonder. Malick 22-27 de agosto. (Madrid) 

Esta segunda parte es introducida por la película de Terrence Malick To the 

wonder. En ella un aspirante a escritor llamado Neil se encuentra en París con una 

chica que cree que es el amor de su vida. Tiene una hija. Viven un romance muy 
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intenso y deciden vivir juntos en América. Sin embargo, la rutina afectará a la relación 

hasta el punto de que Neil cuando ve a su amiga de la infancia cuestione su relación 

y siente una inevitable atracción por ella. 

 Liddell comprenderá lo que significa ese amor, ese amor que nunca será 

correspondido, un amor con el que nunca se hallará completa, a pesar de que la 

imagen del amado es omnipresente. La presencia del amado se convierte en una 

obsesión, en un sueño imposible, que se encarna en la oscuridad. Empieza a escribir 

una especie de poema en prosa con el mismo título que pone en su diario. Es el punto 

de encuentro entre la vida y la muerte. La erotización del cuerpo que ama y muere a 

la espera de encontrarse con su amante. 

 

 De qué me sirve conocerte justo ahora, es como si quisiéramos limpiar la hierba 
de un prado cubierto de cenizas, empleando tan solo el soplo de nuestros 
pulmones agotados por Dios y el Diablo. Adaptaré mis labios a tu tormento, y 
que mi redención pase por el hierro de tu pala. Voy vestida de carne, nada más. 
(p. 104) 

 

 Desea entregarse a él. Pero, para acercarse a él, ha de transformar su cuerpo, 

ha de herirlo, inscribir su angustia en su piel. Está tratando de imitarlo ya que se sentirá 

más cerca de él.  

3. El diablo hace su aparición en Polonia. 27 de septiembre-14 de octubre 

 Liddell cree ver el diablo en la habitación de su hotel en Wroclaw. Su cuerpo lo 

percibe, lo presiente. Cree estar en el infierno. Está ardiendo su cuerpo: “Sigue la 

fiebre, como sigue la tormenta de Lear, una noche más” (p. 108). Compara la 
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intensidad de la fiebre con la tormenta de Lear por su intensidad y fuerza. Por un 

momento cree que va a morir, unirse con su amado. Ella intenta evitar la tentación del 

diablo, su cuerpo pertenece a su amado. 

4. Si la sal pierde su sabor. ¿Cómo devolvérselo? 23 de octubre -13 de 

noviembre 

 Otra vez siente la proximidad del diablo. Esta vez porque ha perdido el sabor 

de la sal. Su sentido del gusto se altera, es decir, la presencia del diablo se evoca por 

la alteración del gusto. A través de los sentidos corporales se manifiesta la forma del 

maligno. Sin embargo, mira en la ventana de enfrente una cruz de luz de grandes 

dimensiones. No sabe cómo describirla. Le angustia no encontrar las palabras 

necesarias para expresar su impresión al ver la cruz iluminada. Pero la luz no dura 

mucho tiempo y la esperanza se desvanece: “No soy lo suficiente hermosa para ser 

fecundada por el diablo, anoche la cruz iluminada ya no brillaba en la ventana de 

enfrente. Ya no había cadáver”. (p. 111) 

 Liddell regresa a Madrid. En este tiempo lee varios poemas de Emily Dickinson. 

Siente una admiración profunda por la poeta norteamericana y pretende hacer un 

homenaje a su poesía. Su poema Esta breve tragedia de la carne va a ser una pieza 

dramática y poética con la que inicie la Trilogía del Infinito. En esta obra profundizará 

en los misterios del cuerpo y de la muerte. 
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 5. La buhardilla con monos pintados de París. Noviembre-diciembre 

 Reprocha a su madre que la tuvo desde su vientre con el cuerpo 

descompuesto. Describe su nacimiento con desprecio, a través de imágenes 

abyectas. También describe imágenes autoagresivas, como su piel derretida como la 

cera, o cuando se queda sola, siente como si se hubiera sacado la cabeza de una 

piscina llena de flemas, a punto de asfixiarse. Reclama lo sagrado y echa de menos 

el viaje a Venecia, donde le parecía todo sagrado. Desde su habitación observa en el 

patio de un liceo algunos estudiantes practicando deporte. Imagina a su amado 

paseando por una de las aulas, observándola. Sin embargo, se da cuenta de la 

realidad, y siente tanta pena que podría destruir un bosque. La intensidad que Liddell 

describe sobre su melancolía es común en las personas erotomaníacas. La 

melancolía erótica se produce cuando la paciente considera su amor un imposible, 

una historia con un final infeliz. Aun así, la melancolía no es un impedimento para que 

se aleje de él, sino a lo contrario, regresa inmediatamente a él. 

 6. El bosque de plata y oro. O los días que estuve muerta en Amberes. 9-11 de 

diciembre 

 Esta parte del diario es introducida por un poema de Emily Dickinson “Él era 

débil y yo era la fuerte” cuyo final los amantes dejan de luchar por su amor.  Es 

significante la imagen que aporta sobre el odio y la soledad: “aunque toda la tierra 

estuviera sembrada de cardos y espinos”. La tierra es estéril y araña. Se siente todavía 

vacía. Viaja a Amberes y tiene un tenso encuentro con la limpiadora de la habitación. 

Finaliza con el título y el primer verso de un poema de Dickinson: “Sentí un funeral en 
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mi cerebro”. En este sentido, Liddell se siente identificada con este verso porque siente 

una melancolía indescriptible. 

 7. El convento. 20 de diciembre-31 de diciembre 

 A finales de diciembre regresa a Madrid y ve un grupo de discapacitados 

mentales que baja de una atracción en el Palacio Real. Observa la felicidad y la 

inocencia de los discapacitados. Después se encierra diez días. Cuenta que la única 

compañía que tiene es el diablo. Las alusiones demoníacas refuerzan el delirio hacia 

su amado. La soledad es su compañera de viaje. Describe momentos de asfixia para 

corporeizar el dolor que siente ante su ausencia. No se acepta a sí misma. Se ve fea 

y por ese motivo no se siente amada. Culpa el haber nacido del vientre de su madre, 

que la considera una retrasada mental: “Me ha costado 50 años encontrar y aceptar 

el origen de mi infortunio” (p. 130). Esta parte es simbólica por el hecho de que la 

relación conflictiva entre madre e hija se origina desde las entrañas maternas. El 

amado aparece como una lengua de fuego, una especie de milagro. Se acerca más a 

lo espiritual y las alucinaciones son más intensas. Sus sueños son grotescos, en uno 

ve un perro sin piernas. Al final del relato, siente la presencia física del amado: “Me ha 

despertado la presión que ejercía algo así como un puño pequeño sobre mi vientre”. 

Ella prefiere no abrir los ojos, quiere mantener la idea que es él no tiene una forma 

física, prefiere creer que es invisible, espiritual, sagrado. 
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 7. No seas un hombre ni seas una mujer. Tandy 27 - 30 de enero de 201440 

 Liddell sueña con ser Tandy, la niña que se enamora de un extraño en el cuento 

Sherwood Anderson. En el cuento Tandy escucha las palabras que le dirige el 

forastero antes de marcharse se enfada con su padre porque interrumpe su deseo de 

amar y ser amada. Este final le sirve de inspiración a Angélica Liddell para escribir su 

pieza con una reescritura del cuento. Es una evocación a la dulce locura, a la entrega 

ciega del amante. 

  Tandy se siente fascinada por el extranjero, es tan diferente a ella, por la edad 

y la procedencia, que se convierte en un amor no correspondido, en un delirio. De esta 

forma cree que la ama, y, aunque sea una realidad mental que ha creado ella, siente 

que su amado no se va a escapar de ella: “ama al otro, pero ese otro es tan distinto 

que solo puede identificarlo a través del delirio, de un recurso precario de 

anudamiento, de un remiendo a última hora” (Martín López-Andrade, 2009). El amor 

imposible es lo que le empuja a seguir con vida, a rebelarse contra quienes intentan 

ponerle barreras. Es una enfermedad que traspasa las paredes de la razón y de la 

norma social.  

Sin embargo, le genera angustia y desea superarla. Tandy, como en las otras 

composiciones que acompañan a esta pieza, es una súplica al amor, una invitación a 

la locura. Es una mujer que se rebela contra su propia soledad. No es otro alter-ego 

 
40 En la edición escogida se repite el número de epígrafe. 
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desconocido ya que Tandy presenta similitud con otros personajes liddellianos La Puta 

en La Dolorosa o Ofelia en La falsa suicida.   

 8. El síndrome de Clérambault. Febrero 

 Liddell lee historiales de pacientes que han sufrido el síndrome de 

Clérambault41. La dramaturga se decepciona porque se da cuenta que la adoración 

de su amado es un trastorno psíquico. En ese momento lee la novela El velo alzado 

de George Eliot, en la que el protagonista vislumbra su futuro y las consecuencias 

devastadoras de su amor. Cita el caso de una paciente que reprocha su enfermedad: 

“No lo llaman amor, ni soledad, no, no lo llaman amor, sino delirio, histeria, psicosis... 

Y en todos los procesos se repite el mismo pronóstico: incurable, incurable, incurable” 

(p. 150). No obstante, a pesar de la decepción de descubrir la realidad de su 

enfermedad, decide seguir creyendo en que es amada. “Sólo un gran terremoto abriría 

las puertas de la cárcel y soltaría mis grilletes” (p. 155). Es imposible que se despierte 

de su delirio, el amor es una prisión muy fortalecida. “En fin, el último tipo de locura, 

que es la pasión desesperada. El amor engañado en su exceso, engañado sobre todo 

por la fatalidad de la muerte, no tiene otra salida que la demencia”. (Foucault, 1998, 

p. 30).  

 

 
41  La erotomanía fue considerada por el psiquiatra Gaëtan Gatian de Clérambault como uno de los 
delirios pasionales más importantes. Se trata de “la convicción del delirante de ser amado por alguien, 
generalmente una persona relevante. Es un delirio platónico donde el delirante “se cree amado””. 
(Alberto Vidal, 1997) 
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9. “Lo que no expreso” muere. Pasolini. 7 de marzo-30 de mayo 
 
 
 El poema del cineasta Paolo Pasolini ilustra el delirio erotomaníaco que sufre 

la dramaturga. El orgasmo es la fuerza vital. La tristeza la envuelve. Imagina que su 

amado y ella viajan a Roma, a los lugares donde Pasolini rodó sus películas. De nuevo 

aparece el perro en sus sueños. Se identifica con él, este tiene los ojos hinchados. 

Viaja el 14 de mayo a Sao Paulo. Compara su amado con el Creador. Ella es el barro 

que él moldea. Describe su cuerpo como un túnel tenebroso. En este caso, pierde 

corporeidad, su cuerpo es un bosque oscuro. Necesita caricias.  

El 22 de marzo se encuentra en la catedral de México. Relata el momento en 

que está rezando sin creer en Dios, intimidada por la mirada de un hombre psicópata. 

Se pregunta por qué no tiene fe. Vuelve a Madrid. Cita un pequeño poema de Emily 

Dickinson, un breve fragmento de la novela La misma sangre de William Goyen y otro 

de la novela La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. El sueño de los calcetines 

grandes. Después realiza los viajes a Marsella y Berlín. Allí prepara los ensayos de su 

próxima presentación. 

10. Las abejas de Emily Dickinson consagran la primavera. 13 de abril-30 de 

mayo  

 Las abejas van a ser un motivo clave en su próxima obra Esta breve tragedia 

de la carne. En este viaje la lectura de Emily Dickinson es una fuente constante de 

inspiración. Las abejas son quienes portan el misterio de la vida. El 26 de abril, ultima 
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los detalles de la escenografía de Tandy: “Estaba en Berlín, entraba y salía de la 

oficina de producción para supervisar las flores”. En ese momento, ve un maletín 

negro del cual no quiere averiguar el misterio que aguarda. La vergüenza que siente 

sobre sí misma se hace corpórea, se transforma en una humillación escatológica: 

“tendré fuerza para comer lija, mear sangre y cagar sangre” (p. 176). Se ofrece a sí 

misma como un sacrificio. Ya en los ensayos en Madrid escucha unos sonidos 

extraños de un hombre que arrastra un manto pesado. Cree que es su amado. En 

mayo viaja a Módena. Este viaje supone un descubrimiento a nivel personal. Recoge 

las ruinas de la ciudad italiana para estudiarlas puesto que presiente que son los 

cimientos de una nueva obra. Todo lo que necesita saber se encuentra en las piedras, 

en lo que ha sido olvidado y detenido en un tiempo que fue glorioso. 

 11.  Recogiendo las partículas. 11 -18 de junio  

 A pesar de que se haya dado cuenta de la realidad de su amor, ella continúa 

celebrándolo. Esta vez el deseo es mucho más intenso y carnal: “Siendo menos carne, 

me conformo con amar a escondidas, penetrando en oscuros santuarios, frotando un 

retrato contra un cristal bendecido, acariciando exvotos, besando la boca de los 

ángeles” (p. 189). En Atenas se topa con un muchacho que le regala flores. Siente la 

ternura del obsequio. Es la primera vez que alguien le concede una flor delicada. Se 

siente de nuevo amada. Asimismo, se identifica con Lilith, compañera de Adán que 

negó tener hijos con él en la mitología judía. Ella tampoco desea engendrar. Se 

describe como un ser corrompido. 
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 12. Camino de Winesburg. 20-30 de junio 

 Vuelve a Madrid. Se ha comprado un hábito de religiosa para enseñar la 

separación entre su cuerpo y su alma. Imagina el esperma del amado como un indicio 

claro de su camino hacia la santidad. Lleva consigo el rosario que compró en Polonia. 

Allí fue donde se reunió por primera vez con el diablo. Está tratando de poner orden a 

sus pensamientos antes de irse a Berlín para estrenar Tandy. Las palabras del diario 

se tiñen de soledad, de un deseo ferviente hacia el amando. 

 13. Quiero ser Tandy. Primera ofrenda. 30 de julio-3 de julio. 

 En este período Liddell prepara los últimos detalles para la representación de 

Tandy.  Viaja a Berlín para la presentación oficial. Para Liddell, el amado es su guía, 

su Virgilio que le acompaña en un bosque oscuro. Siente desprecio a los demás 

hombres. Otro síntoma del síndrome de Clérambault es el ensalzamiento del amado 

mediante la repulsión hacia los otros. Un día antes del estreno de Tandy, cita un 

fragmento de El ruido y la furia de William Faulkner. Presenta por primera vez Tandy 

el 3 de julio en el Foreing Affairs de Berlín. 

14. La vida real. 5-6 de julio. 

 Liddell regresa a Madrid después de la presentación de Tandy. Siente su 

cuerpo descubierto. Ha entregado a su amado su dignidad. Ha perdido su orgullo, 

siente vergüenza por haber sido tentada, por expresar su amor en demasía: No tengo 

orgullo, he puesto mi orgullo a tus pies, pero camino con el velo bajado a causa de la 

vergüenza. (Liddell, 2015a, p. 204) 
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15. La segunda ofrenda: Quiero ser Tandy. 14 de julio-28 de septiembre. 

Angélica Liddell prepara su siguiente ofrenda al público, You are my destiny,  

una versión de otra tragedia de Shakespeare, Lucrecia, donde plasma el momento en 

que Lucrecia es violada y deshonrada. Sin embargo, Liddell ha querido encontrar el 

origen del crimen, pero también del amor. El 28 de septiembre termina su diario, su 

viaje tras el estreno de su obra You are my destiny en Zagreb. Como un Ulises que 

vuelve a Ítaca, llega a Madrid exhausta, feliz de haber encontrado el camino que le 

guiaba a su amado: “Todo ha ocurrido sin la intervención de mi voluntad: para estrenar 

You are my destiny tenido que cruzar el Adriático. Y para regresar no me ha quedado 

más remedio que volar por encima de tu cama”. (p. 209) 

 Aunque haya sufrido muchos altibajos, no quiere despedirse de los momentos 

en que se ha sentido cerca de Dios. 

 

 No puedo evitarlo, tengo la sensación de que me estoy despidiendo de la vida, 
y de que tus hijos, medida exacta de la ausencia del fruto de mi vientre, son los 
herederos legítimos del amor del mundo. Y eso me hace llorar.  (ib.) 

 

 Tampoco quiere despedirse de sus hijos muertos en su vientre, serán 

engendrados en su próxima trilogía. Llevarán inscrita en sus pieles la marca del diablo. 

Son los ángeles caídos. En algún momento los sacrificará para restaurar el orden y la 

belleza del mundo.   
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6.1.3. La imitatio Christi 

 En el diario se proyecta una imagen de Liddell diferente a la que vemos en sus 

espectáculos: se comporta de una manera sumisa, entregada, esperando a la 

respuesta de alguien que cree la ama. Sin embargo, el amado es un imposible, una 

psicosis. Para cortar la distancia entre ellos, la dramaturga habla con él desde su 

cuerpo, porque es el objeto más directo que puede mediar su relación. Liddell quiere 

sentirse cerca de su amado. Pero lo desconocemos, no sabemos si refiere a Dios, a 

Cristo o alguien inalcanzable. En este caso, la figura va a tomar el cuerpo de un 

sepulturero. De ahí que su cuerpo esté siempre al borde del abismo, bajo tierra, puesto 

que la muerte es el punto de encuentro. La abyección y el ascetismo van a ser sus 

vías para alcanzar lo sagrado: 

 

 Prácticamente desde el trecento italiano se produce una secularización de la 
teología, de manera que el discurso amoroso encuentra su molde perfecto en 
el discurso religioso, donde el amor y la divinidad se unen e identifican, y como 
consecuencia se diviniza a la figura amada. El discurso sacro se utiliza para 
expresar el amor profano. Esta secularización tiene dos vertientes. La primera 
es atribuir a la persona amada origen divino, imitando la doble naturaleza de 
Cristo. La segunda, herética y turbia, consiste en recoger la poética bíblica para 
describir las convulsiones espirituales, nerviosas, que provoca el objeto amado 
—por ejemplo, el deseo de castigo, la sumisión y toda una serie de alteraciones 
inconscientes (cuadro clínico delirante) asociadas al estado de 
enamoramiento— y que encuentran su mejor expresión en la poética religiosa, 
que tiene que ver con la adoración al amado (erotomanía), que es Dios. De 
manera que se produce una distorsión de lo real (la razón) a favor de una 
experiencia delirante (el espíritu) (Liddell, El Estado Mental, 2015). 
 

 En este caso, Liddell va a adoptar las dos vertientes de lo sagrado. Por un lado, 

imitará el sufrimiento de quién ama y darle un carácter divino; y, por otro lado, 
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someterá a su cuerpo a prácticas disciplinarias y abyectas, por las que se producirá 

una enajenación de la realidad para acercarse al centro de su espíritu. 

6.1.4. Martirio 

 Aunque Cristo en sus últimas horas de vida sufrió el peso de la Cruz y el dolor 

punzante de la corona de espinas, el resto de su vida no estaba marcado por el 

sufrimiento físico, tampoco por el ascetismo. El martirio se origina en los primeros 

años del cristianismo, cuando los seguidores de Cristo eran perseguidos por los 

romanos. El mártir practicaba una serie de sacrificios y ejercicios para purificar su 

alma, entre los cuales, se encontraba la flagelación. El mártir consciente se 

desgarraba la piel con fustas o cilicios. Los místicos de la escuela dominica y la 

escuela franciscana aceptaban la vía asceta. Sin embargo, para las escritoras 

místicas el martirio no implicaba solo fisicidad sino también lingüística, el texto había 

de sufrir una transformación, debía inscribirse las mismas heridas que se marcaban 

en un cuerpo. Posiblemente, por este motivo, el texto se llena de metáforas corpóreas, 

de heridas infectadas y sangrantes. Las escritoras monacales debían jurar fidelidad y 

lealtad, y borrar sus contornos bajo los hábitos que cubrían su figura y allanaban los 

tributos físicos, puesto que el cuerpo femenino era un receptáculo peligroso, 

continente de impurezas. 

 La dramaturga, de alguna forma indirecta, quiere que el texto conduzca la 

verdad de su amor, quiere que conozca sus sentimientos sin ninguna interferencia ni 

interrupción, y para ello ha de agujerear el cuerpo y ensuciarlo; ha de hacerlo infinito. 

Su cuerpo ha de imitar al misterio, a la no respuesta, a la desazón; por ello, su cuerpo 
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ha de sacrificarse para asemejarse a la palabra desvelada por quien ama. Ha de pasar 

por la ficción, por la fantasía y los sueños. El cuerpo se va a convertir en una red 

infinita de sentidos, enlazados unos a otro, aunque primero debe comprometerse a la 

escritura, jurarle lealtad y confianza. 

 Por otra parte, en algún momento, Liddell manifestará su inferioridad, su 

fealdad: imagina que no puede ser aceptada por el hecho de ser mujer, pero también 

porque, como humana, sangra y siente dolor; entonces, necesita destacar por encima 

de las demás, mostrarle que ella es diferente y ser la elegida. De ahí, que el lenguaje 

sea la única opción para guiarle de que es distinta a las demás; ha de argumentar sus 

cualidades como amada, sus emociones y sus virtudes más verdaderas. 

 No es de sorprender que tome, en alguna ocasión, actitudes de la Virgen María, 

puesto que ella conoce el milagro de amar y ser amada. Pero solo la imitará en pocas 

ocasiones, ya que lo que se acerca al amado no es ser una madre para él; de hecho, 

odia serlo, se propone ser una esposa o una igual a él. 

6.1.5. Cuerpo contenido / cuerpo agujereado  

La dramaturga trata de contener sus fluidos clausurando los orificios de su 

cuerpo con la finalidad de mantener su castidad a salvo. La castidad es el modo con 

el cual el cristianismo les hacía creer a las mujeres que eran buenas esposas. El hecho 

de prometer su castidad ante los ojos de Dios es poner el cuerpo en un estado 

sacrificial y sumiso. Las monjas cerraban sus cuerpos, se cubrían, se distanciaban del 

contacto carnal para demostrar a Dios su lealtad y su compromiso. En ocasiones, 

llegaban a realizar acciones abyectas para purificarlos, como la práctica de la anorexia 
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sagrada, en la que la monja se privaba de ciertos alimentos para no contaminar su 

cuerpo42. La decisión de no recibir alimento no era una forma de evitar la tentación, 

sino de afirmar su rechazo absoluto contra su cuerpo, y, asimismo, contra ella misma. 

Podemos encontrar similar la postura que toma Liddell para respetar a su 

amado. Tapa sus orificios hasta convertir su cuerpo en un espacio cerrado, invisible, 

uniforme. Solo contempla la única opción de abrirlo a través del sexo, solo así podrá 

romper la clausura de su cuerpo: 

 

 Soy una pieza de carne sin agujeros, sin vaciado posible, por eso para 
penetrarme debes herirme, debes perforarme porque no hay manera de entrar 
en mí, todo está cerrado, no hay conducto, no hay camino, solo puedes follarme 
si antes me haces un agujero, un coño, un culo, una boca, y luego te hundes 
en esa herida agujero, sangrante y caliente, y me follas, y creo que solo así 
gritaría al fin.  (Liddell, 2015a, p. 208) 

 

 En este fragmento, nos enseña que su cuerpo se ha quedado estéril, es un 

completo desecho, parecido al cuerpo de un cadáver, y los fluidos se han secado ante 

la privación sexual. La única manera de que entre en ella es penetrarla físicamente, 

agujerear su cuerpo, herirlo, abrir todos sus orificios sellados; solo así podrá contraer 

matrimonio con lo sagrado. El cuerpo se consagra y celebra su unión ante la entrega 

con su amado. El grito rompería así los cierres de su prisión y el placer se expandiría 

como un terremoto. La escritura se liberaría de la clausura y obediencia prometidas 

para poder alcanzar ese encuentro divino, el goce de dos cuerpos amándose.  

 
42 El psicólogo Rudolph Bell (1985) recogió en su libro Holy anorexia los desórdenes alimenticios que 
habían sufrido las mujeres a lo largo de la historia, entre las cuales, se hallaban las monjas que 
realizaban estas prácticas para perfeccionar su disciplina corpórea.  
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6.1.6. Una escritura fluida 

 El cuerpo femenino a lo largo de su historia ha estado cerrado por la mirada 

masculina. En la Edad Media se creía peligroso por sus contornos y sus fluidos. Se 

consideraba un cuerpo rebosado de materialidad, un cuerpo que conducía a los fieles 

al pecado. El cuerpo era un signo de debilidad y sensualidad. Suponía un receptáculo 

que contenía fluidos perjudiciales que amenazaban con poner en peligro el poder de 

los hombres. 

 Por este motivo, debían limitar sus contornos. Esto implicaba una 

transformación de sus límites corporales. Puesto que “los fluidos de los cuerpos 

masculinos y femeninos significan, activan una metaforicidad delirante, invitan a la 

decodificación. El cuerpo circundado puede terminar por diluir su silueta” (Ferrús, 

2007, p. 220). De ahí que la mujer fuese desplazada a los rincones de la domesticidad 

para que se pudiera cercar sus agujeros, lijar sus líneas corporales para que estos no 

revirtieran en la autoridad masculina. En este sentido, volvemos a la teoría de Hélène 

Cixous. 

Como vimos en el capítulo II de la tesis, Hélène Cixous (1995) se fijó que los 

textos escritos por mujeres eran clausurados y arrinconados a la oscuridad y al 

silencio. Trató de romper y subvertir sus clausuras, transformándolos en otra escritura; 

una escritura que implicaba una (re)apropiación de sus cuerpos, es decir, una escritura 

que consistía en poner el cuerpo como centro temático y material de su escritura:   
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Escribir, acto, que no solo “realizan” la relación des-censurada de la mujer con 
su sexualidad, con su ser-mujer, devolviéndole el acceso a sus propias fuerzas, 
sino que le restituirá sus bienes, sus placeres, sus órganos, sus inmensos 
territorios corporales cerrados y precintados. (Cixous, 1995, p. 61) 

 
 
 A través de la escritura los cuerpos se desterriorizan ante una nueva mirada, 

las partes corporales que han sido confinadas por la autoridad masculina se 

restablecen en su forma primigenia. Su realidad, antes enterrada, sale a la superficie 

y se esparce, su carga pulsional es devuelta. Su escritura se convierte en un constante 

fluir y goce. 

 En este caso, Liddell coloca su cuerpo en el centro de su escritura. Es 

consciente que, si pone su cuerpo en el texto, surge un lenguaje inhóspito, extraño 

por el que conducirá su verdad íntima hasta Dios. La dramaturga emplea similares 

estrategias a las que las escritoras místicas se aproximaban a su relación con lo 

sagrado. Para hablar de sus cuerpos empleaban métodos arriesgados, como la 

contención o la flagelación. También se encontraban otros ejercicios en los que 

obligaban a sus cuerpos al ayuno y a la ingesta. De esta forma, no solo accedían a 

sus cuerpos, sino también a lo divino. Son métodos en los cuales el cuerpo quedaba 

reducido a su uniformidad y perdía su poder simbólico. Los sacerdotes aceptaban sus 

relatos porque contemplaban sus cuerpos marcados por la humillación y la 

vulnerabilidad. 

 En este sentido, Liddell forja su escritura desde la herida y el control. Esta vez 

traza una escritura equilibrada, más pausada que la de sus anteriores textos, marcada 

entre los límites de lo sagrado y lo mundano, aunque no es de extrañar que se 
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produzcan momentos críticos en los que su cuerpo se ahoga en sus propios fluidos 

en un impulso de acercamiento a su amado. 

6.1.6.1. Lágrimas 

La escritura se sobresale de los márgenes al igual que las lágrimas de los ojos. 

La escritura se corporaliza como un torrente de lágrimas. “Ahora estoy en el salón de 

desayunos, escribiendo y llorando, soñando con mi ejército imposible de suicidas” 

(Liddell, 2015a, p. 91). Liddell no soporta su tediosa soledad. Llora hasta caer 

exhausta: “Después de llorar un buen rato, me he vuelto a quedar dormida” (Liddell, 

2015a, p. 91).  Al final el derrame de lágrimas se convierte en un acto sagrado y 

místico:  

 

Valorizadas en el Antiguo Testamento ---Bienaventurados los que lloran, 
porque ellos serán consolados. Dice Cristo en el Sermón de la montaña---, las 
lágrimas se inscriben en la renuncia a la carne, la cual tiene lugar a raíz de la 
nueva historia occidental del cuerpo que se escribe en la Edad Media. (Le Goff 
y Troung, 2008, p. 62)  
 

El derramar lágrimas es un don porque se convierte en un elemento con el que 

la persona puede conectar con lo sagrado. Liddell llora porque así manifiesta su amor. 

Su cuerpo está clausurado, por lo que la única opción es expresar su deseo a través 

de sus lágrimas. “Llorar es una forma de expresar lo inenarrable” (Ferrús, 2007, p. 

222). El llanto en la escritura liddelliana es excesivo, como el llanto de Francisco de 
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Asís, o Ignacio de Loyola43, es una fuente continua de lágrimas, de igual manera 

ocurre con la escritura cuando trata de desbordarse, de conducir lo que no se puede 

narrar, lo que es incompresible como el dolor o el deseo.   

 

y el perro tiene los ojos hinchados de tanto llorar, hinchados como los de un 
hombre, porque el perro ha llorado derramando lágrimas como un hombre. Tan 
poderosas son las lágrimas por el perro que el joven, no me mata, no me mata, 
y en ese instante me despierto. (Liddell, 2015a, p. 159) 

 
 

Las lágrimas han sido por excelencia la representación estética del dolor y de 

la piedad. Pero Liddell se convierte en la plañidera-amante que se lamenta por la 

ausencia de su amado. Las lágrimas también simbolizan el deseo desbordado, la 

excitación, el clímax, la risa. Son las lágrimas del eros. “Las lágrimas se relacionan 

siempre con un tipo de violencia que irrumpe el curso habitual de las cosas” (Bataille, 

1997, p. 52). Tanto la muerte como el sexo son dos momentos violentos que 

descarnan la carne, la agujerean y llora, pero también ríe por la desesperación y la 

urgencia. La vida queda interrumpida para nacer en otra o morir. No obstante, las 

lágrimas “permiten que Dios pase por el cuerpo, ofrecen la posibilidad, ciertamente 

caprichosa y aleatoria, de movilizar el cuerpo para alcanzar lo divino”. (Le Goff y 

Troung, 2008 p. 65) 

 6.1.6.2. Vómitos 

 
43 En sus escritos dedicados a la pobreza de las casas y de la compañía Ignacio de Loyola cuenta las 
veces que ha llorado, un total de 175. 
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Aparte de que la dramaturga invoque en las páginas de su diario sus lágrimas 

con el propósito de hacer palpar los síntomas de su erotomanía, recurre con 

vehemencia a los vómitos y arcadas: “Lo que no me preocupa no es tener ganas de 

vomitar todo el rato, sino la necesidad de escribirlo” (Liddell, 2015a, p. 80). Según 

Kristeva, son dos modos de protegernos de la abyección. Nuestro cuerpo contiene 

suciedad e impurezas. El vómito significa su expulsión. Por lo que el hecho de 

expresarlo es una forma de dar corporalidad a lo abyecto. Lo abyecto es la eliminación 

de una parte que nos asquea. A Liddell le asquea su cuerpo porque ha sido 

engendrado en el útero de la persona que odia: “Cómo voy a ser amada si nací del 

vientre de una retrasada mental” (p. 129).  Para la dramaturga el hecho de haber 

nacido supone una maldición y una terrible crueldad. Detesta ser mujer, ser 

vulnerable, ser un cuerpo vacío de fluidos y maloliente. Dibuja su cuerpo desde su 

descomposición, se ve como una extraña, un cadáver que trata de fingir que vive ante 

los ojos de la sociedad. 

 La misoginia es también un acto con el que se clausura el cuerpo, borra sus 

contornos que le hacen parecer a su madre, a ella. En algún momento explicita su 

deseo de borrar su sexo, tener una piel distinta, joven y suave. Por esta razón, humilla 

su cuerpo, lo martiriza, lo agujerea porque su cuerpo no es tan valioso para ser amado. 

Quiere parecerse al misterio, al origen del amor y de la angustia porque es la forma 

más directa de sentirlo. 

 6.1.6.3. Sangre 
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 La sangre es uno de los fluidos que más se ha resignificado en el arte y en la 

literatura dada su polisemia proliferante. Su representación se ha asociado a la vida 

cuando esta se ha contenido o se ha donado a otro cuerpo, incluso a la muerte. Fuera 

del cuerpo nos resulta repulsiva puesto que siempre la hemos asociado al peligro y a 

la pérdida. Es el miedo de estar en el otro lado. La pérdida de la sangre significa la 

pérdida de sí mismo, la conciencia y la voluntad. 

 Aunque en los textos y las puestas en escena de Angélica Liddell se ha 

analizado y se ha estudiado la ritualidad y la performatividad de la sangre, en este 

caso la sangre es una metonimia que hace referencia al dolor de Cristo, pero también 

al dolor de la amada al imitarlo. La sangre es aceptada cuando esta se transforma en 

palabra, cuando esta ha perdido su significidad original. Ya no hay peligro de 

contaminar. El sacrificio es aceptado: “De las fuentes salía sangre, al pisar la uva salía 

la sangre y el mar también era de sangre, y ni aun así podía pronunciarse tu nombre”. 

(p. 207) 

 En este breve fragmento podemos observar que se produce la 

transustanciación: al pisar la uva salía la sangre. Esta frase evoca indirectamente a 

una de las escenas de la película El color de la granada del director armenio Sergei 

Parajanov.  Presenta la vida del poeta armenio Saya Novat y la escena a la que nos 

referimos es cuando él pisa un racimo de uvas sobre lo que parecer ser una tumba. 

Parajanov ha sabido plasmar las inquietudes del poeta, el erotismo y la muerte son 

dos temas que ahonda en la vida del poeta. En esta escena, es la vida que pisa el 

poeta. Aun así, es un misterio todo lo que rodea. Las imágenes de su infancia, 
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adolescencia y vida adulta abordan la inquietud, el erotismo, la muerte, pero nunca 

resolveremos el misterio que se esconde detrás de ellas. Solo podemos dejarnos 

llevar por el vaivén estético y poético de sus imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31. Fotograma de la película El color de la Granada de Sergei Parajanov (1969). En él se 

observa al poeta Sayat que pisa un racimo de uva sobre la piedra escrita. 

 

 En el fotograma el racimo de uvas aparece pisado. Es posible que evoque al 

racimo de Canáan que llevaban Josué y Caleb. Ese racimo era de grandes 

dimensiones, que lo colgaron de una vara. Esta recuerda a la rama que forma una 

cruz. El hecho de pisar la uva es significativo, extrae el jugo. El color se asemeja a la 

sangre. El lugar donde se pisa la uva se convierte en un lugar de redención: 

 

 En Coches o en Etienne-du Mon, hay vitrales de los siglos XVI y XVII que 
muestran una sangre dinámica, que brota de las llagas y luego el canalillo del 
lagar en el cual Jesucristo está de pie, pisando las uvas o acostado. (Gélis, 
2005, p. 44) 
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El vino es una metáfora corpórea de la Pasión de Cristo. La sangre es la prueba 

verdadera de sacrificio y del dolor. A pesar de que esta referencia nos resulte similar 

al fotograma, Liddell se acerca a una visión más apocalíptica. El mar se convierte en 

sangre. Está contaminado. Es el día del juicio final. Sin embargo, Liddell no consigue 

pronunciar el nombre de su amado. Le entristece que no pueda nombrarlo, aunque se 

halla cerca de la muerte. La palabra también se mancha de sangre. La palabra con 

que le permite comunicarse con su amado está contaminada. La sangre no es un 

síntoma de redención, sino de dolor por no unirse con su amado. 

6.1.6.4. Sudor  

 Aunque la sangre tiene una representación notable en esta obra, también el 

sudor es otro de los fluidos que adquiere un significado especial. Siempre asociamos 

el sudor como respuesta al ejercicio físico, pero en La novia del sepulturero cobra un 

sentido particular. Aquí el sudor aparece ilustrado como una huella que testifica el 

poder de la alucinación o la pesadilla. Ella cree ver el diablo en su habitación, está 

tentándola, de ahí que su cuerpo arda y exude: “La cama está chorreando de sudor. 

Tengo que esperar a que se seque. Mucha fiebre” (Liddell, 2015a, p. 108). 

  De la misma forma que describe la sangre, el sudor fluye de forma excesiva. 

Las sábanas se encuentran empapadas de sudor. Da un particular énfasis respecto. 

En este caso el sudor aparece como un fluido que corre de forma violenta. El sudor 

no solo significa la expulsión del agua, de residuos, también es la fuente de la muerte. 

Se convierte en un fluido mortuorio, una señal de que está aproximándose a su 

amado. “Me he despertado sin líquidos en el cuerpo. Las sábanas están empapadas. 
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Los labios me arden como si los hubiera tenido pegados a un caldero ardiendo. Creo 

que durante las noches intenta alguien matarme haciéndome sudar como si me 

desangrara. Busco entre los profetas la maldición que me consume. Sólo me ayuda a 

vivir el concepto del castigo. Y merecerlo. Recogeré mi sudor en cuencos para que 

beban los afligidos” (Liddell, 2015a, p. 178). El sudor se convierte en un fluido que 

expresa la penitencia de ser amada. El sudor es singular, como las lágrimas y la 

sangre, por su potencial expresivo. Desconoce otra manera de comunicarse con su 

amado, que no sea a través de sus fluidos. Cuando se despierta, se da cuenta de que 

las paredes de su mundo están chorreando, esto quiere decir, que su amado, ha 

estado presente cuando estaba teniendo otra pesadilla más: “Cuando me he 

despertado, las paredes de la habitación estaban chorreando agua. Sin duda era el 

sudor de tu frente” (Liddell, 2015a, p. 144).  

6.1.7. La enfermedad del amor 

 Como ya hemos visto un poco al principio de la dramaturgia liddelliana la 

erotomanía en La Falsa suicida, en La novia del sepulturero va a culminarse. El cuerpo 

femenino, al estar privado de su mirada, reducido a la domesticidad, su deseo estaba 

encerrado. Recordemos que la histeria o la carencia del goce es el mal femenino que 

era “curado” con masajes pélvicos a las viudas y monjas, mientras a las casadas les 

aconsejaba el coito. No dejaba que la mujer pudiera gozar de sí misma. 

 Las místicas podían relatar su deseo a través de sus delirios, arrebatos místicos 

y fantasías en las que su cuerpo se mantiene quieto mientras su alma viaja a la del 

amado para unirse. Es el momento en que el alma no podía ser juzgada, la locura 
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legitimaba ese acercamiento íntimo con el amado, porque tanto el amor como la 

religión son experiencias irracionales, que se hallan por encima de las leyes (Liddell, 

2015). 

 

Pero, aunque la copulación esté ausente el cuerpo del asceta seguirá 
manifestándose, revelando su incontestable carnalidad a partir del 
derramamiento de sus fluidos. Será entonces cuando el éxtasis místico pase a 
vincularse con el clímax erótico, éxtasis y orgasmo quedarán unidos en la 
representación. (Ferrus Antón, 2006, p. 223) 

 

 La palabra va a ser la herramienta con que el erotismo se manifieste y fluya, el 

placer se transformará en palabra, en tinta, pero también puede aparecer interrumpida 

porque no llegue a materializarse y aparece desde el dolor. 

La laceración se convertirá en una forma de manifestar del éxtasis, es el goce 

que ha quedado interrumpido porque no alcanza a la palabra y se manifiesta a través 

del sufrimiento físico. El de la amada cuerpo busca el cuerpo de su amado, trata de 

acortar las distancias. Finalmente, no llegan a encontrarse y su deseo se reprime, se 

interrumpe, solo la herida puede escenificarlo porque la palabra no es capaz de 

abordarlo. 

 En el caso de Liddell, se va a apoyar en una manifestación del amor relatada 

que va a ser desde ese misterio en que el amor se vuelve delirante, excesivo en su 

representación, como el loco que confía ciegamente en la fe. A pesar de ello, se queja 

y dice que no lo soporta más porque no encuentra a la persona amada hasta tal punto 

de atravesar los pasillos de la muerte. Es el amor que tensiona los límites de la 
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imaginación. En un momento, como un Quijote descubriendo la verdad de sus delirios, 

empieza la imaginación a volverse estéril y vacía: 

 

 Desde que he descubierto mis sentimientos son síntomas de un delirio 
psicótico, que incluso tiene un nombre puede ser diagnosticado y tratado, 
aunque jamás curado, desde que lo he descubierto y como si intentara 
prenderle fuego a la arena del desierto, es como estrangular un sueño, todo se 
ha naturalizado, los sentimientos han dejado de existir abriendo que no puede 
ser habitado por nada. (p. 148) 

 

Está leyendo casos de mujeres que habían sido internadas en un sanatorio de 

Ohyo por delirios y alucinaciones. Sus síntomas indicaban que padecían el Síndrome 

de Claurémbaut. A pesar de la lectura de sus diagnósticos que la empujan a la 

realidad, continúan sus delirios: 

 

 Yo estaba en mitad de un pequeño jardín haciendo tumbas con fieltro gris, 
rellenaba el fieltro con tierra y luego le daba forma de tumbas, tumbas 
pequeñitas, era un jardín de tumbas de fieltro, tú llegabas muy guapo, te 
acercabas mucho a mí para hablarme me hablabas con mucha dulzura y 
sonreías todo el rato. Hay un instante en que agachaba la cabeza para remover 
un poco de tierra y tú me acariciabas la nuca con la rente, y luego aspirabas mi 
perfume y finalmente me besabas el cuello. Tanto placer estaba sintiendo, era 
tan intensa tu presencia que me he despertado girando la cabeza para besarte 
porque pensaba que estabas detrás de mí. (p. 15) 
 

 No va a dejar de recordar y de amar a su amado. Se mantendrá firme en su 

decisión de seguir buscándolo. No importa cuántos obstáculos se encuentre en el 

camino, está segura de que en alguna parte se encontrará de nuevo con él y se sentirá 

muy cerca de Dios y el placer será infinito. 
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6.1.8. Melancolía 

 La erotomanía está relacionada con la melancolía. Es uno de los síntomas más 

característicos de la enfermedad. Liddell ve a María Magdalena como la figura más 

erotomaníaca. Cita a Pascal Quignard (2014) para explicar la relación entre María 

Magdalena y la melancolía. Magdalena, harta y atormentada de su vida sexual, deja 

de comer y se convierte en una figura melancólica. Es la que trae la noche al Paraíso, 

la bilis negra, la nutrición que empuja el alma hacia lo sagrado. (Liddell, El Estado 

mental, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Magdalena Penitente. Francisco de Zurbarán. (s.). 
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 Magdalena se priva de comer porque su amado la rechaza. El día en que Cristo 

resucita, se dirige a su sepultura, observa el sepulcro vacío y llora. Piensa que el 

hombre que está detrás de ella es un hortelano; sin embargo, después lo reconoce 

por sus marcas en las manos. Trata de tocarlo, pero él se lo impide “Noli me tangere” 

(Quignard, 2014, p. 51). Ella se siente humillada, incapaz de comprender su rechazo, 

abandona la luz y se entrega a la penumbra, a la soledad. 

 La oscuridad se enlaza con la melancolía: “el griego melaina chole en latín atra 

bilis, que significa en francés eau noire” (p. 54). Pero contemplamos el agua negra no 

solo cuando nos sentimos perdidos o abandonados, sino también cuando nos 

encontramos con nuestro deseo, pero se pierde, se fuga cuando lo tocamos. Es la 

representación de nuestros deseos que no podemos tocar y apropiarnos porque se 

halla fuera de nuestro alcance. Nuestros deseos se transforman en la noche, en la 

niebla, en el agua infinita. 

 En La novia del sepulturero la noche se convierte en la manifestación de la 

melancolía: “Es tan noche es tan oscura que no puedo distinguir tu sombra del cielo” 

(Liddell, 2015a, p. 94). No lo distingue porque ha desaparecido entre las sombras. 

Continuamos con otros pasajes que metaforizan su melancolía: 

 

 [...] son las doce de la noche, pero el reloj da quince campanadas. Así se 
certifica que mi alma se hundió en el seno tenebroso y mi tiempo es diferente 
al de los vivos. Cabalgo sobre mi caballo de siete patas, soy una visión para 
afligidos, y tan triste mi peso sobre su lomo, que ni si quiera el caballo quiere 
beber, le digo, bebe, y el caballo, por respeto a la sed, no quiere beber. (p.103) 
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 En este fragmento, Liddell sueña con un caballo deforme, que no quiere beber 

porque es el agua está envenenada, es el agua de la verdad, del amor. Lo interesante 

es la interpretación que realiza Foucault sobre el agua que la relaciona con la locura. 

El agua es donde navega el loco sin ningún destino marcado, ya que Foucault explica 

que 

 El agua y la navegación tienen por cierto este papel. Encerrado en el navío de 
donde no se puede escapar, el loco es entregado al río de mil brazos, al mar 
de mil caminos, a esa gran incertidumbre exterior a todo. (Foucault, 1998, p. 
14) 

 

La noche se convierte en el momento idóneo para contemplar los monstruos 

que yerran entre las sombras. También se manifiestan fantasmas y almas 

atormentadas. 

 

 Al despertar me duelen los músculos como si durante la noche los hubiera 
sometido a un esfuerzo extremo que no pude recordar. Me parece respirar por 
un hueco enorme en el pecho. Anoche, el cansancio era tan grande que me 
acosté llorando sin saber por qué. Además, un misterio negro ha salido de mi 
boca. (Liddell, 2015a, p. 134) 
 

 El misterio negro es el atra bilis, la melancolía que expulsa de su boca. Es una 

imagen abyecta. Ese hueco simboliza que su espíritu ha salido de su cuerpo. Se 

despierta con los músculos doloridos, el esfuerzo de soportar el malestar o la tristeza 

por ese amor inalcanzable. La noche seguirá manifestándose en su siguiente trilogía, 

donde la dramaturga va a seguir errando por el infierno en búsqueda de ese amado. 

No dejará de martirizarse, de perseguir un consuelo que la proteja y sane las heridas. 
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Sin embargo, la fealdad y la monstruosidad van a ser los espacios temáticos donde 

se refugie. 

6.2. Trilogía del infinito 

 En la Trilogía del Infinito, Angélica Liddell sigue indagando en la cuestión de lo 

sagrado y la problemática de la belleza como forma innata expresiva del horror. Esta 

trilogía se compone de tres piezas asimétricas en cuanto a la extensión de sus obras: 

“Esta breve tragedia de la carne”, “¿Qué haré yo con esta espada?” y “Génesis VI: 6-

7”. Sus últimas obras giran en torno de tres pilares fundamentales: “Dios, amor y 

muerte”. Liddell busca otros elementos que le inciten a crear nuevas emociones y 

nuevos conflictos que inquieten al ser humano. Sin embargo, es ella quien cae en una 

espiral de fuego. Intenta rescatar el espíritu que ha sido borrado por la imposición de 

las leyes y una moralidad estéril. No pretende mostrar una justicia mejor o peor, sino 

el abismo del deseo y una necesidad poética urgente frente a la esterilidad teatral. Se 

siente decepcionada con el mundo del espectáculo porque no encuentra inspiración 

creativa y poética. Para ella es imprescindible volver a la poesía para encontrar esos 

motivos con los que trabajaba en su espectáculo. De ahí que esta trilogía comience 

con un homenaje personal y críptico a la poesía de Emily Dickinson. 

6.2.1. “Esta breve tragedia de la carne” 

 6.2.1.1. La poesía corpórea de Emily Dickinson 

 La impronta de la poesía de la poeta americana Emily Dickinson es señalada y 

enmarcada en el teatro liddelliano (Vidal, 2010; Eguía Armenteros, 2013; Velasco, 
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2016). En Esta breve tragedia de la carne, Angélica Liddell recoge y trabaja los 

motivos más característicos de la poesía dickinsiana. Tanto Liddell como Dickinson 

emplean el dolor para liberalizar su espíritu contra quienes reducen su capacidad 

creativa. A ambas se les reconocen por su exilio emocional, su aislamiento frente a la 

sociedad y su evocación por lo sagrado- Para ellas el encierro es un refugio 

“impostado” donde se enfrenta al mundo racional, a las leyes y a sus miedos. La vida 

de la poeta norteamericana puede asemejarse a la vida de la dramaturga, ya que se 

colocan siempre al umbral de su propia existencia. Aunque sus coincidencias son más 

que evidentes, lo que me interesan no son sus motivos compartidos, sino las imágenes 

que emplean para componer una corporalidad mortificada. 

 La corporalidad que se inscribe en la poesía de Emily Dickinson es ambigua, 

extraña y afligida. Siempre aparece agujereada, incomunicada, violentada por las 

fuerzas de la naturaleza que son violentas y misteriosas. No observamos una 

corporalidad completa, equilibrada, racional sino todo lo contrario, confinada al 

abismo: 

 

 Emily no es un hombre ni una mujer sino una tierra de indios, de raptos, 
asesinatos y canibalismo, donde cada persona es un fusil cargado, una tierra 
regada por la sangre de 600.000 hombres que murieron durante la guerra civil, 
una tierra donde la ira de Dios alimenta la ira de los hijos de Dios. (Liddell, 2017, 
p. 19) 

 

 Ante esa situación, Emily se recluye en su cuarto. El encierro hacía que la 

imaginación se disparara hasta atravesar las paredes de su confinamiento, pero ella 

quería traspasar las paredes de su carne para encontrarse con la muerte. En este 
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sentido, la corporalidad se fragmenta por la violencia en ese encuentro con la muerte. 

Busca entre las grietas de las paredes de su cuarto un sentido que le lleve a 

comprender los motivos por los que Dios se enfada con sus hijos, los somete a 

ejercicios crueles y ellos se rebelan. La búsqueda de dios implica sacrificios, rituales 

por los que el cuerpo queda perforado. 

 La poesía dickinsiana es caleidoscópica y es lo que Liddell trata de trasladar 

en esta pieza, crear una obra muy sensorial, plagada de metáforas, grietas, silencios, 

donde confluyen miles de sentidos sin agotarlos, donde el erotismo interpela a la 

muerte con la intención de volver al origen de todos los tiempos. 

 

6.2.1.2. Puesta en escena 

 

Angélica Liddell vuelve a los teatros españoles después de haber anunciado 

años atrás que no regresaría. En 2017 regresa a Laboral de Bilbao para presentar su 

pieza que da homenaje a la poeta norteamericana Emily Dickinson: “Esta Breve 

tragedia de la carne”. El 23 de mayo de 2018 presenta su Trilogía del Infinito en los 

Teatros del canal. Sin duda, un esperado regreso que muchos críticos ansiaban: 

 

 La obra que se acaba de representar en Madrid, admirable teatro de símbolos 
es toda ella Angélica Liddell, que es un animal teatral, hostil siempre al entorno 
convencional. Con voluntad decidida de antisistema, escribe el texto erizado, 
alza una escenografía provocadora y deslumbrante, dibuja los figurines 
agresivos y dirige además a todos, incluso a ella misma como actriz, con 
sentido y conocimiento de la última vanguardia. Se rinde Angélica, Premio 
Valle-Inclán, a la ternura de una actriz y un actor, ambos con síndrome de 
Down, que recitan a Shakespeare como Romeo y Julieta y se besan de 
puntillas. Tiene algunos defectos la Trilogía del infinito, pero dejo a la crítica que 
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los señale, con esa sorna con que algunos distinguen la obra de Angélica 
Liddell. (Ansón, El Cultural, 2018) 

 

 Suceden las imágenes con un nexo común: el misterio de la sexualidad y de la 

muerte. Al inicio del espectáculo, se vislumbra tenue en la oscuridad una pantalla con 

forma de abanico, un dildo colocado en una silla. En ambos lados de la silla penden 

dos lámparas de dos esferas. Cuando bajan al suelo, Liddell aparece con un camisón 

y enciende una de las lámparas. Esta quema la sábana por un hombre de baja 

estatura hasta formar un círculo. Liddell se aproxima a la silla, se sube el camisón por 

encima de su vientre y trata de introducirse en su vagina el dildo dorado. La intimidad 

con su cuerpo desaparece. El placer se derrama sobre el suelo estrellado. Aparecen 

dos bailarinas con trajes rojos, hombres con una deformidad física. La siguiente 

imagen es un ataúd portado por cinco apicultores que danzan sobre el ataúd. Los 

apicultores lanzan pétalos sobre el ataúd, mientras que otro echa tierra. Un chico y 

una chica con Síndrome de Down que interpretan a Romeo y Julieta mantienen una 

conversación en la que se preguntan cómo son los besos de los devotos a los santos: 

 

Romeo: Si mi mano devota ha profanado tu cuerpo santo, tengo que limpiar mi 
pecado.  
Julieta: Buen peregrino, cuando un devoto toca a un santo, mano con mano, es 
como un beso.  
Romeo: ¿No tienen boca los peregrinos ni los santos? 

  Julieta: Entonces yo te rezo, santa mía, y te pido un beso para mi salvación. 
Romeo: Los santos se quedan quietos cuando conceden un deseo. 
Julieta: Sí. 
Romeo: Pues entonces te beso. Ya he limpiado mi pecado 
Julieta: Pero ahora tu pecado se ha quedado en mis labios. 
Romeo: Entonces devuélveme mi pecado. 

 Julieta: Me gusta cómo besas. (Liddell, 2016, p. 28) 
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 Otra imagen reseñable de esta obra es cuando ella se mancha de carbón, se 

ensucia mirándose en un espejo. Está apenada por no ser correspondida, por ver su 

fealdad en el espejo se introduce en una cabina. En ella libera las abejas. Intenta 

atrapar algunas. Ella se siente así, una abeja aprisionada en un mundo de cristal, en 

un lugar frágil e inocente. El dolor es lo que le hace sentir vida, el dolor de la poesía 

se inscribe en su piel. En su rostro desvela el placer y la tristeza. 

 Liddell somete a su cuerpo a un juego de placer y dolor, a juego de enigmas, 

igual que en la poesía de Dickinson. Pero no se desvela del todo. La muerte y el dolor 

quedan fuera de nuestro control. Al final se introduce en una cabina de cristal con 

abejas vivas. En la poesía de Emily Dickinson la abeja es un motivo imperante. El 

público le crea miedo al presenciar cómo entra en la cabina habitada por las abejas, 

y en que cualquier momento puede picarla. La acción termina cuando empieza a 

desprenderse el cristal de la cabina y cae al suelo haciéndose añicos. Ella cae al suelo 

lleno de cristales pronunciando la siguiente frase: “Mr. Merrick, you are not the Elefant 

Man, you are Romeo”. Esta frase corresponde a uno de los momentos más emotivos 

de la película de David Lynch, The Elephant Man, en que Kendal recita unos versos 

de Romeo y Julieta al señor Merrick.  

 6.2.1.3. Corporalidad misteriosa 

En Esta breve tragedia de la carne nos asombra la sucesiva procesión de 

imágenes poéticas sin anestesia, que guía al espectador a una espiral de caos e 

incertidumbre, sin embargo, lo más inquietante de la puesta en escena es la aparición 
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de una corporalidad atípica, que sirve para encarnar el misterio de la poesía 

dickensiana. La singularidad física de los actores nos provoca una sensación de 

inquietud, su presencia se impone con una fuerza visual que casa a la perfección con 

la poética escenográfica. La mayoría de los actores, que aparecen en la obra, tienen 

una particularidad física o psíquica, por ejemplo, un actor tiene un brazo amputado, o 

cuatro apicultores interpretados por persona de síndrome de Down. No es la primera 

vez que Liddell acoge a personas con una discapacidad. Ya en la acción Broken 

Blossoms sale un vídeo en que participan personas con síndrome de Down44. La 

inocencia de estos actores se conjuga con la fuerza visual de sus cuerpos creando 

una proyección estética enigmática, más allá de provocar al espectador una actitud 

compasiva.  

 

 El simbolismo del cuerpo fuera de los límites de la normalidad hace sentir 
inmediatamente la separación entre escenario y espacio del espectador. Ésta 
se repite en el mismo escenario con la vitrina de abejas que solo Liddell pisa, 
cuerpo extraño entre cuerpos extraños, apartada de los ya separados del 
mundo normal. (Hartwig, 2019, p. 61)45 

 

 
44 Vidal (2010) analiza esta obra con una atención a la participación de las personas con síndrome de 
Down en Broken Blossoms. Aparecen en el vídeo jugando con la dramaturga, “dando a entender que 
eso sería una obra buena, justa y bella, realmente comprometida con los problemas sociales y las 
personas más desprotegidas” (p. 428). Es lo mismo que sucede en Esta breve tragedia de la carne, 
Liddell pretende manifestar la belleza de la obra dickensiana a través de la corporalidad de los actores 
con una insuficiencia física o psíquica. 
  
45 La investigación sobre la diversidad funcional en las artes escénicas es reciente. En las últimas 
décadas se ha incrementado el número de estudios y proyectos de investigación sobre la 
representación de la diversidad funcional en los distintos soportes artísticos y literarios hispánicos. Para 
ampliar esta información sobre la evolución de los Disability Studies en el campo de la investigación de 
las humanidades, véase: Disability Studies in the Hispanic World, proposals and methodologies, 
Encarnación Juárez Almendros (2013), Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies, pp. 153-160. 
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 De acuerdo con lo que describe Hartwig, Liddell no solo exhibe personas reales 

con una deformidad física, sino también ella se expone a lo que se encuentra fuera de 

la ley, a lo extraño, a la mirada penetrante del espectador. A través del ojo que 

contempla, el espectador libera la marca social de sus cuerpos. Sin embargo, el 

cuerpo monstruoso no pasa desapercibido, los límites son atravesados por su 

materialidad. Aun así, en la puesta en escena de “Esta breve tragedia de la carne” los 

cuerpos mutilados y deformes entran en el aparato dramatúrgico, donde se 

contemplan como cuerpos infinitos e irreductibles por la palabra. 

Al final de la puesta en escena, entra un hombre de estatura baja cuyo rostro 

recuerda al señor Merrick de la película de David Lynch, El hombre Elefante. Se trata 

de un hombre que era exhibido en ferias británicas por sus deformaciones en el rostro 

por causa de una enfermedad que sufrió en la infancia. Así fue visto por el cirujano 

Frederick Treves, que lo acoge en su clínica hasta su muerte. Cuando lo vio no evitó 

sentir repugnancia, sin embargo, quería conocerlo no solo desde la mirada clínica, 

sino también humana. Pero no era el único que aparecía en ferias y que se le 

caracterizaba por tener una deformidad anatómica. Una niña que padecía microcefalia 

era exhibida por su padre en todas las ferias y barracas de Europa a finales del siglo 

XIX.  

Estas exhibiciones se convertían en espectáculos familiares donde los niños y 

los adultos se divertían observándolos: “En estas fiestas de la mirada que eran las 

reuniones populares a finales del siglo XIX, la curiosidad de los mirones era libre y el 

ojo inventariaba sin recato la gran exhibición de las rarezas del cuerpo humano” 

(Courtine, 2006, p. 202). Sus deformidades se resignificaban por la mirada de los 
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espectadores. La mirada inscribía en sus cuerpos nuevos significantes con los podían 

representar no solo desde el horror sino también desde la diversión. Esta diversión 

sucede porque el espectador no se siente intimidado por lo que ve, sino que lo observa 

desde la distancia.  

En este caso, la dramaturga no pretende mostrar la realidad del horror, sino 

que el horror es enigmático y poético. Liddell no emplea una instrumentalización del 

horror ni de la discapacidad, los actores se encargan de proteger y cuidar el 

simbolismo de la puesta en escena, vigilar el rito y su celebración, por lo que son 

también agentes de significación que llegan a desbordarse, a fragmentarse más allá 

de su propia representación. El espectador se siente confuso y fascinado: “si el cuerpo 

del monstruo vivo provoca ese aleteo de la mirada, si ocasiona semejante choque es 

debido a la violencia que provoca en el propio cuerpo que posa los ojos en él” (Barthes, 

1985, p. 217). Pero las partes mutiladas de varios actores, que también forman parte 

de lo monstruoso, son carencias que evocan la presencia olvidada, la materia que ya 

no está “se constituye en un enigma y una perplejidad en tanto que nos remite a una 

infracción del derecho humano y divino”. (Vázquez Rocca, 2012). El teatro es la 

encarnación de la extrañeza aceptada. 

No obstante, la dramaturga quiere aislarse del mundo, encerrarse en una 

habitación separada de la sociedad, como hizo Emily Dickinson. Está enfadada con 

Dios, y establece un diálogo con él con un ataúd que portan los apicultores. El público 

se siente incrédulo ante las imágenes, mareado ante la incomprensión. Se siente 

vulnerable, la palabra no le puede ayudar a comprender lo que está pasando en la 
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escena. Liddell erige un altar donde las abejas son su compañía y humillación. Se 

siente desolada, incomprendida por la sociedad, amenazada por la picadura real. 

 Con esta nueva corporalidad Liddell quiere abrir las puertas a un mundo 

desconocido para el público. Por este motivo, se teje una corporalidad sin artificios, 

una corporalidad verdadera que desafía la imaginación del espectador. Esta 

corporalidad se enfrenta a las leyes de la razón y de la mímesis. En este sentido, son 

cuerpos cuya inmanencia atraviesa las paredes de lo dramatúrgico. Es lo que Antonin 

Artaud y Jerzy Grotowski pretendían conseguir en sus obras, la presencia del actor 

como una exhibición de afecciones, pensamientos con los que establecen una 

relación del mundo; es decir, Liddell expone su cuerpo encerrado en una vitrina como 

un mostrador de su soledad y de su dolor, y su relación incomunicada y monstruo con 

el mundo exterior. De igual modo, sucede con los cuerpos singulares de los actores, 

desprenden inocencia y espontaneidad, por ejemplo, en el momento en que los 

actores de síndrome de Down interpretan a Romeo y Julieta hacen que el amor sea 

la ofrenda que todos necesitamos contemplar. 

6.2.2. “¿Qué haré yo con esta espada?”46  

 
46 En la edición de la Uña Rota, que reúne las tres partes de la trilogía, aparece la primera parte de esta 
pieza titulada “Un extraño delirio”, que viene introducida por una breve cita de Así Habló Zaratrusta, de 
Friedrich Nietzsche: “De todo lo escrito solamente amo lo que uno escribe con su sangre” La relación 
de la escritura y el cuerpo es evidente. La permanencia de la escritura solo es posible si existe debajo 
de la superficie. La sangre se convierte en una regla mnemotécnica. En los orígenes de la escritura ha 
servido como recuento, estadística. También para aguardar la pena del reo. Liddell se enfrenta así a la 
escritura vigilante mediante una escritura corpórea, en la que el cuerpo se despoja de sus significantes, 
de su historia como máquina legislativa y política. 
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 ¿Qué haré yo con esta espada? Da título a la segunda pieza de la Trilogía del 

infinito, que remite a uno de los poemas más representativos del poeta portugués 

Fernando Pessoa. Para la dramaturga, la espada es la metáfora que va a emplear 

para cortar las ataduras, para abrir no solo su carne, sino también la carne reducida a 

la palabra y a la mirada de quienes han mandado sobre la belleza y la han sometido 

a ejercicios de racionalidad. La herida va a devolver la belleza perdida, pero no es la 

belleza que han promulgado los tratados tradicionales de estética, sino la belleza 

irracional que sobresale de los márgenes, de los a-fueras; una belleza endeudada por 

la nostalgia y el anhelo a la armonía (Úbeda Sánchez, 2019c). 

 Para ello, es imprescindible comprender no lo bello, sino lo sublime para 

aproximarnos al horror. Edmund Burke fue el primero quien se acercó al horror como 

materia estética. En 1757 publica su tratado Indagación filosófica sobre el origen de 

las ideas de lo bello y de lo sublime. En él relega la belleza a un papel secundario para 

resaltar lo sublime. Así lo define: 

  

Todo lo que resulta adecuado para excitar las ideas de dolor y peligro, es decir, 
todo lo que es de algún modo terrible, o se relaciona con objetos terribles, o 
actúa de manera análoga al terror, es una fuente de lo sublime; esto es, 
produce la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir. Digo la 
emoción más fuerte, porque estoy convencido de que las ideas de dolor son 
mucho más poderosas que aquellas que proceden del placer. Sin duda alguna, 
los tormentos que tal vez nos veamos obligados a sufrir son mucho mayores 
por cuanto a su efecto en el cuerpo y en la mente, que cualquier placer sugerido 
por el voluptuoso más experto, o que pueda disfrutar la imaginación más viva 
y el cuerpo más sano y de sensibilidad más exquisita. (Burke, 1987, p. 29) 
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 Liddell rescata dos hechos que conmocionaron a la sociedad internacional y 

que van a conectar con su poesía: el atentado 13-N y el asesinato caníbal de la joven 

estudiante René Hartevelt por Issei Sagawa. Los poetas románticos trataban de 

recuperar y reconstruir las ruinas de un mundo primitivo olvidado. Pero Charles 

Baudelaire sabía expresar las diferentes vicisitudes del mal, hacer que un poema 

horrible podía ser al mismo tiempo bello y sugestivo. Para la dramaturga, la belleza es 

aquella que perturba los sentidos hasta obligar su huida, su inconsciencia. “El artista 

debe buscar constantemente la belleza para torturarnos íntimamente” (Liddell, 1993, 

p. 92). Pero estos hechos no van a ser representados, sino exhibidos desde el peligro 

y lo terrible de la carne despojada:  

 

 Soy una terrorista de la belleza, como Hiperión que pretende recuperar el 
sentido de lo sublime, lo divino, los altares de la antigua Grecia, pero del mismo 
modo, es necesaria la sangre, para acabar, finalmente, comprobando que es 
una guerra inútil, que la estupidez y la banalidad reinan, que estás rodeado de 
miserables. (González, Lablog, 09/09/2015) 

 

El problema que hemos puntualizado es que la dramaturga no alcance el punto 

de que el sentido de intensidad sobrepase al de sensibilidad, es decir, que el 

espectador no quede herido tras contemplar la historia de amor que traza Liddell en 

el escenario ante el horror que lo rodee. El hecho de que invoque nombres de asesinos 

que han cometido múltiples atrocidades no es más que un intento de recuperar esa 

nostalgia grecolatina donde 

 

la mitología clásica es un catálogo de crueldades inenarrables: Saturno devora 
a sus hijos; Medea mata a sus hijos para vengarse del marido infiel; Tántalo 
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cuece a su hijo Pélope y se lo ofrece en un banquete a los dioses para probar 
su perspicacia; Agamenón no duda en sacrificar a su hija Ifigenia para aplacar 
la ira de los dioses; Atreo ofrece la carne de sus hijos a su hermano Tiestes; 
Egisto mata a Agamenón para quitarle la esposa Clitemnestra, a la que luego 
matará su hijo Orestes; Edipo, que sin saberlo, comete parricidio e incesto. 
(Eco, 2007, p. 34) 

 
 

De ahí que Liddell los invoque para su sacrificio poético no solo con la finalidad 

de volver a los orígenes de la tragedia, a una suspensión verdadera de la ética y de 

la política. El cuerpo se convierte en el soporte idóneo donde se visibilizará esa 

suspensión moral. Así lo sagrado se exhibirá sin ninguna barrera que impida su salida. 

Pero Liddell se colocará desde las entrañas del mal, con la oportunidad de dar 

comienzo una ceremonia satánica en la que entrega su cuerpo no solo para mostrar 

al mundo sus ruinas, sino también para ser amada.  

 

 

6.2.2.1. Asesinos en serie 

 La carta de Sagawa de Juro Kara, publicado por la editorial Anagrama, recoge 

las cartas que se intercambiaba con el caníbal Issei Sagawa. Cuando se descubrieron 

las atrocidades de los asesinos seriales, Jeffrey Dahmer y Ted Bundy, el mundo quedó 

horrorizado y fascinado. La fascinación por estos criminales supuso una tarea 

psiquiátrica compleja. Tanto Dahmer como Bundy tenían un físico que disimulaba su 

carácter psicópata. En el caso de Sawaga, después de haber sido juzgado y 

condenado a dos años en un hospital psiquiátrico, sale del hospital y es extraditado a 



 
389 

 

Japón. A partir de este momento, es llamado a los platós de televisión para contar su 

historia macabra. La pregunta es la siguiente, por qué nos sentimos fascinados a los 

asesinos en serie. La mayoría de los psiquiatras coinciden en que el hecho de matar 

alguien nos resulta repulsivo e incompresible. Es un asunto que nunca llegaremos a 

conocer a fondo. El misterio es lo que nos resulta atractivo. 

 El criminólogo Scott Bonn apunta el origen de esta fascinación a los asesinatos 

masivos de Jack destripador. El número de víctimas es desconocido. Sin embargo, 

los numerosos casos macabros de Ted Bundy despertaron una gran conmoción. Las 

cadenas de televisión transmitían atentas los juicios de Ted Bundy. En los juicios 

Bundy se presentaba como su propio abogado. Su perfil psiquiátrico determinó que 

era muy narcisista y megalomaníaco. Sin duda, el papel de los medios de 

comunicación ha sido un factor para mostrar al asesino como una estrella de rock: 

“The public’s curiosity about serial killers leads the news media to focus a tremendous 

amount of time and attention on them relativo to other offenders. The intense media 

spolight elevates them to the realm of criminal rock stars”. (Bonn, 2014, p. 164) 

 En Norteamérica la obsesión por los asesinos seriales forma parte de su 

cultura. Se ha convertido en una versión de una fascinación universal: 

 

Serial killers are scary entertainment. The stuff of grim fantasy come to ugly 
reality and while frightening the public, true tales of serial killers also divert 
people from the desperately mundane and boring, from demanding and 
unniverving, from the awful, unrelenting banality. (Schechter, 1994) 
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 El horror es placentero para la gente cuando es presentado en un lugar 

controlado, es poderoso, ayuda a explicar la seducción de las historias al público. Se 

muestran seguros, confinados en los medios de comunicación, son presentados como 

protagonistas de una película de terror. Schechter revela que alguno de la fascinación 

con los asesinos en serie es conectar con nuestro propio miedo y necesitamos 

controlarlo. 

 En 2018 se estrena en Francia el documental Caníba dirigido por Verena Parvel 

y Lucien Castaing sobre Issei Sagawa. “En la actualidad, Sagawa vive alejado de 

aquella fama. Postrado en una silla de ruedas vive a las afueras de Tokio y depende 

de la asistencia social y de la atención de su hermano Jun” (El Mundo, 23/10/2018). 

Según Lucien Castaing, Sawaga estaba encantado con asistir a los platós para debatir 

sobre el día en que asesinó, violó y comió el cuerpo de Hartevelt.  ¿Entonces por qué 

se produce una fascinación por quien perpetúa el crimen y se minimiza la imagen de 

la víctima? 

 Recordemos uno de los terribles asesinos seriales de la historia del crimen, 

Gilles de Rais. De Rais fue condenado a la hoguera, no sin antes torturado por sus 

ominosos crímenes. Sin embargo, la concepción del cuerpo de la víctima no tenía una 

gran transcendencia como en la actualidad: “Aquel mundo había admitido las 

diferencias crueles que dejaban sin defensa a quienes estranguló”. (Bataille, 1983, p. 

94). En este sentido, la víctima dejaba de ser relevante en el imaginario social. A pesar 

de la crueldad con que pretendía deshacerse del cuerpo y de las pruebas, la imagen 

de la víctima queda difuminada, borrada. 
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 En la actualidad, no se producen homenajes multitudinarios en memoria de la 

víctima. Se convierte en un fantasma anclado al olvido. Y se debe a que cuando se 

descubrió el crimen fue tan fuerte el shock, que después se olvida a la víctima con el 

tiempo. Las imágenes de las maletas abultadas y el cuerpo desmembrado de Hartevelt 

en la sala de autopsia significan un interés por desdibujar a la víctima y controlar su 

cuerpo mortuorio. Como advierte Gérard Imbert, “se llega a una aseptización de la 

violencia, a su aceptación como hecho natural, con sus derivas lúdicas y estéticas. 

(2004, p. 31). Sin embargo, no se puede evitar que el horror de estas imágenes nos 

provoca pavor al imaginar que podemos ser los siguientes, que nuestro cuerpo puede 

ser ese que se encuentra quieto en la morgue. 

 Aunque desdibujen la representación de la víctima, Liddell no quiere hacer un 

juicio sobre el mal o el bien, sino exhibir el horror que guarda el ser humano, 

transformarlo en un discurso poético. Pretende revelar así sus límites traspasados, el 

conflicto de intensidades afectivas que hacen tambalear el sistema nervioso no solo 

de los actores, sino también el de la tragedia. 

6.2.2.2. Atentados del 13-N 

 Meses atrás de los atentados del 13-N, la sede de Charlie Hebdo fue 

masacrada. En la mañana del 7 de enero, los hermanos Chérif y Said Kuoachi 

irrumpieron disparando a bocajarro a los redactores de Charlie Hebdo y asesinando a 

cinco personas. Fue un ataque hacia la libertad de expresión. Diez meses más tarde 

se produjo una cadena de atentados terrorista. Sin duda, los atentados del 13 de 

noviembre de 2015 conformaron una de las peores masacres que se recuerdan en el 
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país galo. En la noche del 13N, muchas personas disfrutaban del ocio. Se encontraban 

en cafeterías, teatros, conciertos, partidos de fútbol. Los atentados producidos en esa 

noche dejaron 130 muertos y 415 heridos. En la sala de Bataclán estaba tocando el 

grupo de rock Eagles of Metal. Sin embargo, en mitad del concierto, dos hombres 

comenzaron a disparar. Se contabilizaron 89 víctimas mortales, mientras se producían 

otros ataques casi simultáneos, uno en el estadio de Francia y otro en las terrazas de 

las cafeterías en las que retuvieron rehenes. Hasta la fecha de hoy es el atentado más 

sangriento perpetuado por la banda yihadista en Europa. 

 Tras los atentados de 13 de noviembre de 2015, el Presidente francés François 

Hollande declaró el Estado de emergencia a nivel cuatro de peligro de terrorismo y 

activó la Operación Centinela. Las calles eran controladas por las fuerzas armadas. 

 

 Hoy casi nadie se sorprende, paseando por las calles de París, Marsella o 
Burdeos se cruza con patrullas de soldados armados hasta los dientes. No 
siempre fue así, la Operación Centinela, que sacó a 100.000 militares a las 
calles, fue ordenada por el presidente François Holland, tras la serie de 
atentados en el mes de enero que comenzó con Charlie Hebdo y continuó dos 
días después con el ataque a un supermercado judío […]. (Ayuso, El País, 
07/01/2020) 
 

 El 14 julio de 2016, fiesta nacional en Francia, se convirtió en una fiesta 

manchada de sangre. El terrorismo yihadista se ensañó con la ciudad marítima de 

Niza. Un camión entró por el paseo marítimo y arrolló a la multitud, perdiendo la vida 

de 86 personas (El País, 06/05/2017). El terror se fue extendiendo a más capitales 

europeas. En diciembre de 2016 Berlín un camión arrolló el mercado navideño. 

Murieron 12 personas. El año 2017 fue otro año negro en que se cometieron más 
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actos terroristas. Fueron atacadas las ciudades Londres y Manchester en los meses 

marzo, mayo y junio. El 15 de agosto de 2017 en Barcelona un camión arrolló a los 

turistas viandantes por las ramblas de Barcelona hasta detenerse en la plaza de 

Gracia. 13 personas fallecieron y 100 quedaron heridas. A las 1 de la madrugada se 

produjo otro atentado en Cambrils. El hombre salió de un camión y empezó a atacar 

con un arma blanca a varias personas que paseaban por el paseo marítimo47. El 

Estado Islámico se había atribuido todos los actos que habían cometido estos lobos 

solitarios. 

 Liddell plantea en sus piezas dramáticas la belleza como conductor del trauma 

personal. Aunque hayamos visto cuestiones muy particulares, o que afectan a un 

colectivo, podemos lograr leer el horror y sus secuelas mediante lo poético o las 

representaciones abyectas, ritualistas y simbólicas. No obstante, en estos casos es 

complicado de hallar la belleza cuando alude a actos terroristas. Cabría realizar la 

siguiente pregunta: ¿Cómo podemos justificar lo bello en estos hechos ominosos? 

6.2.2.3. Resumen textual 

 La pieza se estructura en tres actos. En el primero nos introduce en la cuestión 

de belleza y la fealdad. Para ello cita la escena en que las tres brujas auguran el futuro 

de Macbeth. Invocan un conjuro, en el cual erigen lo que es bello: “la fealdad en sus 

variedades, en sus múltiples articulaciones, en la diversidad de reacciones que sus 

 
47   “En la tarde del viernes, las autoridades catalanas informaron que tres de los principales 
sospechosos de ser los autores del ataque en las Ramblas murieron abatidos por la policía en 
Cambrils”. (BBC, 18/08/2017) 
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distintas formas suscitan, en los matices con que se reacciona” (Eco, 2007, p. 20). Es 

posible que Liddell se acerca a lo que afirma Eugenio Trías, “la belleza es siempre un 

velo (ordenado) a través del cual debe presentirse el caos”. La dramaturgia es la 

perfección, la armonía desde la cual entrevemos el temblor, la caída y el sacrificio. 

Pero Liddell procura separar la belleza de su función estética para ser una episteme 

de la verdad y del horror: 

 

 La belleza no tiene que ver con lo bonito, tiene que ver con la verdad. Es ese 
el vehículo a través del cual te emocionas y reconoces la verdad; pero si es a 
través de la belleza no se puede comprender. Algo no deja de ser horroroso 
por ser bello; la belleza es el hilo conductor del horror y lo hace compresible. 
(Cornago, 2005) 
 

 Después nos confiesa su amor por el asesino caníbal IsseI Sagawa. En el 

Segundo acto Liddell relata el momento en que se produce el atentado 13 N, mientras 

estaba presentando Primera Carta de San Pablo a los Corintios en el Teatro Odeón. 

 

Este tapiz de sangre que dejo a tus pies 
no es más que la consecuencia de mi honda tristeza, 
una inmensa extensión de negrura que no podía 
termina sino en masacre, 
el derramamiento de estas extrañas oscuras 
que tú ignoras 
saliendo directamente de mi ombligo a la guerra 
y en las que puede leerse como un oráculo 
el destino funesto del que un día será mi último sentimiento. (2016, p. 53) 

 

La presentación es un aquelarre, donde las seguidoras de María Magdalena 

sostienen cráneos de ciervos. Celebran su lealtad y su amor a Satán. La sensualidad 
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de las mujeres desnudas en el escenario contrasta con la imagen grotesca del perro 

ahorcado que sostiene Liddell al final de la obra. El perro ahorcado evoca al perro que 

aparece dormido en el cuadro de la Venus de Urbino de Tiziano. Como sabemos los 

perros representan la obediencia, la fidelidad, la lealtad. Está durmiendo en la cama 

de su ama.   

En el escenario, en un sentido metafórico, la sangre del actor se derrama, se 

sacrifica. Entonces, la fiesta trágica es celebrada con la sangre sagrada de los actores. 

En ese momento, el pánico real destruye las paredes de lo misterioso, las calles de 

París son corrompidas por el terrorismo. Al día siguiente, los teatros son cerrados por 

la amenaza terrorista. La tragedia se mezcla con el sudor de los cuerpos, el eros y el 

thanatos confluyen en este terrible momento: 

 

El 14 de noviembre de 2015, 
la noche posterior a la matanza, 
tragué chorros de vino y semen, 
como si todo tuviera que poseer un sentido 
por obligación, 
y estuviera escrito que el terciopelo rojo 
del escenario 
se transformaría en sangre. (p. 59) 

 

 Después de la matanza, se produce el encuentro sexual, un impulso de 

superación a la muerte. El instinto agrieta las paredes de la lógica. En el tercer acto 

ofrece un retrato satírico de la sociedad burguesa. Se despide de su amado y del 

público. Su próximo encuentro es Disneylandia. Este lugar es significativo, 

Disneylandia es donde se cumplen los sueños. Liddell desea ser devorada en la 

ciudad de la luz, que es la misma ciudad del exceso y del amor.  
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Finaliza la obra con el poema de George Trakl, titulado “Iglesia muerta”. En el 

poema la voz poética describe una misa, el tiempo está suspendido. El sacerdote va 

hacia el altar, pero con una actitud resignada. Solo interpreta para los devotos. Solo 

el órgano y las campanas entonan la despedida, la muerte. Esta escena es 

interrumpida por el llanto de quien ha sufrido la pérdida de un ser querido. 

6.2.2.4. Cuerpos devorados 

Aún se desconoce cuando surgió la antropofagia en las sociedades primitivas, 

es un tema que han despertado el interés de los antropólogos. Investigaciones 

antropológicas afirman con más contundencia la inexistencia de la antropofagia en 

culturas muy antiguas. En un principio no poseía un carácter ritualista, algunas tribus, 

como los maoríes, comían carne humana para superar la muerte. Pensamos en 

caníbales literarios, como Aníbal Lecter. Pero, sin duda, conocemos casos en que 

asesinos devoran a sus víctimas a través de los medios de comunicación. Aparte de 

Issei Sagawa, existen otros asesinos seriales que cometieron canibalismo. Por 

ejemplo, el caníbal de Rotemburgo. Armin Meiwes conoció a su víctima Bern Jurgen 

Armando a través de una página web en la que puso un anuncio en el que pedía que 

alguien fuera asesinado y comido por él. Jurgen Armando aceptó el anuncio. Una 

noche quedó en la casa del caníbal. Este le cortó un trozo de su pene, que después 

cocino. Meiwes y Jurgen comieron el trozo del pene cocinado. Sin embargo, el caníbal 

lo descuartizó y guardó su carne. Meiwes fue detenido al año siguiente después de 

cometer el asesinato. En 2017 Natalia y Dmitri Baksheeva fueron detenidos por haber 

asesinado durante dos décadas a decenas de mujeres, cuyos cuerpos eran mutilados 
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para sus prácticas caníbales. La policía encontró grabaciones donde Natalia contaba 

cómo preparaba los pasteles con los miembros de sus víctimas. La pareja fue 

descubierta cuando un obrero encontró el móvil de Dmitri. En él contenía imágenes 

de cuerpos desmembrados guardados en tarros de cristal y en neveras. El obrero 

denunció los hechos ante la policía que después descubrió el horror que había 

perpetrado el matrimonio. 

 En este caso, el cuerpo devorado de la joven Renée Hartevelt se convierte en 

objeto de estudio para la dramaturga. Extrae de su diario el momento en que ella 

recibe un disparo y después él mutila partes del cadáver para cocinarlas. Sagawa 

describe como un médico forense las entrañas de su víctima, detalla cada momento 

del estado de descomposición en que se encuentra el cadáver. En los fragmentos 

señalados en la obra aparecen muchos detalles escabrosos, que dañan la sensibilidad 

del lector: 

 

 Debo extraer la carne antes de amputar los miembros. Toco el cuerpo frío otra 
vez. Agarro su rodilla y la rasgo con mis dientes. Sus muslos son muy blandos. 
Mastico lentamente. Cuando me miro en el espejo apenas reconozco mi cara, 
está entera cubierta de grasa. No resisto el suelo. Me acuesto a su lado. 
(Liddell, 2016, p. 27) 

 

Es minucioso con la disección de algunas partes del cuerpo de la joven. Se 

siente orgulloso de su trabajo. Saborea y aprecia cada bocado que ha cortado y 

cocinado: 

 Lo pongo en la sartén y después en mi boca. Lo mastico cuidadosamente y lo 
trago. Es muy dulce. Sin embargo, cuando está la boca se hace difícil conectar 
un trozo de carne con un cuerpo. No guardan semejanza alguna. Pero 
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continuaré comiendo hasta que ellos vengan. Cada día la carne llega a ser más 
blanda, cada día el gusto más exacto, más dulce. (p. 29) 
 

Da la sensación de que el cuerpo de la joven se abre ante nuestros ojos. Su 

cuerpo destrozado expone su vulnerabilidad y contemplamos el horror de la muerte. 

No deja escapar ningún apunte sobre la fisicidad del cuerpo descompuesto. 

Sorprenden la poeticidad de sus detalles. El horror se sublima cuando lo lírico entra 

en la putrefacción de la carne. La abyección no se produce por lo macabro, sino por 

la alteración que sufrimos cuando contemplamos la muerte.   

No es sorprendente que Liddell elija un serial killer como motivo central de su 

dramaturgia, ya en sus primeras piezas aparecen personajes psicópatas, inspirados 

en asesinos reales que conmocionaron a la sociedad. La ley se halla fuera de la 

civilización, del orden y la palabra. Tampoco sorprende su postura amorosa 

sacrificante hacia él. 

 En esta obra, la antropofagia se convierte en, más que la conversión del horror 

a la belleza, en un encuentro íntimo y sexual de dos amantes. Liddell se ofrece a ser 

su amante para poder transcender y unirse a ese ser intangible y sagrado. Y es que 

la antropofagia encarna el momento de la eucaristía, Jesús dice: “Tomad de este pan 

que es mi cuerpo y esta vid que es mi sangre”. Quiere ser devorada para que su alma 

se una con la de su amado: “No quiero que me coman en Tokio, yo quiero que me 

coman en París”. (p. 71) 

Liddell trata de desvelar las grietas del lenguaje o la fuerza que lo impulsa para 

relatar lo inefable. “Se despedaza la carne porque se busca el origen, se destruye la 
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belleza para alcanzar lo invisible”.  A través de la palabra enseña las dificultades para 

encontrarse con su amado, de ahí que opte por el crimen: “En la base del erotismo, 

tenemos la experiencia del estallido, de una violencia en el momento de la explosión” 

(Bataille, 2000, p. 98). El crimen puede representar el misterio de lo incompresible y 

del amor: “Mi lucha por resolver el problema ha durado 50 años y ha concluido en 

mortandad y lujuria”. (Liddell, 2016, p. 74) 

6.2.2.5. Cuerpos ensangrentados 

En esta pieza descubrimos muchas referencias corporales conectadas a lo 

sagrado y a la violencia, próximas a ese lenguaje mitológico y bíblico. La violencia se 

inscribe como un golpe erótico e incompresible. La violencia le permite a Liddell 

mostrar su amor por un asesino caníbal. Incluso asume una actitud vampira con su 

amado: “Mis vestidos quieren beber sangre” (Liddell, 2016, p. 37). Sin embargo, es 

una huella intertextual que nos evoca la frase empleada por Catalina de Siena sobre 

su deseo de la sangre: “Qué hermoso sería mi vestido blanco, si estuviera teñido de 

sangre”. 

Según explica Gélis, Catalina de Siena así expresaba su idea del martirio y su 

visión divina de la sangre (Gélis, 2005, p. 59). La sangre hace venerable el cuerpo. 

También proclama terroríficas acciones: “Si la humanidad tuviera un cuello, la 

ahorcaría” (Liddell, 2016, p. 37). En ella observamos una imagen cruel, un intento de 

corporeizar la tortura y la muerte de la humanidad. Ella se imagina ser la asesina de 

la sociedad, la terrorista de la belleza. Su intento de conversión: “Bebí leche manchada 

de sangre”. (p. 40) 
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En algunas tribus, como la Masai, mezclan la leche de vaca con sangre para la 

cura de enfermedades y es una manera de sacralizar la leche. Asimismo, la leche 

puede evocar el esperma, la semilla de la vida, la sangre es otro fluido fundamental. 

Con estos dos líquidos trata de fortalecer a los hombres de la tribu. 

 Por otra parte, Liddell se sacrifica en señal de su amor, echa su cuerpo al fuego 

sagrado En este sentido, trata de representar el cuerpo como una encarnación 

purificadora que salva y destruye: “Mi cuerpo será la felicidad del fuego” (p. 41). Pero 

también está conectado con el mal: “Los miembros de mi cuerpo están enlazados con 

serpientes” (p. 50). El cuerpo es un arma vital “Espada de la vida”, con la que lucha 

contra los que ultrajan la fealdad, la mancillan con su hipocresía y vanidad. La espada 

evoca también a la que utiliza Dido para suicidarse. Dido se suicida porque Eneas no 

acepta su amor y se marcha de Cartago. El suicidio de Dido es contado por la Fama. 

Liddell se siente identificada. Sufre por un amor que no es correspondido, un amor 

imposible, frustrado. 

 Por otra parte, localizamos un campo semántico recurrente en esta obra, el de 

la guerra. Este se amplía con términos como “matanza”, “carnicería”. La descripción 

lírica sobre el acto terrorista traslada a los episodios sangrientos homéricos de la 

Ilíada, la espada y las flechas son las armas escogidas para matar a sus hijos: “¿Cómo 

haré para no imaginarlos ensartados de tres en tres en mi espada o adornando lanzas, 

picas y bayonetas?”. (p .80)  

El sacrificio es mancillado, así es la belleza y la humanidad violentada. Dios 

expresa su ira con violencia “He aquí el cordero vomitado, habiendo propinado Dios 

un puñetazo en la mesa” (p. 54). Así se origina la guerra. El conflicto es una mostración 
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de la crueldad humana, se permite la aniquilación y la violencia: “En la guerra hemos 

podido comprobar cuán tenue es la capa de civilización que recubre al hombre 

primitivo, cuán grande es la crueldad humana, cómo se desahoga en cuanto se 

presenta la menor ocasión”. (Stekel, 1954, p. 826) 

Mientras los fluidos se desbordan de la materia. El exceso rompe con las leyes 

éticas y sociales. La prohibición queda anulada. No existe ningún margen que lo 

contenga. Es una orgía terrorífica en la que todos caen. Incluso, enfermedad se 

encarna en la piel de los animales: “los perros que inmediatamente se llenaban de 

sarna”. En las Sagradas Escrituras las enfermedades epidérmicas aparecen en la piel 

de los pecadores. Durante siglos, la lepra se consideraba una enfermedad mortal. Sin 

embargo, Liddell se alimenta de sus pecados: “este nido de sanguijuelas resentidas, 

desagradecidas y egoístas a las que alimento” (2016, p. 68). Dibuja una sociedad 

enferma, cadavérica, atrapada en sus espectros; sin embargo, es su fuente principal 

de la que bebe para poder enfrentarse a ella. Su única salvación es entregarse al 

cuerpo del amado en su encuentro en la muerte. “Sed míticos, por favor, sed míticos” 

(p. 97). Se despide de sus enemigos, del mundo. No es una despedida definitiva, se 

encontrará con ellos en Disneylandia. 

6.2.2.6. Puesta en escena 

Primer acto 

 La obra comienza a oscuras, con un fragmento de Emil Cioran alumbrando la 

escena. El suelo es un tapiz de color azul estrellado. En el fondo está colocada una 
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mesa de autopsia que no es iluminada. El silencio es marcado por la entrada de un 

hombre mayor de edad, vestido con una toga, este se pinta la cara con tinta roja en la 

mejilla y en el torso. Se desviste de la toga y se va del escenario arrastrándola. Liddell 

aparece después vestida con vestido de lentejuelas color champán. Se sube y 

muestra su sexo. Mete los pies en el agua. Trata de masturbarse con el agua. Llega 

un momento en que se le quiebra la voz, le invaden la tristeza y la rabia. 

Segundo acto 

Después de salir Liddell de la mesa de autopsia, aparecen ocho jóvenes rubias 

en fila con vestidos negros. La risa, el juego lúdico. Papeles blancos metidos en las 

bocas. Todas se desnudan. Lee cada una un libro, mientras recita una el poema “La 

Iglesia muerta”, de George Trakl.  Los hombres fracasan en su intento de aplacar sus 

deseos. Se separan dividiéndose en parejas. Sus cuerpos se chocan. El pelo se 

convierte en un látigo. El golpe del pulpo contra el suelo resuena. Mientras otras 

restriegan el pulpo por su cuerpo. La animalidad del deseo sexual. Una danza extraña, 

que dura alrededor de veinte minutos. Hipnótico y repugnante. El joven ataviado con 

un vestido largo negro pasea con Liddell, viendo las jóvenes que cubren sus cuerpos 

con velos. Las telas blancas transparentes utilizadas en Tandy envuelven los cuerpos 

desnudos femeninos. El joven entra escondiéndose en el velo, como si fuera su útero. 

Protege al hombre. La comunión entre el erotismo y lo sagrado. Se queda quieto, 

arrodillado mirando el sexo de la joven. 
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Tercer acto  

 Antes de comenzar el acto tercero, Liddell con una casaca de color rojo, que 

recuerda a las chaquetas circenses y un traje de esqueleto que evoca la muerte 

mexicana, confiesa su alegría a los espectadores de volver. Cada movimiento está 

autodirigido. Miembros ataviados con túnicas se van incorporando al organismo 

teatral, a la ceremonia satánica. Supervisan el escenario y repiten ejercicios físicos 

sin muestra de agotamiento físico. Y canta “Te estoy amando locamente” de las 

Grecas. Empieza su monólogo con el que dispara su verborrea a los espectadores: 

 

  ¿Cuántas veces podéis mear al día? 
 ¿Cuánto meáis? 
 ¿Oléis vuestras manos después de mear? 
 ¿Reconocéis el olor de los meados de vuestro abogado? 
 ¿Reconocéis el olor de los meados de vuestro psiquiatra? 
 ¿Meáis en el despacho de vuestro abogado? 
 ¿de vuestro psiquiatra? 
 ¿Qué sucede con los meados de vuestras secretarias? 
 ¿Tenéis vasos llenos de meados en vuestros casos? (Liddell, 2016, p. 85) 
 
 
 Tras corporeizar a través de heces y orines la hipocresía de la burocracia. 

Relata la violencia que contemplaba cuando era pequeña en el pueblo de sus abuelos. 

Recuerda a sus abuelos aporreando a los animales hasta la muerte, sus amigos, la 

violación de su tío. Su pueblo habitado por hijos con una deformidad física y con una 

deficiencia mental. Liddell devuelve la ira de dios a la tierra para volver a los orígenes 

de la violencia.  
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 La música adquiere un tono ritualista, un baile acompañado de cerveza. Suena 

la canción Eagles de Death Metal, la canción que fue interrumpida por los disparos de 

los yihadistas en la Sala Bataclán, mientras las ninfas con camisas rojas rodean 

saltando junto con Liddell el círculo. Simulan un aquelarre, levantando los brazos, con 

el propósito de invocar las fuerzas del mal. Celebran el dantesco ritual mientras suena 

“Malagueña salerosa” de Avenged Sevenfold. En el fondo se proyecta una fotografía 

del cuerpo desmembrado de la joven de Renée Hartevelt en la sala de autopsias. 

 El momento más abyecto se origina cuando Gumersindo Puche, que él oculta 

su rostro con una máscara japonesa, y orina sobre el cuerpo desnudo de Liddell. La 

pieza acaba en el momento en que una pareja de ancianos se abraza sobre un círculo 

de fuego. La impoluta belleza se enfrenta a los azotes de la abyección, la presente 

amenaza del mal que agrieta y circula por la sangre de cuerpos inocentes y 

vulnerables. El amor de los ancianos metidos en un círculo de fuego simboliza la 

purificación sobre la moralidad degenerativa y caduca, detiene el tiempo. 

 6.2.2.7. Cuerpos eróticos  

 Las jóvenes se desnudan, exhiben su cuerpo desnudo a la mirada del público 

y de los hombres. Sorprende su actitud: no se sienten tímidas, sino que juegan, ríen, 

ejercitan sus músculos con movimientos rápidos y repetitivos. Es un aquelarre que 

desafía a las leyes del misterio. Su danza es sagrada, erótica, se acerca al umbral del 

deseo. Algunas de las bailarinas utilizan el pulpo como juguete erótico. Evoca a la 

ilustración El sueño de la esposa del pescador de Hatshusika Hokusai: 
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Ilustración 33. El sueño de la esposa del pescador de Hatshusika Hokusai, 1814. 

 

En esta ilustración contemplamos una mujer que mantiene relaciones sexuales 

con dos pulpos de distinto tamaño. Hemos de incidir que esta ilustración erótica se 

inspira en la tradición de cuentos eróticos en las que las buceadoras o mujeres de 

pescadores trabajaban semidesnudas a la espera de que los animales marinos las 

tocaran. En esta ilustración la mujer sueña, de ahí que contemplamos sus ojos 

cerrados y su cuerpo acostado.  

En la representación de ¿Qué haré yo con esta espada? Observamos la 

curiosidad de los hombres por conocer el sexo femenino cuando el actor levanta las 
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faldas de las bailarinas. No lo tocan, sino que lo observa. En este caso, Liddell muestra 

la danza como un medio de expresar la violencia del sexo, de la muerte. 

Las bailarinas desnudas, que juegan y se autocastigan con el pulpo, no solo 

evocan el erotismo de la ilustración, sino también exhiben su vulnerabilidad. Los 

cuerpos se exponen a la sombra del deseo, a la herida, al dolor. Esperan que sus 

cuerpos sean cortados por la espada que destruya la falsa ética de la burguesía. 

Quiere exhibir una danza en la que la muerte y el erotismo van cogidos de la mano. 

En este caso, la palabra desaparece para dar paso a los gemidos y sollozos. Hay 

bailarinas que golpean su espalda con los tentáculos. El dolor y placer se inscriben en 

sus cuerpos. Lo que llama la atención es que las bailarinas se entregan inconscientes, 

en un momento posible de liberar su alma. A través del dolor y del placer, el alma trata 

de liberarse de sus grilletes y va en búsqueda de la verdad, de lo sagrado.   

En cambio, la actriz muestra su tristeza por la soledad que la acompaña, trata 

de masturbarse con el agua del grifo, de organizar una fiesta diabólica y de custodiar 

el amor de dos personas mayores en un círculo de fuego. Al final Liddell nos enseña 

el amor como el origen de la violencia, del canto y la tragedia. Ese amor que perseguía 

Tandy en sus sueños es el mismo que destruye las barreras de la comunicación, por 

lo tanto, la palabra desaparece. 

6.2.2.8. Cuerpos poseídos 

En esta obra observamos una danza en la que los cuerpos parecen poseídos 

por una fuerza mayor. Liddell se inspira en una danza que imita los movimientos de la 

tarántula, el tarantismo, descripta por el antropólogo italiano Enrique de Martino. Data 
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este fenómeno en la Edad Media en un pueblo italiano llamado Alpunia. Comienza 

cuando la víctima sufre la picadura de una araña. La víctima entra en un estado 

convulsivo, crítico, en el cual puede sufrir alucinaciones, crisis neuróticas, incluso ver 

visiones de santos. Para curarse con la música realiza movimientos similares a los de 

la tarántula. Se convierte en un ritual exorcista donde los cuerpos luchan por sobrevivir 

hasta su encuentro con la muerte. Si seguimos este hecho, entendemos el cuerpo 

poseído como el cuerpo dominado, enajenado por el mal. Para Michel Foucault el 

cuerpo poseído es aquel que evita que el poder de la Iglesia moldee el cuerpo por lo 

que lo rechaza y lo escupe:  

 

Es el cuerpo quien opone a la regla del discurso completo sea el mutismo, sea 
el grito. Es el cuerpo quien opone a la regla de la dirección obediente a las 
grandes sacudidas de la revuelta involuntaria, o incluso las pequeñas 
tradiciones de las complacencias secretas. (1975, p.199) 

 
 
En la representación contemplamos cuerpos irracionales que buscan encontrar 

el éxtasis, la continuidad. Se sumergen en una ola de voluptuosidad y pecado. 

Baudelaire anunciaba que la voluptuosidad se encontraba en la certeza de hacer el 

mal. Se resisten a obedecer, quieren jugar en la oscuridad, en la noche, donde la fiesta 

y la orgía se materializan. “Los aquelarres, entregados en las soledades de la noche 

al culto clandestino de ese Dios que era el reverso de Dios, no pudieron sino 

profundizar de un rito que partía del movimiento subversivo de la fiesta” (Bataille, 2010 

131).  
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Ilustración 34. Francisco de Goya. Satán bajo la forma de un macho cabrío rodeado de 

adeptos que sacrifican niños. (s.). 

 

El cuerpo poseído es aquel que rechaza a Dios, rehúye de la norma, de la 

enunciación, de ser signo. La corporalidad que se dibuja en escena es abierta, 

inestable, sufriente y violentada, sin olvidarnos, de su carácter sagrado ya que la 

violencia que se inscribe en los cuerpos es contemplada. Mientras el mal es 

voluptuoso y caótico, desordena las jerarquías y las leyes del orden. Sin embargo, 

destruye el cuerpo, altera su organismo, su estructura armónica, provoca 

convulsiones, la carne se excede de sus límites y los fluidos salen de sus orificios. 

Sin embargo, los cuerpos que presenta Liddell quedan envueltos en una espiral 

irracional. Se trasladan hasta un no-lugar, un paraíso donde los asesinos son los 

santos, los guías que conducirán a los pecadores a una nueva redención. Pero esto 
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no es suficiente: para alcanzar la salvación, han de destruirse, entregarse al dolor, 

entrar en la circunferencia. 

 

 

Ilustración 35 ¿Qué haré yo con esta espada? Atra Bilis, 2018. 

 

El cuerpo poseído se convierte en un cuerpo cósmico y onírico. Forma una 

constelación solar, donde la energía se expande. El mal se convierte en la estrella de 

un nuevo universo, donde los sueños más impetuosos se hacen realidad. No podemos 

olvidar que en la ciudad donde escribe, París, además de ser la ciudad de las luces, 

es la ciudad de las sombras. Tras la Revolución Francesa se dio una época de terror 

y matanza con la posesión del poder de los jacobinos. En este mundo, el mal 

sobresale más allá de sus márgenes y los asesinos duermen como niños sobre el 

regazo de sus víctimas.  

 6.2.3. “Génesis VI: 6, 7” 
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 Con esta pieza Liddell clausura la Trilogía del infinito. El título de la obra remite 

a la última parte del Génesis del Antiguo Testamento. Ya pudimos observar el legado 

bíblico –heredado en cierta parte cuando estuvo internada en un colegio de monja— 

en su poética sacrificial.  En este caso, la dramaturga apela al último momento de vida 

Abraham, cuando Dios le promete a Sara que va a quedarse embarazada. Este 

milagro le causa la risa a Sara, como muestra de incredulidad, ya que es muy mayor 

y había dejado de manchar: 

 

 Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de 
Abraham, a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y 
Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no 
pudo aguantar la risa, y pensó: “¿Cómo voy a tener este gusto, ahora que mi 
esposo y yo estamos tan viejos?”. Pero el Señor le dijo a Abraham: 
 
—¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su 
edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año 
próximo volveré a visitarte, y para entonces Sara tendrá un hijo. (Génesis, 18: 
13-14) 
 

 De nuevo hallamos dos temas conocidos en su dramaturgia: la maternidad y 

hostilidad del mundo. Ya hemos visto con bastante vehemencia cómo Liddell reniega 

el papel de ser madre; en esta obra, no es menos diferente. Resuena los ecos del 

Tríptico de la aflicción: los hijos no están preparados para las atrocidades del mundo. 

¿Pero en esta vez hay esperanza? Si seguimos el pensamiento de la dramaturga, la 

respuesta es negativa. Su proyección del mundo es apocalíptica, sin posibilidad de 

redimir al individuo. 



 
411 

 

 Liddell adopta una actitud cruel y beligerante contra sus hijos; es una madre 

justiciera, una madre que no se apiada y culpa a sus hijos de las tragedias que 

suceden en el mundo. Se lamenta de ello y no le tiembla la mano si tiene que matarlos 

para poder restaurar el orden en el mundo.   

6.2.3.1. El cuerpo en la tradición hebrea 

 La corporeidad es condenada en el momento en que Eva muerde la manzana. 

Eva y Adán son expulsados del jardín del Paraíso al exilio por su pecado: “El universo 

paradisiaco es el dominio sexual por excelencia del cuerpo inocente, exento del deseo 

sexual” (Gélis, 2005, p 28). Sus cuerpos sufrirán las consecuencias de su 

desobediencia al cielo: 

 

 A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con 
dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará 
de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste 
del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita sea la tierra por 
tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos 
te producirá, y comerás las plantas del campo. (Génesis, 3: 16-19) 

 

Sin embargo, esta representación estéril dista de la visión de Duch y Melich 

(2008) sobre la corporeidad en la tradición hebrea. El cuerpo no aparece sufriente, 

sino que disfruta de las labores de la tierra. El hombre permanece en la tierra, 

trabajando no solo por dominar sus instintos, sino también por el motivo de crear un 

hogar: “En efecto, el lugar natural del hombre es la tierra de la que ha sido formado, y 

no sólo ha de labrarla para sobrevivir él y su familia, sino que es lugar al que, 

irremisiblemente, tendrá que volver” (Duch y Melich, 2008, p. 65). El cuerpo no 
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aparece separado de sí mismo, sino que está conectado con el mundo. No es la 

imagen que se traza en el Génesis, un cuerpo que contenga el dolor el resto de sus 

días: “En el universo bíblico el hombre es el cuerpo, y su cuerpo no es sino él mismo” 

(Duch y Melich, 2008, p. 65). 

El cuerpo del hombre pierde sus lazos con la tierra cuando este desaparece. 

Para el hombre hebreo la muerte supone el alejamiento de su hogar, de su trabajo 

que ha sido labrado (Úbeda Sánchez, 2019d). Sin embargo, esta unión del cuerpo y 

del alma irá desdibujándose cuando el helenismo se establezca en los siglos II-III a. 

C. En ese momento, el alma se separa del cuerpo para encontrar su inmortalidad. En 

los inicios del cristianismo, se forjará en el pensamiento la salvación después de la 

muerte. No se contempla una imagen denostada del cuerpo, aunque lo han 

considerado una prisión del alma. Ya en la Edad Media, en Europa la tradición 

cristiana representa el cuerpo sufriente en la imagen gracias a la invención de la 

imprenta. De esta forma, los ojos de los fieles quedaban marcados al ver las viñetas 

del cuerpo torturado de Jesucristo. (Gélis, 2005). El cuerpo de Jesucristo es el medio 

por el que Dios se manifiesta. Otra forma por la que se encarna es mediante la palabra. 

No solo el judaísmo se denota una atención positiva por lo corpóreo, el cristianismo 

es la religión del sacrificio y encarnación del cuerpo.  

En la obra escénica de Angélica Liddell contemplaremos una proyección de una 

corporeidad doliente y excesiva. La corporeidad que dibujan los actores en escena se 

aleja de esa imagen tradicional hebrea por lo corpóreo y se acerca más a la 
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corporeidad trazada por el Génesis y el cristianismo48. Esta corporeidad doliente 

atraviesa sus límites, donde solo queda la extrañeza del milagro. 

6.2.3.2. La corporalidad al filo 

La particularidad de esta obra que la diferencia de las demás piezas que 

conforma la Trilogía del Infinito es los breves poemas que aparecen en ella. No es la 

primera vez que Liddell condesa este género. Su primer libro de poemas, Deseos en 

Amherst, se publica en 2008 con la editorial Transhumantes, está formado por cien 

poemas en verso y prosa, breves, a diferencia del resto de sus obras dramáticas. En 

este libro de poemas se ubica lo elemental del imaginario liddelliano en el que “la 

violencia verbal, la utilización de las palabras más agresivas del vocabulario, muchas 

de ellas consideradas tabú en la sociedad, giran siempre en torno a un universo sexual 

depravado, acelerado” (Vidal, 2010, p. 134). 

 Génesis, VI, 6: 7 contiene 78 poemas en dos partes diferenciadas. Una primera 

parte titulada “Si alguien pudiera leer dentro de mí” y una segunda con el título 

“Prohibición”. La primera parte comienza con un fragmento de William Blake. Los 

proverbios del cielo y del infierno.   

 

El bien es lo pasivo subordinado a la razón. El mal es lo activo que nace de la 
Energía. Dios atormentará el hombre durante toda la eternidad porque está 
sometido a su energía. La engería es la única y es la del cuerpo, y la razón es 
el límite o circunferencia que envuelve a la energía. La energía es Delicia 
interna. (citado en Liddell, 2016, p. 317) 

 
48 En la entrevista realizada por Laure Adler (2017) Angélica Liddell afirma lo siguiente: “Y en cuánto a 
la estética de la escritura, siempre, antes de ponerme a escribir un texto, lo que más me influye es la 
belleza formal de la Biblia y de la literatura grecolatina”. 
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Esta cita danza con lo que Liddell escribe después. Compone un poema 

extenso, titulado “Y tirarte los caballos a la cabeza”. En él el sujeto poético pide que 

lea su interior, ya que el que lea su alma puede alcanzar lo inexpresable, llegar a 

territorios ignotos que jamás ha logrado ver. 

 

porque aquel que leyera dentro de mí, 
llegaría a los lugares extraños 
que transito con mi caballo de ocho patas, 
pero que yo no logro expresar, 
pero que, si alguien leyera dentro de mí, 
lo vería sin que yo tuviera que expresarlo, 
si alguien leyera dentro de mí, 
no con intención de imitar las formas externas, 
sino para reproducir las formas internas,  
amplificando, ensanchando, expandiendo, 
Formas que nadie fuera capaz de identificar, 
Lanzadas al aire desde el epicentro de mi explosión. (p. 325) 
 
 
La luz atraviesa los cuerpos, creando un universo plástico y sensorial, como el 

que profetiza el poeta William Blake. La lectura sobre su cuerpo es extracorpórea, 

íntima y desafiante. Las formas se ensanchan, incapaces de ser abarcadas por el 

lenguaje. Insiste en el estallido, en el mal como fuerza creadora. El mal es la energía 

verdadera, parte del cuerpo, que no es sino la totalidad de la percepción, de todos los 

sentidos: “Es aquello que nos hace entrar en un estado de crisis con el ser humano, 

desde ese ser humano primitivo e irracional” (Alder, 2017). Dentro de la mente humana 

se encuentra el verdadero infierno, aquel que libera la poesía de los grilletes del 

racionalismo. 
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 El poema que introduce la segunda parte de esta pieza poética es “Filo” de 

Sylvia Plath. Este poema es el último que escribe la poeta norteamericana. Está 

fechado el 5 de febrero 1963. Casi una semana más tarde de escribir este poema, se 

suicida. Su cadáver fue encontrado en la cocina de su casa. La poesía de Sylvia Plath 

se caracteriza por ser muy corpórea. Su escritura se fundamenta en la herida y en el 

trauma49. La muerte de su padre cuando era pequeña y la infidelidad de su marido 

Ted Hughes marcaron la mayor parte de su vida y poesía. Se pueden establecer 

semejanzas entre Liddell y Plath puesto que ambas se interesan por la muerte, la 

maternidad y la sexualidad. Sylvia Plath es una poeta que escribe desde el cuerpo. 

Sus poemas se inscriben en el dolor y en el erotismo, igual que ocurre con los poemas 

de Angélica Liddell, aunque con el matiz de que la poesía liddelliana es más hiriente 

y descarnada. 

 

 La mujer ha alcanzado la perfección. 
 Su cuerpo 
 muerto muestra la sonrisa de la realización: 

La imagen de una necesidad griega 
Fluye por los pliegues de su toga, 
“Sus pies 
desnudos parecer estar diciendo 
hasta aquí hemos llegado, se acabó. 
Los niños, muertos y ovillados como 
blancas serpientes, 
uno junto a cada pequeña 
jarra de leche ya vacía. 
Ellos los ha plegado 
de nuevo hacia su cuerpo como pétalos 

 
49  Son varios los estudios que constatan la relación de la herida y el trauma con la poesía del Sylvia 

Plath. Ioana Gruia (2016) afirma que la poesía de Sylvia Plath se inscribe en una poética de la piel, 
atravesada por el trauma. En sus poemas se revela una piel revestida de sufrimiento, herida. También 
se ha de sumar los episodios: sus intentos de suicidio y el tratamiento de electroshock, descriptos en 
su novela autobiográfica, Campana de cristal, que reflejan su vida traumática. 
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De una rosa cerrada cuando el jardín 
se aquieta y los aromas sangran 
de las dulces y profundas gargantas de la flor de la noche. 
La luna no tiene de qué entristecerse, 
mirando fijamente desde su capucha de hueso. 
Está acostumbrada a este tipo de cosas. 
Sus negros crujen y se arrastran. 

 

 Es interesante lo que anota Abeleira sobre el poema de Plath: “en él imaginó 

su propia muerte y la de sus hijos —si bien al final, y por fortuna, no se atrevió a 

matarlos a ellos— de un modo que evoca, a todas luces, la historia de Medea” 

(Abeleira, 2009, p. 616). En este sentido, se aprecia una similitud con la personalidad 

psicótica de Liddell.  En el poema “Filo” observamos que la voz poética está al borde 

de su vida, su muerte se configura como un momento mágico, poderoso. Es la 

creación perfecta. No se aprecia remordimiento, tampoco temor, ella es dueña de su 

muerte, de su creación, sin importar las terribles consecuencias que desencadena su 

ausencia. La muerte es la continuidad, la ruptura de la soledad que ha sufrido.  

 La edificación poética que se erige en Génesis es fragmentaria. Los poemas 

aparecen como retazos de una pesadilla, o heridas y costras de un cuerpo sufriente. 

La violencia se inscribe como un puñal no solo en la carne de la voz poética, sino en 

la carne textual. El campo semántico de la herida se extiende con verbos y sustantivos: 

“apuñala”, “desangrarse”, “amputar”, “atravesar”, “he estrellado”, “pinchazo”, “dolor”. 

 Lejos de esta corporeidad lesionada, aparece otro núcleo poético que es el 

peregrinaje, el camino: “Caminas sobre las ascuas”.  El camino que traza es el de la 

perfección, el camino del afuera, donde la palabra se pierde, se sacrifica y purifica 

sobre las llamas. Los pies conducen a la voz poética a la verdad y a la purificación. 
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En el poema “Filo”, Sylvia Plath describe sus pies desnudos, significa que pronto se 

va a entregar a la muerte. El amanecer es su anunciación: “Mis pies no tocan el suelo 

hasta que amanece”. (Liddell, 2016, p. 344) 

En la Orden de los Carmelitas los pies son los cimientos, con los pies dibujamos 

el camino con que los carmelitas acompañan a Dios. Liddell transita entre llagas y 

carbón ardiente en busca de su amado. “Mi boca está hecha de sandalias” (p. 358). 

Su voz trata de anunciar el encuentro con Dios. Para ello, no solo prepara su ritual 

mortuorio con aromas y autoagresiones, sino también plantea distintas formas de 

matar a sus hijos: “los metemos en la bañera cuando estén dormidos. / Se les pone 

un pisapapeles de bronce encima / (para que no floten)” (p. 359). La muerte de sus 

hijos es la ofrenda de su amor al amado.  

Por último, contemplamos la crueldad con sus hijos, la sociedad estéril que 

engendra, proyecta su rabia sobre ellos porque, según Ovejero, se da cuenta de que: 

 

“el mal” no está fuera sino dentro: cuando sus ataques dejan de ser conformes 
y ya no se dirigen al demonio puede habitarnos a cada uno de nosotros, el 
combate se vuelve también interior, lo que entra en conflicto con la sociedad, 
que se niega a aceptar sus propios errores. (Ovejero, 2012, p. 85) 

 
 

No soporta a la sociedad porque no acepta sus errores, no acepta el mal, la 

pasión, que habita en su interior. Por esta razón, se vuelve rencorosa, vengativa contra 

quienes no admiten el fuego, la energía que los inquieta. Entonces, se siente obligada 

a realizar un sacrificio para desvelar la violencia que camuflan y reniegan. No es una 

venganza a su amado, como sucede en Meses, sino a su amor. Es una venganza 
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porque rechazan el amor que le ofrece. Se siente zaherida y pide desde la rabia la 

calma, la paz de ser amada por los hijos que no tienen. 

6.2.3.3. Puesta en escena 

 El estreno de Génesis 6, 6-7 en Nápoles el 17 de julio de 2017 supuso para los 

espectadores una extraña revelación causada por la plasticidad grotesca de sus 

imágenes. Casi un año más tarde se estrena en la Sala Roja de los Teatros del Canal. 

Tras su paso por Madrid, lleva este último espectáculo en Girona en el Festival 

Temporada Alta con gran éxito. Fue la segunda vez que repite tras su obra Tandy. La 

crítica se rinde de nuevo ante la magia atroz que desprenden sus imágenes: 

 

 El regreso de la hija pródiga llenó en todos los sentidos el Municipal de Girona, 
muy especialmente de su visceralidad creativa. El brillante cierre de la “Trilogía 
del infinito” es una ametralladora de imágenes apabullantes que nos conectan 
con nuestro corpus simbólico más elemental, el que va de los instintos remoto 
del Antiguo Testamento […] Parece complejo, pero no hace falta dotar de 
sentido a cada elucubración cabalística, basta con adentrare en esa densa y a 
veces contradictoria oscuridad para ver emerger algunos cuadros más bellos 
del teatro de nuestros días. Como dicen, la fe obra milagros. (Pérez i Muñoz, El 
Periódico, 28/01/2019) 

  

 Al principio de la escena solo observamos una pantalla grande, una máquina 

con una cinta transportadora, en el que pone la etiqueta de progreso y una silla. Es 

desconcertante, cuando comienza un vídeo en el que aparece una circuncisión a un 

adulto, mientras suena la pieza de Symphonie nº7 de Penderecki. Esta práctica común 

en la religión judía remite a la herencia corpórea entre padres e hijos. Se trata del rito 

en el que se circunda al varón en el octavo día de haber nacido simboliza el pacto 
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entre Dios y Abraham. La cicatriz es la mostración de que el hijo se ha unido a la 

colectividad. Este acto no solo confirma la identidad de Abraham, sino también la del 

pueblo hebreo. Ha de demostrar la lealtad que conforma el acto con sus 

descendientes circundados: 

 

 Este es el pacto que establezco contigo: Tú serás el padre de una multitud de 
naciones. Ya no te llamarás Abram, sino que de ahora en adelante tu nombre 
será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de 
naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré 
mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo, por todas las 
generaciones. Yo seré tu Dios, y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu 
descendencia les daré, en posesión perpetua, toda la tierra de Canaán, donde 
ahora andan peregrinando. Y yo seré su Dios. (Génesis, 17: 1-9) 
 

 Por el contrario, Liddell engendra una estirpe de monstruos. La monstruosidad 

se corporeiza en cada imagen poética. Llega a tensarse en el momento en que se 

conecta con otras sucesivas imágenes, igual de simbólicas y extrañas. Es la tragedia 

de una generación estéril y vacía o una broma del destino. Tras diez minutos de la 

circuncisión, aparecen dos personas desnudas, Liddell utiliza la amasadora de pan. 

Está amasando pan y vertiendo leche en un vaso de cristal. Lo mismo que ocurría en 

Yo no soy bonita, cuando rebañaba el pan su sangre, en esta pieza el pan también 

obra un sentido religioso. Remite a unos de los pasajes del Antiguo Testamento, a la 

Teofanía del Encinar de Mambré, cuando Sara amasa el pan para hacer unas tortas, 

por petición de su marido ya que Yavhé ha ido a visitarlos. Yavhé les anuncia por dos 

veces que regresará, y que en la segunda visita ya serán padres de un hijo. 

Liddell se tumba en el lugar donde ha esparcido la harina tras amasar el pan. 

Aparecen dos muchachas vestidas, embarazadas con una capa roja. Una de ellas 
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sostiene una AK 47 con la intención de eliminar a sus hijos, varones que corrompieron 

la tierra. Es la ira, la venganza en contra a la traición de los hijos que se rebelan contra 

dios. Después, entran dos personas desnudas, sus cuerpos están pintados de rojo, 

como si fueran manchados de sangre menstrual. 

Están desconcertados, parecen que han venido a ese lugar por primera vez. 

Todo está oscuro. Como si Adán y Eva observaran el mundo envuelto por las tinieblas. 

El mundo está destruido, no existe ninguna señal de vida. Se encuentran con objetos 

para entender el mundo que está contemplando, como el vaso de leche, la harina 

utilizada para el pan. La leche simboliza el esperma del hombre y la harina que sirve 

para fermentar el pan. Se dan cuenta de que han sido elegidos para contemplar las 

ruinas del mundo. 

 A continuación, una mujer vestida de blanco y con un velo aparece sosteniendo 

el cadáver de un cerdo. Se encuentra con el hombre tapado con un traje y sombrero 

negro, y forma una estampa de un matrimonio judío. Las muchachas siguen bailando 

y jugando. No se cansan, realizan ejercicios con los que somete a su cuerpo al 

cansancio y al dolor. Están desafiando a la racionalidad, girando sus cuerpos hasta la 

extenuación. Enseñan sus entrañas. Sus vientres están vacíos. El hombre lanza el 

cadáver del cerdo, en el fondo aparece la siguiente frase: Isaac, que significa “risada”. 

Un hombre enano trenza el pelo a las muchachas. La belleza juvenil de las bailarinas 

contrasta con los cuerpos masculinos deformados. Un niño con una corona de espina 

sujeta una AK-47. Al final la pieza termina Liddell con un monólogo por el que se le 

quiebra la voz. 

 



 
421 

 

6.2.3.4. Entre lo corpóreo y lo invisible 

 En esta pieza destacan de nuevo la deformidad corpórea de los actores y la 

escenografía. Creo, a través de estos cuerpos deformados, Liddell quiere volver al 

origen de su dramaturgia, quiere convertirse en esa Leda que solo puede engendrar 

monstruos. Quiere dar hincapié al horror que se ignora. El mundo donde nacemos es 

un mundo estéril, oscuro y peligroso. Sin embargo, la corporeidad que presentan los 

actores es una corporeidad que se resignifica con cada paso que dan. Cada gesto 

inventa un nuevo camino, una imagen que se superpone a la anterior.  La amenaza 

de la muerte interrumpe el gesto creador. 

Aparte de lo corpóreo que se presenta en la pieza, también es significativa la 

tríada cromática: el blanco, el negro y el rojo. El rojo evoca a la sangre, también a la 

menstruación femenina y a la pasión. La sangre es una metáfora muy potente de 

significación. Héritier define lo siguiente: “es indispensable para la vida, es su soporte 

y su presencia en el cuerpo, es inolvidable signo de soplo vital, pue todo el mundo 

sabe que un cuerpo vivo desangrado se convierte en un cuerpo muerto y frío”. 

(Héritier, 1992, p. 159) 

Por otro lado, el blanco en la religión católica significa la pureza, pero también 

la muerte, un cuerpo pálido representa un cuerpo vacío de impurezas. El negro 

simboliza la oscuridad, el útero de la madre. Esta trigonometría del color suscita el 

encuentro de la vida y de la muerte. Y el cuerpo actoral, al entrar en esa amalgama 

cromática, no conforma una corporalidad estigmatizada o condenada a la 

marginalidad y al olvido, es una corporalidad que trasciende más allá de su materia. 



 
422 

 

Por otra parte, son llamativas tanto la desnudez como la cobertura de los con 

grandes capas son significativos. La desnudez es la extrañeza, la exposición de la 

vulnerabilidad ante un mundo desconocido y violento; mientras cuerpos vestidos 

responden a la tradición, a los ritos sagrados, incluso al recato. En algún momento, 

Puche y Liddell están vestidos según la boda ortodoxa judía. En la boda la novia tapa 

su rostro con un velo opaco y cubre su cuerpo con un vestido blanco sin adornos, las 

mangas del vestido son largas para no mostrar su piel. Esta selección responde a las 

leyes del Tzniut. Las leyes del Tzniut corresponden a las leyes de comportamiento, el 

modo de vestir, el modo de hablar y el modo de actuar dentro y fuera del ámbito 

privado. Lo corpóreo se descubre y se oculta. La corporeidad de los actores está 

marcada desde el momento en que aparecen en la escena. Está destinada a 

liberalizarse de las leyes racionales. El embarazo supone la borradura de los límites, 

la abertura a un nuevo cuerpo. Dar un hijo es alcanzar al otro. El embarazo también 

representa ese vaivén entre el secreto y la desvelación. Un misterio inexplicable. Sara 

reaccionaba con escepticismo al recibir el anuncio de que estaba embarazada. Su 

cuerpo estéril puede engendrar una nueva vida. Restituye las leyes naturales de la 

vida, y también el lenguaje con el que proyecta la vida.  

Sin embargo, volvemos a ese momento de Lesiones incompatibles con la vida, 

en que Liddell protesta contra el mundo, en el cual los hijos sufren en un mundo 

plagado de peligros. A diferencia de las otras piezas representadas, el cuerpo no es 

violentado, salvo el cuerpo que aparece circundado en el vídeo, la mayoría de los 

cuerpos en la puesta en escena son cuerpos extraños, absurdos, que buscan un lugar 
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para habitar dentro de lo inefable. Tantean sobre un mundo tal vez minado, abarcado 

por el fuego y el dolor. 

 

  

Ilustración 36. Una costilla sobre la mesa. Atra Bilis. 2020. Susana Paiva. 

 

Cerramos este círculo, con la puesta en escena de Una costilla sobre la mesa, 

donde se emplean los velos o las sábanas para cubrir la corporalidad frágil o crear un 

ritual de desplazamientos, de límites para evocar la nostalgia de su infancia vivida con 

sus abuelos en Santibáñez el Bajo. Así desvelar el dolor que la guiará a sus orígenes 

para conciliarse con ella misma y sus padres. 

6.3. Trazo final 
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Con esta poética acabamos el vía crucis, esto no quiere decir, que se cierre su 

dramaturgia corpórea. Se expande más allá de la lógica y del pensamiento humano. 

Aunque estamos acostumbrado a ver un empleo excesivo del cuerpo, en este caso, 

es singular. Es como si el cuerpo se colocase en el centro de un lienzo renacentista. 

Es un cuerpo pictórico, majestuoso en su extrañeza, sagrado. La sangre evocada de 

las víctimas se convierte en una ofrenda. Lo que ha mostrado es que nos ha querido 

envolver en una oscuridad estrellada, nos ha colocado en la punta de la espalda para 

sentir el sabor de la sangre. Creo que el éxtasis ha aparecido y ha culminado en la 

segunda pieza, ¿Qué haré yo con esta espada? En ella, Liddell nos pide que seamos 

míticos, que portemos el arma de la poesía, envueltos en la oscuridad. Creo que en 

estos momentos difíciles es fundamental creer en el poder de la poesía, guiarnos 

hasta alcanzar la luz. Y es en ese momento cuando la belleza se corporeiza, en el 

momento en que la pareja de ancianos desnudos, se abrazan en esa circunferencia 

de la vida que ardía. Aunque esta vez se ha elegido una escenografía más críptica en 

las tres obras, con muchas imágenes poéticas, convulsivas, excesivas tal vez en su 

forma, como lo ha sido desde un principio de su dramaturgia. Es un caos que ella 

misma reconoce no haber salido sana. La corporeidad nunca ha estado organizada, 

ha sido una corriente de flujos, intensidades, que hacían agrietar no solo las paredes 

del teatro, sino de nosotros mismos. Contemplamos los cuerpos a punto de ser 

atravesados por la espalda, por la fuerza del mal. Entramos en un estado mágico, 

inconsciente, es un vuelo hacia las estrellas, hacia el infinito o la tierra baldía. De algún 

modo, ha querido que nos metiéramos en su matriz estéril para que sus hijos (los 
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espectadores) juntos organicen el mundo y reestablezcan esa esperanza perdida por 

la humanidad. 
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CAPÍTULO VII  

CONCLUSIONES 

De este trabajo podemos sacar las siguientes conclusiones: 

 

I. Durante el proceso de escritura de la tesis hemos visto las distintas 

representaciones del cuerpo que se han configurado en las prácticas y 

teorías dramatúrgicas contemporáneas. La mayoría de los teóricos están de 

acuerdo de colocar el cuerpo como centro escénico, como alternativa a la 

palabra. Buscan también otros elementos que no solo sustituyen, sino que 

desafían o tensionan la capacidad comunicativa del texto dramático. Los 

actores tratan de emular a cuerpos inertes, simbólicos y transcendentales 

que se transforman en una red de significación que no se agota. 

 

II. La escritura y la representación de los textos dramáticos de Angélica Liddell 

no solo son corpóreas, sino también incorpóreas. Hemos comprobado una 

escritura llena de agujeros, fluidos que ensucian y envuelven los cuerpos. 

El acto performativo se convierte en un método en que sublima la 

autoagresión en la puesta en escena de Angélica Liddell. Se sacraliza en 

búsqueda de una belleza extraña y sugestiva. 

 

III.  En las distintas poéticas hemos diseccionado las corporalidades que se 

establecen y se renuevan en la escritura y las puestas en escena de 
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Angélica Liddell en las que emplea la violencia sobre sí misma y sobre los 

actores: 

 

III. I. En la primera poética, se ha señalado la violencia masculina como otra 

herida que se inscribe en los cuerpos femeninos en las obras de Angélica 

Liddell. La belleza es un tema corpóreo con el que trata de superar el horror 

del trauma personal que Angélica Liddell vivió cuando era muy pequeña. 

Liddell trata de liberar y cicatrizar la corporalidad violentada de las mujeres 

a través de su fuerza y humildad. 

 

III. III. En la segunda poética corpórea, Angélica Liddell se aleja de las 

anteriores porque no solo busca cicatrizar la herida de las personas más 

marginadas de la sociedad, sino también desvelar los mecanismos que 

conforma una corporalidad totalitaria. En este sentido, las metáforas 

corpotextuales liddellianos juegan un importante papel tanto en la 

construcción del otro como en la figura del poder totalitario. 

 

III. IV. En la tercera corpórea, no se diferencia de las otras ya que el carácter 

sagrado se instala en todas las representaciones y obras dramáticas de 

Angélica Liddell. A partir de El ciclo de las resurrecciones va en busca de 

su amado. No es una persona física, sino alguien ausente, difícil de 

nombrar. Busca desde las vías ascéticas el camino con el que se encuentra 

con ese ser que trasciende sobre la tierra, infinito y sagrado. Se transforma 



 
428 

 

en un Dante en busca de su Beatriz. En este sentido, la monstruosidad se 

conjuga en términos de lo bello para sembrar lo poético en la escena. Es 

por esta razón que en la Trilogía del infinito Angélica Liddell lleve a 

representar dos momentos inenarrables: el atentado de 13N y el asesinato 

por el caníbal Issei Sagawa. Liddell tratar de demostrar que, a partir de estos 

hechos, se puede crear un mundo poético y sagrado. 

 

V. En la dramaturgia de Angélica Liddell el cuerpo se impone cuando la 

violencia es llamada, sin embargo, no es un teatro corpóreo sino fluvial, es 

decir, un teatro en devenir, en constante transformación. La estructural 

teatral se empapa de la violencia y queda quebradiza y vulnerable. El teatro 

de Angélica Liddell, cuyas barreras íntimas se destruyen, se renueva sobre 

sus espectros y sombras del pasado y del dolor. Liddell busca mostrar el 

origen del hambre (melancólica y erótica). Sin duda, el cuerpo de los actores 

y de la propia dramaturga es la exhibición de sus sentimientos. Asimismo, 

desvela y oculta las atrocidades del ser humano. 

 

VI. La palabra no desaparece en las puestas en escena dirigidas por Angélica 

Liddell, sino que aparece corporalmente a través de la violencia, es decir, a 

través de los monólogos de la actriz que desafían en el tiempo y afecta los 

cuerpos de los otros actores. Su grito se expande más allá de la puesta en 

escena. La palabra no llega a sanar las heridas más íntimas, sin embargo, 

trata de resistir ante sus mecanismos de ficción y no-ficción. 
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VII. En las obras dramáticas de Angélica Liddell el cuerpo puede presentarse 

como autobiográfico, dada su función autorreferencial. Pero también puede 

ser autoficcional, una construcción del yo que se puede reconocer en otras 

voces. 

 

VIII. Hemos comprobado que las luces y las esculturas han permitido dibujar una 

corporalidad sacrificial e íntima en las puestas en escena de Angélica 

Liddell. También los animales participan en ese juego de ocultar y desvelar 

las heridas poéticas para superar el horror personal y colectivo. 

 
IX. El cuerpo del espectador en las puestas en escena de Angélica Liddell es 

también prioritario en esta construcción frágil de la corporalidad. El 

espectador está obligado a acercarse y atravesar ese anfaegtelse que 

predica la dramaturga. Asimismo, ha de sacrificarse, entregarse al hambre 

liddelliana, para poder salir de sus proprios traumas. 
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