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Síntesis del trabajo 

 Este trabajo es una investigación de metodología cualitativa cuyo tema es el teatro 

posdramático, utilizando como referente de este término a Tomaz Pandur. Entre las tantas obras que 

tiene el artista se eligió Infierno para analizar las características posdramáticas que esta presenta. Se 

realizó una amplia lectura sobre el tema y, después de leer varios libros, trabajos y artículos científicos, 

se pudo contestar la hipótesis que se plantea al inicio de la investigación: Tomaz Pandur es uno de los 

referentes del teatro posdramático y en su obra Infierno se puede ver esto, ya que cuenta con la mayoría 

de las características de este término. El trabajo se dividió en tres capítulos, entre los cuales se 

encuentra una definición del teatro posdramático, la enumeración de algunas de sus características y 

la representación de estas en la obra de Pandur y por último se mencionan ciertas características 

posdramáticas que se encuentran en la mayoría de las obras del artista elegido. 

Aportes disciplinares  

El siguiente trabajo presenta un aporte para el teatro posdramático, ya que muchas personas no conocen 

el término y después de leer esta investigación podrán comprenderlo en su mayoría. Y el hecho de 

describir sus características utilizando como ejemplo una obra, puede ayudar a que las personas al 

momento de ver un espectáculo se den cuenta de si pertenece al teatro posdramático o no. 

Reflexión sobre el proceso de investigación  

 Esta investigación fue muy útil para mí, ya que me hizo conocer otro tipo de teatro del cual 

desconocía su existencia, o que si lo veía no sabía cómo se llamaba. Me hizo aprender mucho sobre 

cómo sintetizar textos y me ayudó a mejorar mi comprensión lectora. Al principio me resultó un poco 

difícil entender el tema ya que es muy complejo, pero con el pasar de las clases y de las lecturas que 

hice, pude terminar de comprenderlo y hoy siento que finalizo este trabajo con un gran aprendizaje. 

También fue un desafío el hecho de mirar un video y reconocer las características posdramáticas que 

se podían observar en este, pero creo que la profesora nos ayudó mucho en eso y nos brindó las 

herramientas necesarias para poder darnos cuenta de dichas características. Haber tenido clases 

virtuales fue otro desafío, tanto para la profesora como para nosotros, pero igual pudimos afrontarlas 

de la mejor manera y puedo afirmar que me llevo conmigo una hermosa experiencia.  

 Personalmente, me resultó muy interesante este tipo de teatro y es por ello que después de 

terminar el trabajo, voy a seguir informándome del tema y tratar de asistir a más obras posdramáticas 

ya que me parecieron muy atrapantes, que salen de lo que uno esta acostumbrado a ver.  
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Introducción  

El tema que se va a tratar en este trabajo es el teatro posdramático y dentro de este se analizarán 

las características que posee y se ejemplificarán mencionando las que utiliza el artista elegido, Tomaz 

Pandur, en sus obras, en especial una que se llama Infierno. Como objetivo general se buscará analizar 

si las obras de Pandur pertenecen al teatro posdramático y si él puede ser catalogado como un 

exponente de este teatro. Con mayor especificidad se desarrollará una definición sobre el teatro 

posdramático y se enumerarán sus características. Estas también se examinarán en la obra Infierno de 

Pandur y se hará una breve comparación de los elementos en común entre ciertas obras del artista.  La 

hipótesis que se planteó es que Tomaz Pandur es uno de los referentes del teatro posdramático y en su 

obra Infierno se puede ver esto, ya que cuenta con la mayoría de las características de este término.  

 Se buscará afirmar la hipótesis a lo largo de tres capítulos en los que se hablará sobre distintos 

aspectos relacionados con el tema de investigación. En el primero de estos se desarrollará una 

definición sobre el teatro posdramático, en el segundo se mencionarán las características de dicho 

teatro y se ejemplificarán utilizando la obra Infierno de Pandur. Por último, se hará una comparación 

respecto a los elementos en común que se encuentran en diversas obras del artista.   



 10 

Capítulo I- Teatro Posdramático. 

  El teatro posdramático es un término fundado por Hans-Thies Lehmann, quien lo dio a conocer 

en el año 1999 con su libro Postdramatisches Theater. Con este, él buscaba estudiar las manifestaciones 

teatrales contemporáneas que ocurrían en Europa desde los años 60. Aquí ́se podía ver un desarrollo 

de la creación artística que se había presentado con más fuerza durante los años 80 y 90. El Teatro 

Posdramático es un tipo de práctica escénica cuyo resultado y proceso de construcción ya no está ni 

previsto ni contenido en el texto dramático (Cornago, 2006, p.3). 

 Desde los años 70 a los 90 el término de teatro posmoderno se impuso ampliamente en Europa. 

También conocido como teatro de la desconstrucción, teatro plurimedias, teatro neotradicionalista, 

teatro del gesto y del movimiento. La noción de posdrama se la relaciona con dos conceptos básicos, 

uno de ellos es explicito y tiene que ver con un concepto histórico del teatro, que es el drama. El otro 

concepto, supone un pensamiento determinado de la historia, que se asocia a la palabra 

posmodernidad.  La elevación del drama como estética canónica fue el resultado de un largo proceso 

que coincide con el surgimiento y consolidación de la Modernidad y, por consiguiente, con el ascenso 

social y político de la burguesía. Aunque el afianzamiento del drama se produce en un momento y al 

siguiente ya está debilitado. Al dominar la burguesía, clase que lo proclama como estética teatral 

privilegiada, el drama no termina de constituirse, cuando ya está siendo cuestionado. Y estas dudas se 

deben a aquellos aspectos de la sociedad que el drama no podía contener en su interior, como la 

emancipación de la clase obrera, la incomunicación, lo irracional, entre otras cosas. Es por eso, que el 

término Teatro Dramático comenzó a ser utilizado por la burguesía como vanguardia política o 

estética. 

En cambio, el Teatro Posdramático abandona las pretensiones políticas, racionales y éticas 

propias de la Modernidad , que se hallaban presentes tanto en el drama como en las estéticas, que 

fueron muy cuestionadas. Para el autor español, Oscar Cornago, el Teatro Posdramático es: [...] una 

Modernidad que ya no busca la reconstrucción dialéctica y unitaria propuesta por la escena hegeliana 

(el teatro de las ideas), sino que se construye en defensa de una diferencia que no sea neutralizada por 

un movimiento de síntesis (2005, p. 138).  En definitiva, el Teatro posdramático es el resultado de la 

crisis de la representación y del abandono de la mimesis aristotélica.  

El Teatro Posdramático trata de un teatro antiaristotélico, en el que la dinámica escénica es 

colocada sobre el funcionamiento dramático. A lo que esto se refiere, es que el hecho escénico no parte 

desde, ni busca arribar a, sino que es un sentido unificado que puede identificarse con un referente 
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externo previo. El Teatro Posdramático busca que el teatro logre realizar el movimiento que las artes 

plásticas llevaron adelante a principios del siglo XX, cuando tuvieron que hurgar en sus principios 

lingüísticos. Así, el Teatro Posdramático trata de traer nuevamente la materialidad y el lenguaje 

propiamente escénico, por sobre la producción de sentido. Se trata de mostrar una realidad o parte de 

la realidad que no puede ser representada por medio del discurso.  

El Teatro Posdramático apunta a esta reivindicación de lo estrictamente escénico a partir de 

dos aspectos generales. El primero es el tratamiento fragmentario de los componentes que constituían 

las unidades aristotélicas. El segundo que se encuentra es el carácter problemático del texto dramático, 

que Lehmann explica esto de la siguiente manera: 

El Teatro Posdramático abandona la noción de texto dramático como garante de 

unidad, transformando al hecho teatral en un sistema de tensiones basadas en el 

contraste, la oposición o la complementariedad de elementos fragmentarios, 

ocasionando la ausencia de diálogos realistas, de acciones claramente definidas e 

incluso, de entidades reconocibles como personajes. (2002, s/p) 

El Teatro Posdramático es una práctica escénica cuyo resultado ya no está ni previsto ni 

contenido en el texto (Cornago, 2005, s/p). Por lo tanto, las propuestas escénicas posdramáticas 

recurren a textos que no poseen marcas representacionales, por lo que abunda la utilización de textos 

narrativos, poéticos e incluso enunciados no literarios (Mauro, 2013, p.676).  

Cambiando de tema a la tríada constituida por el lugar, la acción y el tiempo, el teatro 

Posdramático la someterá a que separe sus elementos para eliminar la posibilidad de que constituya 

una unidad. Por lo tanto, aunque el espacio homogéneo del drama es abandonado y reemplazado por 

espacios discontinuos, múltiples y fragmentados como lugares de acción, carece del progreso 

proporcionado por la lógica de interacción porque el rendimiento sincrónico no está dirigido a la meta 

universal, por lo que su simultaneidad no alcanzará ningún tipo de resolución única. En cuanto al 

tiempo, cada momento debe contener la evolución dramática de su germen futuro. Esta lógica toma la 

transformación de las ideas como un requisito previo y la reemplaza convirtiéndola en ritmo. Consiste 

en repeticiones de momentos o acciones que no son importantes en sí mismas, pero a través de sus 

repeticiones continuas o aceleradas, conducirá a un cierto nivel de escalada de la escena. (Mauro, 2013, 

p.676).  

Muchos interpretan al Teatro Posdramático como un aumento de significantes o de un caos sin 

origen y eso no es de lo que en verdad trata, sino que es una práctica escénica basada en la reemergencia 
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del Yo épico. Lo que tiene esto a diferencia del drama es que en el posdramático esto no se haya en la 

persona dramaturgo, sino que se encuentra en el director, que muestra esto cuando monta la escena. 

Por lo que el Yo épico se hace presente en este tipo de teatro cuando se ve el montaje, por ende el 

director es quien dispone el material y en tanto a la disposición de la composición del enunciado, 

aunque únicamente se limita a explicar cuándo empieza y cuándo termina. El espectador es el 

encargado de completar el enunciado, para esto se necesita de una atención más abierta y fragmentaria 

de su parte. En uno de los artículos de Artea se encuentra un texto sobre el teatro posdramático, en el 

que Óscar Cornago habla sobre el tema recién mencionado y dice así: 

…el teatro posdramático no define una dramaturgia o poética escénica, sino una 

práctica teatral, es decir, un modus operandi, una manera de entender la creación 

escénica —y por extensión la misma realidad— y su construcción/comunicación 

como proceso. El teatro posdramático no supone, pues, una corriente dramatúrgica 

más, que vendría a sumarse al drama simbolista, expresionista, surrealista o 

neorrealista, sino que se sitúa en otro nivel como un modelo teatral que surge tras un 

período dominado, no por una dramaturgia distinta, sino por otro tipo de teatro que 

se entendió́ como puesta en escena de un texto dramático en cuanto su ilustración, 

comentario o actualización. (2006, p.3) 
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Capítulo II- Características del Teatro Posdramático en la obra Infierno. 

El Teatro Posdramático presenta diversas características que lo definen como tal. Lo que se 

hará a continuación es mencionar algunas de ellas y se las ejemplificará utilizando la obra Infierno del 

exponente posdramático Tomaz Pandur. Está obra fue la primera que realizó Pandur en España y para 

hacerla se basó en una de las partes del poema de Dante Alighieri, la Divida Comedia. Este está 

dividido en tres partes en las que el autor habla sobre el Infierno, Purgatorio y Paraíso. Pandur en una 

entrevista dice algo muy interesante y explica en breves palabras qué buscó mostrar en su obra:  Dante 

es enorme, casi tan grande que nadie lo puede abarcar, pero sí inspirarse en sus palabras para decir 

algo precisamente en este momento, en este tercer milenio. La obra es un viaje a través de los diferentes 

estados del alma humana, y yo me he propuesto encontrar la luz en la oscuridad, investigar en los 

opuestos, en nuestra propia identidad y cruzar el río, porque el teatro es la única forma artística que 

puede hacerlo. (Perales, 2005, s/p) 

 En primer lugar, el teatro posdramático se caracteriza por el tratamiento fragmentario de los 

componentes que constituían las unidades aristotélicas. Esto genera que la tríada (mencionada en el 

capitulo anterior) de lugar, acción y tiempo sea separada de sus elementos para eliminar la posibilidad 

de que se formen unidades. De esta forma, se deja de lado el espacio homogéneo del drama para darle 

lugar a un espacio más descontracturado, libre y fragmentado, ya que las actividades que se realizar 

de manera simultánea no llevan a un objetivo de resolución unitaria (Mauro, 2012, 677). Ya explicada 

esta característica, es turno de analizarla en la obra Infierno. Esta no se representa mediante escenas 

relacionadas, sino que se desarrolla por fragmentos en donde Tomaz Pandur, a través de sus actores y 

los elementos que utiliza, muestra lo que para él es el infierno. También, aparecen imágenes y 

elementos que no tienen relación alguna y no brindan ese sentido de unidad que se encuentra en otro 

tipo de teatro. Al comienzo de la obra se puede ver a una persona relatando un monólogo mientras se 

encuentra acostado sobre una pared que se eleva. Y mientras esta sube, se revela la presencia de unos 

cuerpos sentados sobre un suelo de agua y tarareando una melodía. Pocos segundos después, la imagen 

cambia y estos se encuentran sumergidos bajo el agua, con una persona relatando unos versos hacia 

ellos. Luego, se puede observar a estas personas sobre uno de los niveles que se encuentra en la pared 

y sosteniendo una escalera, mientras tararean la misma melodía. Después, se pasa al uso de cuerdas y 

arneses en los cuales los actores se cuelgan. Se utiliza varios elementos, como los recién mencionados, 

que no tienen relación. Por ejemplo, agua, tambores, arneses, pintura, espejos y demás. Al momento 

de la creación, Pandur buscó con la escenografía construir un decorado que no fuese un lugar, sino el 

camino hacia la eternidad (Pandur, s/f, s/p) Esto se realiza para permitirle al espectador imaginar e 

interpretar lo que cada uno siente. Para Pandur, si al finalizar la obra le surge al espectador una 
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pregunta, entonces su misión se cumplió (Perales, 2005, s/p). Esta forma teatral que él propone, no es 

entendida por todas las personas que asisten a sus obras, ya que no está considerado como algo normal 

o adecuado para muchos críticos. Cuando a Pandur le preguntaron si todas las personas comprenden 

su propuesta, él respondió lo siguiente: Sólo aquellos que buscan la verdad y que vienen al teatro 

sin prejuicios, que no quieren sólo que les entretengan. Aquellos que quieren tener una 

experiencia emocional, sacra, intelectual... Los que vienen con el corazón abierto y quieren 

compartir su energía con nosotros (Bravo, 2005, s/p). 

 Como segunda característica se encuentra la corporalidad de los actores arriba del escenario. 

La presencia corporal sigue siendo el punto del teatro en el que ocurre la evaporación de toda 

significación en favor de una fascinación más allá del sentido, de una presencia actoral o del carisma. 

El teatro posdramático busca hacer llegar un mensaje al publico que no puede expresarse a través de 

palabras, por lo que el cuerpo se convierte en el centro de atención y en el recurso principal de los 

directores. Por eso una de las características principales de este teatro es la corporalidad autosuficiente, 

se presenta de manera intensa a través de los gestos, movimientos y simplemente con la presencia de 

los personajes. Lehmann la cataloga como una negación de la concepción clásica de un sujeto que basa 

la corporalidad de sus acciones en sus intenciones mentales. La obra Infierno presenta esta 

característica en todo momento. Cuando los personajes están en el agua sentados simplemente 

tarareando una melodía, o cuando se cuelgan con sogas en sus tobillos y otro de los personajes los 

empieza a pintar, esas acciones en esta obra son muy poderosas y transmiten mucho de lo que quiere 

contar el director. Cuando al final se encuentra una chica sola sentada sobre un hombre, hiriéndose 

con una pluma, sus gestos, sus movimientos llevan al público a sentir que están viviendo la misma 

situación que ella.  Arriba del escenario se puede ver como se trata de hacer llegar el mensaje al público 

mediante danzas, acrobacias y movimientos paralelos entre ellos. En el teatro posdramático los actores 

llevan su cuerpo hasta su máximo potencial y logran una desconstrucción de movimientos habituales 

que les permite desarrollarse de esa forma en escena. Por ejemplo, cuando uno de ellos se tira con el 

arnés y comienza a hacer su actuación en el aire, está utilizando su cuerpo al cien porciento y fluye en 

el aire mientras va girando con una cadena en su cuello. Esta acción no tiene diálogo, sólo 

movimientos, acrobacias y esas imágenes le transmiten al espectador mucho más que cualquier texto. 

Pandur confiesa que lo que más lo inspira a él es el uso del cuerpo como recurso principal y, 

contestando la pregunta que le hizo el entrevistador sobre si cree en el texto, respondió: Sí, como un 

elemento más. El teatro moderno, para mí, está estructurado en niveles. El texto es uno de ellos; 

muy importante, muy profundo, pero sólo uno más. En este tercer milenio no nos comunicamos 
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sólo con palabras, sino con muchos otros elementos: colores, movimiento, atmósfera... Entran 

en funcionamiento todos los sentidos del alma humana (Bravo, 2005, s/p). 

 Otro principio de la caracterización del teatro posdramático es el principio universal de la des-

jerarquización de los medios teatrales. Este tipo de estructura contradice rotundamente la tradición, 

busca evitar la confusión y se prefiere una conexión hipotáctica que lidere la supraordenación y 

subordinación de los elementos para la producción de armonía e inteligibilidad. Y es así, como en el 

teatro posdramático los elementos no son entrelazados de forma única mediante la parataxis. De un 

modo similar se puede constatar repetidamente un uso de los signos no jerárquicos que apunta a una 

percepción sinestésica y se compara a la jerarquía establecida (Lehmann, 2013, s/p). Esta es otra de 

las características posdramáticas que la obra Infierno presenta de manera clara, ya que a lo largo de 

esta se puede ver el uso de diversos lenguajes como lo es el movimiento corporal de los personajes, el 

uso de la música, la acrobacia y el agua en el suelo. En una de las escenas finales, la mayoría de los 

personajes se encuentran sobre el escenario y se puede ver cómo se le da la misma importancia a todos 

estos elementos, cómo aprovecha de cada uno de ellos para brindar una mejor imagen al espectador. 

Se puede ver también cómo utilizan los elementos que son puestos por parte de la escenografía como 

la escalera, también se ayudan con el vestuario (uno de ellos está con una falda y se encuentra dando 

vueltas). El agua es algo que se puede ver a lo largo de toda la puesta, pero en esta escena en particular, 

también lo hacen destacar haciendo que los personajes caigan sobre esta o golpeándola para generar 

un efecto. A su vez, se detecta el uso de la música, en esta escena se pueden ver personas detrás con 

tambores y esto lleva al uso de la corporalidad ya que se encuentran bailando, cayendo sobre el agua 

y haciendo acrobacias (como se ve a uno de ellos con la cabeza en el suelo y elevando sus piernas). 

Todos estos elementos son de misma importancia tanto para el espectáculo como para el director a la 

hora de utilizarlos. Por lo que se puede ver lo que se ha mencionado acerca de la des-jerarquización de 

ciertos lenguajes y se aprecia la importancia que tienen todos y cómo cada uno de ellos ayuda a 

construir la obra. 

 Otra de las características más notorias es la interrupción de lo real. La idea tradicional que 

tenía el teatro partía de un cosmos ficticio, un universo diagético, que por más que se efectúe por medio 

de la mimesis (imitación), contrapuesta a la diégesis (narración), se denomina de esa forma. El teatro 

posdramático es el primero en convertir explícitamente el nivel fáctico de lo real en un co-actor y no 

sólo desde un punto de vista conceptual. La interrupción de lo real se convierte explícitamente en 

objeto no solo de reflexión, sino también de la configuración teatral en sí misma. Como consecuencia, 

lo real está muy incrustado en las personas, lo que puede provocar el desagrado del público y que la 

obra no guste. Pero cada director tiene la posibilidad de elegir qué quiere transmitir y correr ciertos 
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riesgos. Y esto se lo puede ver en la obra de Tomaz Pandur, en esta él plasma su percepción del infierno 

y lo hace a través de objetos y movimientos que no son observables en la realidad. Cuando se ve a los 

personajes colgados con sogas de sus tobillos, estos están llevando a cabo acciones que uno no ve en 

la realidad, están contando la historia a través de movimientos no reales. El uso del agua es un recurso 

que también interrumpe lo real en esta obra, ya que no es algo que la manera en que esta se manipula 

no se ve normalmente en la realidad. Además del uso de la acrobacia o del baile, también se puede 

mencionar el vestuario, dado que en muchas de las escenas solo están vestidos con ropa interior o 

capas. Todas estas acciones, movimientos y recursos llevan a las personas a reflexionar y a ver la obra 

de otra manera. Esta forma no todos la entienden, como se mencionó anteriormente, algunos prefieren 

las obras clásicas donde está la familia en un sillón hablando. Sacando todas las características 

mencionadas a lo largo de este párrafo, la obra que se está tratando interrumpe la realidad por el hecho 

de hablar de un tema no conocido por el ser humano. Al saber de qué trata, el espectador entiende que 

no es una obra que hable sobre la realidad, porque es un tema desconocido para todos y que lo que va 

a hacer Pandur es mostrar su idea o pensamientos sobre lo que es el tan temido infierno. 

 A todo lo mencionado anteriormente se le suma el abandono de la significación. 

Tradicionalmente una corporalidad llamativa, un estilo gestual o una disposición de los elementos en 

la escena que, sin significar, están presentes con un cierto énfasis, pueden ser recibidos como signos 

en el sentido de una muy evidente manifestación o gesticulación que reclama atención. Kant afirma en 

relación a esta idea estética que es «la representación de la imaginación que incita a pensar mucho, sin 

que, sin embargo, pueda serle adecuado pensamiento alguno, es decir, concepto alguno, y que, por lo 

tanto, ningún lenguaje expresa del todo ni puede hacer comprensible». No es posible identificar hasta 

qué punto de la teoría del uso de los signos en la modernidad se ha alejado de este modo de pensar y 

ha disuelto la referencia de la idea estética. Es por esta razón, que es preciso que se abra a los signos 

teatrales la posibilidad de operar mediante el abandono de la significación. Se trata de desarrollar 

formas descriptivas y discursivas para aquello que queda carente de sentido en los significantes. 

(Lehmann, 2013, s/p). Esta característica también tiene una presencia marcada en la obra Infierno ya 

que a lo largo de esta no hay una imagen, un movimiento, un diálogo que le de al espectador una sola 

significación de lo que está  observando y escuchando. Más bien le permite a la persona hacer su propia 

interpretación de lo que está viendo y elaborar una conclusión. En una nota que hicieron a los pocos 

años de la muerte del dramaturgo y director, Tomaz Pandur, se encontraba esta declaración : Uno de 

los rasgos más característicos de su estilo teatral, es la profusión de símbolos en sus obras. Sin 

embargo, el director decía que no creaba estos con la intención de un significado claro para el público, 

sino para evocar a través de los sentidos algo diferente en cada espectador (Alvarado, 2016, s/p).  
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Capítulo III- Tomaz Pandur y sus obras. 

El director teatral, Tomaz Pandur, cuenta con ciertas características del Teatro Posdramático 

que se las puede apreciar en todas sus obras, tanto en los elementos como movimientos, signos 

teatrales, y demás. En este capítulo se hará una breve mención de todos esos detalles del teatro 

posdramático que se repiten en diversas obras del ya mencionado director.  

El primer elemento que se encuentra repetido en obras como Infierno, Faust, Hamlet, Medeja, 

Alas, es el uso del agua. En todos estos trabajos, Pandur incorporó agua ya sea en todo el suelo o en 

una pecera gigante en la pared. Este recurso lo denomina como “el paisaje de la melancolía” y también 

lo utiliza como espejo en muchos casos, para reflejar a los personajes y lo que están sintiendo. Se 

puede ver en algunos de sus trabajos cómo el actor habla solo con el agua, como si se estuviera 

hablando a él mismo mientras observa su reflejo. Sobre este tema Pandur mencionó lo siguiente: Me 

gustan los espejos de agua porque reflejan todas aquellas imágenes que no podemos controlar. Con 

este elemento, un director está siempre en la cuerda floja y eso es emocionante. Recurro a las 

escenografías con líquido porque son como una servilleta al viento, porque uno nunca sabe en dónde 

va a aterrizar (Piedrahíta, 2016, s/p).  Esto es algo que él utiliza mucho para dar a entender su idea y 

expresar un mensaje. Y un ejemplo del uso del agua como espejo es en la obra Alas que gira sobre la 

inmortalidad y la soledad humana, en esta obra el tiempo es reflejado en este espejo. En el caso de 

Faust, esa pecera gigante que colocó en la pared simbolizaba el paraíso para los personajes y ellos 

tenían que luchar para llegar a él, entonces la obra giraba en torno a un hombre que iba más allá de la 

vida y explora dos universos, luchando para llegar a ese paraíso tan imponente que se encontraba frente 

al público. En el caso de Infierno y Medeja, el agua abarcaba todo el suelo y ahí los actores se 

desplazaban para hacer acrobacias, danzas y demás. La idea de esto era hacer que el agua funcione 

como espejo, una representación de la soledad o incluso el mismo infierno, cada objetivo dependiendo 

de la obra en cuestión. En Infierno, a demás de lo mencionado previamente, los personajes se 

encuentran flotando sobre el agua haciéndose pasar por muertos, se los ve utilizando el agua como 

recurso principal y golpeándola o arrojándose sobre esta para dar una imagen distinta, una sensación 

de poder. En una de las escenas finales, varios personajes forman un círculo y empiezan a salpicar con 

los pies y realizan una coreografía en la que el agua le da mucha más relevancia a la situación. Otra de 

las partes que transmite muchas emociones, es cuando los cuerpos flotan sobre el agua y uno de los 

actores empieza a desplazarse por esta, levantando uno de los cuerpos como si estuviera buscando algo 

en ellos. 
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Como signo teatral, en todas sus obras utilizaba el abandono de la significación. En cada uno 

de sus trabajos le daba el privilegio al espectador de sacar sus propias conclusiones respecto a lo que 

observaba y sentía. Él busca un mensaje o un significado para sus obras pero en ninguna de ellas se 

demuestra lo que el piensa de manera explícita, para que también el público pueda decir qué se le 

ocurrió al verla y elaborar su opinión al respecto. Esto se debe a que no todas las personas son iguales 

y en este tipo de teatro no hay algo que esté bien o mal, sino que toda opinión es correcta. Las personas 

al ver una obra se enfocan en algunas cosas más que otras y de ahí generan su modelo mental. Por esa 

razón, Pandur utiliza en todas sus obras el abandono de la significación, porque le permite jugar con 

las opiniones de las personas y escuchar otras teorías, además de la suya.  

También se encuentra la corporalidad de los actores. Uno de los elementos más notorios es el 

uso del cuerpo del actor para contar la obra. En la mayoría de sus obras, por no decir en todas, Pandur 

abusa de este recurso haciendo que el acróbata o bailarín lleve su cuerpo al máximo y muestre al 

espectador lo que miles de palabras no puede. El trabajo que hace con esto es muy grande y se utiliza 

en el mundo del teatro para abandonar esa significación de la que se habló en el punto anterior, dado 

que a través de la corporalidad las personas interpretan diversos mensajes y ven cosas distintas, es por 

eso que también se lo ve con facilidad y frecuencia en sus trabajos. En la obra Hamlet, se puede ver a 

los actores peleando entre ellos o incluso practicando esgrima, deporte que requiere mucha práctica y, 

si no se realiza de manera apropiada, puede resultar en algún daño en el cuerpo de los actores. También 

hay una persona haciendo tela en una de sus partes, llevando su cuerpo al máximo. Además, hay 

escenas con arneses y sogas, en las cuales los actores deben colgarse y utilizar su cuerpo para hacer 

llegar un mensaje al público. Esto también se puede ver en la obra Infierno, cuando los personajes 

realizan bailes o cantos sobre una plataforma y, mientras lo hacen, su cuerpo es pintado. También en 

muchas de sus obras se destaca el uso y manipulación del agua, recurso ya mencionado anteriormente, 

sobre la cual los actores tienen que caminar con toda la ropa mojada, generándoles mucho peso. En la 

obra Infierno, por mencionar una, se puede ver cómo los personajes hacen acrobacias sobre el agua, 

elevando sus piernas mientras se sostienen con la cabeza o también cuerpos flotando haciéndose pasar 

por muertos. 

A continuación se encuentra la interrupción de lo real. Este es otro de los recursos que se hayan 

en las obras de Tomaz Pandur, ya que en la mayoría de sus obras crea una verdad subjetiva y  utiliza 

elementos como arneses, el agua, la música, entre otras cosas, para plasmar esto que él piensa. Pandur 

busca transmitir un mensaje, mostrar algo a través de sus obras con situaciones que no suceden en la 

realidad. En la obra Faust él muestra a un hombre que ya no puede más con su vida, que ya todo le 

importa poco y decide venderle su alma al diablo, a lo largo de la obra muestra por las cosas irreales 
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que este personaje tiene que pasar por tomar esa decisión. Se concentra en esa separación que existe 

entre el bien y el mal, o en la obra Infierno trata de mostrar lo que simboliza el averno, todas estas son 

cosas que el ser humano no conoce y ahí entra su imaginación y la interrupción de lo real. Para su obra, 

el director se basó en la Divina Comedia de Dante (obra que ya había hecho años atrás siguiendo con 

exactitud las palabras del autor) y a través de esta fue sacando su propia teoría sobre le infierno y lo 

que quiere mostrar ante el público. Esta pieza de arte está repleta de metáforas que Pandur interpretó 

a su manera, y por más que no hizo exactamente lo que estaba escrito, fue de gran inspiración para 

acercarse a un modelo del misterioso infierno. Muchas de las acciones que se efectúan a lo largo de la 

obra no pertenecen a lo que se interpreta como real o factible.  

Por último, se encuentra el uso de la música como representación de las situaciones. Este es 

otro de los recursos utilizados por Pandur, en todas sus obras se puede encontrar el implemento de la 

música como ayudante para transmitir un mensaje o un movimiento. Para el público es muy importante 

que el director use este recurso, ya que ayuda a entender mejor la obra o a darle mayor emoción. En 

las obras del exponente mencionado, la musicalización actúa como un protagonista más y este trabajo 

está a la par del de los actores o el director (que suelen ser los más importantes o más valorizados). 

Aquí se encuentra lo mencionado en el capítulo anterior sobre la des-jerarquización, en sus obras nadie 

es más importante que el resto, se le da el mismo reconocimiento al iluminador, musicalizador, 

vestuarista, escenógrafo y demás. Esta característica se la puede ver en todas las obras de Pandur y es 

algo que lo representa mucho, al igual que al teatro posdramático. 
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Conclusión    

Como conclusión a la hipótesis planteada para esta investigación que sostiene que Tomaz 

Pandur es uno de los referentes del teatro posdramático y en su obra Infierno se puede ver esto, ya que 

cuenta con la mayoría de las características de este término, se considera que es uno de los exponentes 

de este teatro y no hay mejor ejemplo que la obra recién mencionada para demostrarlo.  

A lo largo del trabajo se fue contestando esta hipótesis y se presentaron las pruebas que llevan 

a esta afirmación. Se mencionaron las características del teatro posdramático que presenta la obra 

Infierno y, además, en el último capítulo se mencionaron algunas de estas características que aparecen 

en más obras del exponente posdramático ya mencionado. También se alcanzaron los objetivos 

planteados al iniciar la investigación, ya que se pudo desarrollar una definición del teatro posdramático 

y se pudieron explicar sus características, que luego fueron ejemplificadas.  

Para concluir, se puede afirmar que la hipótesis planteada al inicio de la investigación fue 

comprobada, al igual que los objetivos, ya que se puso en evidencia que Tomaz Pandur es uno de los 

exponentes del teatro posdramático y que su obra Infierno cuenta con la mayoría de los signos de este 

término. 
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