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RESUMEN 

 

La siguiente monografía tiene como objetivo presentar la definición del Bufón de Corte en 

Francia, a través del montaje realizado por estudiantes  de arte dramático de la Universidad 

del Valle; teniendo en cuenta específicamente, la experiencia compositiva de Triboulet en 

el montaje de la obra El Rey se divierte,  de Victor Hugo. De este modo, se unen el estudio 

del Romanticismo Francés, y su contribución dramatúrgica durante el siglo XIX; la 

presentación biográfica del escritor francés, buscando las conexiones existentes entre la 

tradición del Bufón y los estudios del performance, que sean prácticas y aplicables en la 

representación del arte dramático. Así, el trabajo problematiza la siguiente pregunta: ¿Es 

posible representar un bufón del teatro romántico en las claves del performance? Para ello, 

se tendrá en cuenta, la estética surrealista propuesta por el director; el entrenamiento 

personal para bufones propuesta por la actriz; aciertos y desaciertos del montaje y la 

evaluación realizada por los maestros. Por último, el texto propone constituirse como una 

guía pedagógica a los estudiantes – actores, que deban representar personajes bufonescos 

de Corte francés en el teatro. 

 

 

 

 

Palabras Clave: 

 Victo Hugo, Romanticismo Francés, Performance, Bufón de Corte, El Teatro, El Carnaval.  
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“El dinero es el estiércol del diablo” 

Papa francisco.  

 

 

“Resulta que Keaton, ya muy mayor, estaba moribundo en la cama, rodeado por un grupo 

de familiares y amigos. De pronto, exhaló un suspiro y se quedó absolutamente inmóvil. 

“Creo que ha muerto”, dijo alguien, y otro sugirió: “Tocadle los pies; dicen que la gente, 

cuando va a morir, tiene los pies fríos.” Entonces Keaton, que seguía vivo, dijo con un hilo 

de voz: “Juana de Arco no”
1
 

La Fraternidad de Babel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 LA FRATERNIDAD DE BABEL.  Disponible en:  http://fraternidadbabel.blogspot.com.co/2012/10/juana-

de-arco-no.html. [consultado: 16 de Junio de 2017]. 
 

http://fraternidadbabel.blogspot.com.co/2012/10/juana-de-arco-no.html
http://fraternidadbabel.blogspot.com.co/2012/10/juana-de-arco-no.html
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Es posible representar un bufón del teatro romántico en las claves del performance? En el 

texto se argumentan las conexiones existentes entre la tradición del Bufón y los estudios del 

performance, a través de la experiencia compositiva  de  ‘Triboulet’ en el bufón de corte, en 

el montaje de la obra el Rey se divierte, escrita por Victor Hugo, y dirigida por el profesor 

Felipe Pérez, en la Universidad del Valle. 

Por consiguiente, el anterior interrogante nos remite a cuatro capítulos teórico-prácticos, 

ineludibles al momento de problematizar la pregunta planteada al inicio. El punto de partida 

lo constituye, por lo tanto,  el personaje del ‘bufón’ que en su riqueza actoral y su 

pintoresca figura, encarna los valores y anti valores de la época clásica, pero que al mismo 

tiempo tiene enorme vigencia en obras maestras de la literatura y el teatro. Así, el primer 

capítulo corresponde al contexto histórico- estético desarrollado en Francia durante el siglo 

XIX; lo cual nos  presenta el objeto de estudio del trabajo, a saber, la definición del  ‘bufón 

de corte francés’; así como las definiciones del Romanticismo, el estudio del espíritu 

grotesco y el origen del bufón de corte.   

El anterior soporte teórico permite explicar el segundo capítulo en términos biográficos, 

pues explica algunos aspectos acerca  de la vida y obra de Victor Hugo, por medio de la 

sinopsis de la obra El Rey se divierte; considerándolo pertinente para la comprensión 

analítica y general de la obra y el autor. 

El tercer capítulo expone acerca de los orígenes del concepto Performance; su definición  y 

las características que lo componen; pues algunos de estos aspectos permiten indagar sobre 

su naturaleza y eficacia, así como encontrar herramientas afines que pueden ser llevadas a 

la composición en teatro.  En otras palabras, Triboulet es una creación del teatro romántico, 

pero intervenido  desde la claves   del  performance.  

En principio esto se debe a la búsqueda de la actriz, que de forma autónoma se inclina en el 

estudio del arte, para seleccionar con particular detalle la técnica que mejor se ajuste para la 
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acción requerida  en el escenario. En este sentido, el director de teatro  Konstantín 

Stanislavski expone que: “En la escena siempre hay que hacer algo. La acción, la actividad: 

he aquí el cimiento del arte dramático, el arte del actor. La palabra misma “drama” denota 

en griego “la acción que se está realizando”
2
. En latín le corresponde la palabra “actio”, el 

mismo vocablo cuya raíz, “act”, que da paso a nuestras palabras: “actividad”, “actor” 

“acto”.  Por estas razones, el drama en escena  constituye la acción que se está realizando 

ante nuestros ojos; y, por ende, el actor que sale a la escena es el encargado de realizarla.  

Por último, el cuarto capítulo contiene una reflexión práctica de toda la monografía. Se 

puede decir que, los tres capítulos son asimilados por este último, conformando la unidad 

textual que requieren el arte del teatro y el arte del performance como comunicadores 

universales. Incluye además  la experiencia compositiva de Triboulet en el montaje de la 

obra El rey se divierte; la estética surrealista propuesta por el director; el ensamble artístico 

también planteado por el director; el entrenamiento personal para bufones propuesto por la 

actriz; los aciertos y desaciertos del montaje; y finalmente, la evaluación realizada por los 

maestros encargados del proceso académico. 

 

Para finalizar, se presentan las conclusiones y  una recopilación de los anexos fotográficos 

inéditos, considerados los más relevantes al momento de incluir como evidencia del 

montaje, pues la publicación de estas  imágenes  sirven como lecturas complementarias  en 

el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
STANISLAVSKI, K.. El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la  vivencia. Alba 

editorial. 2013. 
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CAPÍTULO I 

 

1. CONTEXTO HISTÓRICO - ESTÉTICO EN FRANCIA DEL SIGLO XIX 

 

El objeto de este capítulo consiste en examinar los orígenes del Romanticismo Francés, la 

identificación del movimiento como una contundente diagnosis de futuro, describe sus 

singularidades, dimensiona el verdadero valor del movimiento romántico, revela su 

enseñanza e investiga particularmente al bufón de corte romántico y evidencia la posición 

de la dramaturgia a finales de la mitad de siglo XIX en Francia. Lo anterior será 

argumentado por los siguientes autores: Gabriel Fernández, Rafael Argullol, Oscar 

Perdomo y Carlos Ayram.  

 

1.1 Definiciones del Romanticismo 

 

El registro de este movimiento aparece en las primeras décadas del siglo XIX, por tanto, se 

puede plantear en palabras de Gabriel Fernández que “El Romanticismo tuvo sus orígenes 

más fecundos en la poesía, posteriormente se desarrolló en la narrativa y es el teatro el 

único género donde esta macropoética logro insertarse”
3
. En efecto, el poeta Víctor Hugo 

en su majestuoso prefacio de Cromwell, admite que el teatro es el último espacio donde 

esta corriente estética logra ubicarse.  

 

En este orden, Rafael Argullol muestra su distanciamiento frente a un frecuente error 

histórico, que consiste en insinuar que la palabra romántico es igual a pasado. En este 

sentido, Argullol, habla de la identificación del romanticismo como una evocación del 

                                                           
3
 FERNÁNDEZ, G. El Pensamiento Meta teatral de Víctor Hugo. Hologramática literaria. UNLZ Año I, No. 

1. VI. 2005.  
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pasado y lo refiere más términos de una actitud, es decir, que lo relaciona como una 

concepción trágica de la vida.  

 En ese sentido el movimiento romántico se desplazó como nómada por cada época; 

Saltando  la valla que le imponía  la historia,  llegando así a instancias mayores.  

 

Las singularidades del romanticismo según Oscar Perdomo están íntimamente relacionadas 

con un análisis de posteridad, el profesor manifiesta lo siguiente: “El movimiento 

Romántico es una contundente diagnosis de futuro. En la insuperable combinación de 

desencanto y energía, de destrucción y de innovación, de patetismo y heroicidad, en la 

profunda percepción de lo limitado de la condición humana y en el imposible titanismo 

hacia lo infinito se puede reconocer que el movimiento romántico es auténtica raíz de todo 

el pensamiento trágico moderno.”
4
 Para Perdomo en el romanticismo está la auténtica 

fuerza de la modernidad.  

 

Otro aspecto importante de este movimiento, es la creación de personajes rebeldes y 

deformes, es innegable que los seres miserables encuentran la gloria en la literatura, 

obviamente que en diferentes momentos de la historia. Para Carlos Ayram este asunto lo 

refiere de esta manera: “El romanticismo es un movimiento artístico que trasgrede la 

normatividad del arte clásico resucita a los símbolos del exilio y la deformidad; se 

reelaboran las interpretaciones de Satán, Caín, Prometeo, Judas y Drácula convirtiéndose en 

patrones de la rebeldía, el amor y la salvación.”
5
 

Por tanto, todo héroe romántico es un fugitivo del destino, que se transforma en destino 

para otros seres humanos.   

 

                                                           
4
 Ibid.  

5
AYRAM, C. “Desdichado Quasimodo” Víctor Hugo y La Imagen Deformada. Revista Ergoletrías Vol. I 

Año 1. Universidad del Tolima. 2012. Pg. 34. 
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 Es evidente entonces, que el linaje de los monstruos en la literatura proviene de la tradición 

de la mitología y del folclor de los pueblos, y es indudablemente una imagen trasgresora. 

Carlos Ayram describe así: “El monstruo de esta manera, se configura como el ser proscrito 

cuyos rasgos humanos son latentes en su horrenda figura un ser sublime dentro de las 

directrices estéticas  de lo despreciable, ser que redobla la rebeldía  de la creación perfecta, 

ante todo  un símbolo del Romanticismo” 
6
.Esta casta monstruosa de enanos, duendes, 

deformes y brujas entre otros, no son más que seres nómadas y abominables, malditos 

condenados a retribuir su delito, el único delito de ser unos discrepantes.  

 

Según Perdomo, para varios románticos existe una frontera entre subjetividad e infinito. Y 

en este hostigamiento más conveniente que la vista, es la imaginación. Por tanto el profesor 

aclara: “Lo fantástico remplaza lo real. Leopardi, romántico por excelencia, lo entendió 

como anhelo irremplazable de libertad y aseguró que el horror se impone al deseo de 

infinito.”
7
 Por consiguiente el héroe romántico en la búsqueda de ese deseo, atraerá al 

unísono felicidad y tristeza. Por ejemplo en el personaje de ‘Triboulet el bufón de corte 

romántico’, conviven estos dos sentimientos; felicidad y tristeza al mismo tiempo como se 

puede observar en las siguientes escenas de la obra el rey se divierte:  

 

TRIBOULET Solo 

El bufón abre cautelosamente la puerta que da al patio, 

después quita la llave y la vuelve a cerrar por dentro, dando 

algunos pasos por el patio, preocupado e inquieto. 

  

¡Cómo me maldijo el anciano!... ¡Mientras me 

maldecía me estuve burlando, pero interiormente 

                                                           
6
Ibid.  

7
PERDOMO, O.  El Héroe romántico y su búsqueda del infinito. Entre Artes Revista de Arte,  Cultura y 

Sociedad  de la Facultad  de Artes  Integradas. Universidad del Valle. No 11. Junio 2012. Pg. 146. 
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me espantó su maldición. (Se sienta en el banco, junto a 

la mesa de piedra.) La naturaleza y los hombres me 

han hecho perverso, cruel y cobarde. Me pone 

rabioso ser bufón y ser deforme, y este pensamiento 

nunca me abandona, ni cuando velo ni cuando 

duermo. ¡Ser el bufón de la corte, y sin querer y sin 

ganas tener la obligación de hacer reír! Esto es un 

exceso de oprobio y de miseria. Ni siquiera tengo el 

derecho de que pueden usar los soldados reunidos 

alrededor de su bandera; ni el derecho que tiene el 

mendigo español, y el esclavo de Túnez, y el 

forzado en la galera, y todo hombre que respira: el 

derecho de llorar cuando quiere; cuando, triste y 

despechado y con el disgusto que me causa mi 

deformidad, adusto y solitario, quiero recogerme 

para llorar mi desgracia, se me aparece de improviso 

mi señor, mi señor omnipotente, mi señor dichoso, 

el hermoso rey de Francia, que me da un puntapié y 

me dice bostezando: «Bufón, hazme reír.» Odio al 

rey y a los señores; les hago pagar caros sus 

desprecios y busco bien mis desquites.
8
 

 

Escena III 

TRIBOULET, BLANCA y en seguida la SEÑORA 

BERARDA 

TRIBOULET. -¡Hija mía! Abrázame bien. A tu 

lado todo me sonríe. ¡Qué feliz soy contigo! Eres 

más hermosa cada día. No careces de nada, ¿es 

                                                           
8
 VÍCTOR HUGO. El rey se divierte. Acto segundo- escena II, Triboulet Solo Pg. 43. 
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verdad? ¿Estás bien aquí? 

 BLANCA. -¡Qué bueno sois, padre mío! 

TRIBOULET. -Es porque tú eres para mí la 

vida y la felicidad; si tú no existieras, ¿qué sería de 

mí? 

 BLANCA. -¡Estáis suspirando! ¿Tenéis pesares 

secretos? Confiádselos a vuestra hija. ¡Ah! Aún no 

sé quién es mi familia. 

TRIBOULET. -No tienes familia, hija mía. 

 BLANCA. -Ignoro hasta vuestro nombre. 

TRIBOULET. -¿Qué te importa cómo me llamo 

si te adoro?...”.
9
 

 

Comprendido los orígenes y las características  del movimiento Romántico Francés, 

podemos apreciar el gran legado de la escuela francesa en términos de arte, no solo en 

Francia,  sino también  su enorme validez en la historia de occidente.  

 

1.2 El Romanticismo 

 

Víctor Hugo, nos muestra a través del bufón ‘Triboulet’, las transformaciones del antiguo 

régimen monárquico, en el decadente mandato del rey Francisco I, sin embargo, también 

nos muestra el paso a la modernidad, con una obra que denunciaba la forma de vida 

imperante. Víctor Hugo en el prefacio de Hernani define de manera simple, lo que para él 

significa la verdadera esencia del romanticismo, según el escritor: “El Romanticismo, que 

se ha definido mal muchas veces, mirándolo sólo bajo su aspecto militante, sólo significa la 

libertad en la literatura.”
10

 El autor fue un visionario convencido de la libertad literaria y 

                                                           
9
VICTOR HUGO. El rey se divierte. Acto segundo- escena III Triboulet, Blanca y la señora Berarda. Pg. 44. 

10
VICTOR HUGO. Hernani. Biblioteca virtual Universal. 2003. Disponible en:  

http://biblioteca.org.ar/libros/89668.pdf. [consultado: 16 de Junio de 2017]. 

http://biblioteca.org.ar/libros/89668.pdf
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por consecuencia de la libertad política, y por ende de la libertad en el arte, como en la 

humanidad.   

 

Siguiendo en esta idea, el profesor Oscar Perdomo, en la publicación de su artículo “El 

Héroe romántico y su búsqueda del infinito”, considera que lo relevante del Romanticismo 

es, que es un movimiento reciente, designado a reformar tanto la vida como el pensamiento 

de occidente. Según Perdomo “Este es el verdadero valor del romanticismo, que ha causado 

una transformación tan radical como ningún otro movimiento ha podido hacerlo”
11

. El 

movimiento romántico no solamente se reduce al arte, aunque quizá sí lo fue en primera 

instancia en occidente, donde el arte manejó varios aspectos de la vida. 

 

En ese sentido para Oscar Perdomo, es vital revelar cuál fue el aprendizaje heredado del 

fecundo romanticismo, del cual proviene la libertad del artista, y por prolongación la de 

cada ser humano. Según el profesor: “La enseñanza más profunda del Romanticismo es la 

mostración del hombre como náufrago errante en un océano que le resulta inaprehensible 

(…) la pluralidad de valores, incompatibles e inagotables; la imperfección de la humanidad 

y la pureza de los ideales y del sacrificio.”
12

 Puede decirse, qué todo lo anterior es heredado 

del romanticismo y  es más,  tiene vigencia en nuestro siglo. 

 

 En efecto, Gabriel Fernández reconoce la dificultad de llevar al escenario la ruptura de las 

‘unidades aristotélicas de lugar y de tiempo’ que fomentaban los autores románticos. 

Fernández ratifica: “la variedad y complejidad de espacios escenográficos, la multiplicidad 

y el libre vuelo imaginativo del romanticismo no resultaban simples de plasmar en los 

                                                           
11

PERDOMO, O.  El Idílico Enamorado. Entre Artes Revista de Arte,  Cultura y Sociedad  de la Facultad  de 

Artes  Integradas. Universidad del Valle. No.11 junio 2012. Pg. 146 
12

Ibid.  
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teatros.”
13

  Fernández revela que esa fusión teatro-romanticismo engrandece notablemente 

la obra de Víctor Hugo.  

 

Con referencia a lo anterior, en los ensayos de ‘el rey se divierte’, específicamente en la 

construcción del cuarto acto, nos veíamos en problemas para representar, en una  escena  

dos  espacios simultáneos, lo cual resolvíamos de forma fantasiosa e imaginativa para hacer 

creíble la atmosfera de los dos espacios, que se  requerían. A continuación, se presenta un 

fragmento de dicha escena:  

 

Acto cuarto 

Blanca 

Escena primera 

TRIBOULET y BLANCA fuera, SALTABADIL 

dentro de la casa TRIBOULET está inquieto y 

preocupado; SALTABADIL, sentado junto a la mesa, se 

ocupa en limpiar su tahalí. 

TRIBOULET. -¿Y tú le amas? 

 BLANCA. -Le amo y no le puedo olvidar. 

TRIBOULET. -En vano dejé que pasara el 

tiempo para que te curara de ese amor insensato. 

 BLANCA. -En vano, padre mío. 

TRIBOULET. -Explícame al menos por qué le 

amas. 

 BLANCA. -No lo sé. 

TRIBOULET. -¿Porque es rey? 

 BLANCA. -No, no, no es por eso. Hay hombres 

que salvan las vidas a sus esposas, maridos que las 

                                                           
13

FERNÁNDEZ, G. El Pensamiento Metateatral de Víctor Hugo. Hologramática literaria. UNLZ Año I. No. 

1- VI. 2005. Pg.  49. 
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hacen opulentas, pero no por eso les aman. Ese 

hombre sólo me ha causado daño, y sin embargo, le 

quiero sin saber por qué. Y llega a tal punto mi 

locura, que a pesar de ser vos tan tierno para mí y él 

tan cruel, lo mismo moriría por él que por vos. 

TRIBOULET. -Eres muy niña y te perdono. 

BLANCA. -Pero él también me ama. 

TRIBOULET. -No lo creas, hija mía. 

 BLANCA. -Me lo dijo y me lo juró. Además, sus 

palabras convencen y avasallan el corazón, ¡porque 

es tan hermoso, tan gallardo!... 

TRIBOULET. -Es un infame y no se jactará de 

robarme impunemente mi tesoro. 

 BLANCA. -Le habías perdonado ya, padre mío. 

TRIBOULET. -No; sólo di treguas a mi 

venganza, mientras le tendía el lazo que le tengo ya 

preparado. 

 BLANCA. -Desde hace un mes creí que habíais 

concluido por querer al rey. 

TRIBOULET. -Lo aparentaba, pero te vengaré, 

Blanca, te vengaré. 

 BLANCA. -¡Perdonadle, padre mío! 

TRIBOULET. -Estarías como yo colérica contra 

él si te convencieras de que te está engañando. 

 BLANCA. -No, no puedo creer que me engañe. 

TRIBOULET. -¿Si te convencieras por tus 

propios ojos, le seguirías amando? 

 BLANCA. -No lo sé..., ayer mismo me repitió 

que me adora. 

TRIBOULET. -¿Cuándo? (Amargamente.) 
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BLANCA. -Por la noche. 

TRIBOULET. -Pues ven aquí: mira si ves algo. 

Indicándole a BLANCA una grieta de la pared, por la que 

ella se pone a observar. 

 BLANCA. -Sólo veo a un hombre. 

TRIBOULET. -Espera un poco y sigue 

mirando.  

Aparece el REY vestido de simple oficial en la sala baja de 

la hostería, saliendo por la puertecilla de un aposento 

inmediato. 

 BLANCA. (Estremeciéndose.) -¡Padre, es él! 

Sigue observando.
14

 

 

Vale resaltar que Incluso esta combinación de espacios en una misma escena, hacen 

extremadamente innovadora la dramaturgia francesa por parte del escritor Víctor Hugo, 

dando cabida a resolverlas con el género grotesco.  

 

1.3 Lo Grotesco 

  

Para fines de nuestro argumento sobre el Exceso, lo grotesco, lo sublime, la parodia, la risa, 

y el humor, observaremos cómo los siguientes escritores a saber: Umberto Eco, Víctor 

Hugo, Mauricio Tossi, Mijaíl Bajtín, Michel Foucault y Véronique  Klauber, fundamentan 

el espíritu grotesco como espíritu revolucionario en el arte.  

 

                                                           
14

 VICTOR HUGO. El rey se divierte. (Acto cuarto- Escena I Triboulet y Blanca afuera, Saltabadil dentro de 

la casa. Pg. 77,78 y79). 
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El escritor Umberto Eco, demuestra gran afinidad por el tratamiento que Víctor Hugo le da 

a lo grotesco. Según el escritor:  

 

Lo grotesco es la otra cara de lo sublime, la sombra de la luz, lo grotesco es la fuente 

más rica que la naturaleza puede ofrecer al arte. La belleza universal, que en la 

antigüedad se difundía solemnemente sobre todas las cosas, no carecía de monotonía, y 

la misma impresión puede resultar aburrida a fuerza de proponerla una y otra vez. Lo 

bello no tiene sino un tipo, lo feo tiene mil. Lo sublime comparado a lo sublime 

contrasta con esfuerzo, y hay que tomarse una pausa de todo, también de lo bello. La 

salamandra hace resaltar a la ondina; el gnomo hace más bello al Sísifo.
15

 

 

En concordancia, Humberto Eco explica que Víctor Hugo no deseaba hacer historia, si no 

que a través de sus obras, quería que sintiéramos el putrefacto olor de la historia. Por 

ejemplo, desde la primera acotación de la obra del rey se divierte, el dramaturgo francés, 

direcciona el drama hacia lo grotesco, es decir que la primera escena es ejecutada en una 

fiesta, que está  por llegar a su fin, el lugar donde sucede este festejo es nada más y nada 

menos que el museo de Louvre, el museo más famoso de Francia. En otra traducción del 

texto dice literalmente ‘fiesta con carácter de orgia’, en varios ensayos de esta escena, 

resultaba muy difícil ser creíbles, en primera instancia porque actuar una  fiesta que ya va 

allegar a su fin, dependía de antecedentes de euforia, exceso de licor, cuerpos agotados  de 

bailar, y escenas cargadas de sensualidad y sexualidad. De esta forma, Víctor Hugo mezcla 

los contrastes, una fiesta decadente realizada en una magnifica sala: 

 

Fiesta nocturna en el Louvre. Sala magnífica y muy 

alumbrada, que ocupan muchos caballeros y damas en traje 

de baile. Sirvientes traen y llevan platos de oro y vajilla de 

                                                           
15

ECO, U. «Hugo, Hélas!» La poética del exceso. En Construir al enemigo. Trad. Helena Lozano Miralles. 

Barcelona: Lumen. 2012. 
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esmalte. Grupos de damas y caballeros. La fiesta toca a su 

fin. El alba blanquea ya las vidrieras. La arquitectura, los 

muebles y los trajes son del gusto del Renacimiento.
16

 

 

De lo anterior surgió que para lograr lo que requería el inicio de la obra, debíamos vibrar 

con el espíritu de la fiesta, así que dejamos de fingir fiesta antigua en el  Louvre, y nos 

propusimos vivir la fiesta actual, con música actual, donde nuestros movimientos fueran 

libre y creíbles entre nosotros mismos. De esta forma, hicimos un fiesta con música ‘electro 

rap-rave’, de la banda ‘Die Antwoord’ pertenecientes a la Ciudad del Cabo, Sudáfrica,  con 

Triboulet de telonero dando la bienvenida con  palabras en francés, un bailarín-actor que de 

manera coreográfica ambientaba  y motivaba al grupo a la atmosfera de fiesta; poco a poco 

el grupo se conectó y empezamos a crear el ambiente de orgia y decadencia necesarios, 

mujeres y hombres  semidesnudos,  acompañados de gestos obscenos.  

 

En este sentido, en una ocasión a  Triboulet lo entraron en  sillas de ruedas y encima de este  

estaba un cortesano parado en las piernas del bufón dando la espalda al público, todo 

asemejaba que Triboulet le practicaba sexo oral. En ese momento se logró la escena de 

exceso y decadencia sugerida por el dramaturgo. Pero cuando se terminó de mostrar la 

escena al director le resultó un tanto excesivo el ensayo.   

 

Con lo dicho anteriormente, El rey se divierte es un ejemplo de ello, pues Víctor Hugo 

muestra  a través del miserable  bufón de corte romántico ‘Triboulet’,  la deformidad  social 

de Francia en tiempos de reyes. Víctor Hugo aclara el pensamiento de los modernos sobre 

lo ‘grotesco’: “Lo grotesco desempeña un papel importantísimo. Se mezcla en todo; por 

                                                           
16

 VICTOR HUGO. El rey se divierte. Acto primero – primera –acotación. Pg. 19. M. De Saint-Vallier 



22 

 

una parte crea lo deforme y lo horrible, y por otra lo cómico  y lo jocoso”
17

. Se observa 

claramente,  como Víctor Hugo considera lo grotesco como un fértil concepto que se 

encuentra vivo en las tradiciones populares de la edad media.  

 

 En este orden de ideas,   Mauricio Tossi  objeta que  no cabe duda que lo grotesco habita 

en el cuerpo, en éste sentido expresa: “el énfasis está puesto en las partes del cuerpo que se 

abren al mundo exterior o penetran en él a través de orificios, protuberancias, 

ramificaciones y excrecencias: la boca abierta, los órganos genitales, los senos, los falos, 

las barrigas y la nariz”
18

. Tossi considera que es el cuerpo el que devela su naturaleza 

traspasando los límites. Cabe decir, que para la caracterización de ‘Triboulet el bufón 

romántico’, fue muy acertado recurrir a lo grotesco para la creación del vestuario,  pues el 

objetivo era  crearle una imagen excesiva a este personaje decadente y trasgresor. 

 

1.4 Vestuario de Triboulet 

 

El cabello de Triboulet estaba trenzado con un estilo usado por los afros del pacifico 

llamado tropas, en estas trenzas  había cascabeles dorados que sonaban al mover 

rápidamente la cabeza; su rostro tenía un maquillaje contrastado por blanco y negro, blanco 

toda la base de la  cara, ojos y boca de color negro. Cuello, espalda, pecho y brazos estaban 

cubiertos de cintas aislante negra; la barriga, glúteos y piernas, estaban  cubiertas con unas 

medias veladas negras; Triboulet  tenía  un calzón de súper héroe de color azul estilo 

‘animal print’, que cubría la parte genital. La deformidad de Triboulet la había concebido 

más hacia una estética figurativa u   objeto de sentido, más  que hacia la deformidad física 

corporal o mental, por eso consideré que la joroba del bufón fuera  un accesorio metálico 

                                                           
17

VICTOR HUGO. Prefacio de “Cromwell.” Buenos Aires: Editorial Huemul. Disponible en:  

https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-VictorHugo.Cromwell.Prefacio.pdf. [consultado: 16 de 

Junio de 2017]. 
18

TOSSI, M. Poéticas y formaciones teatrales en el noroeste argentino: Tucumán 1954-1976. Editorial 

Dunken. 2011. 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/119-2014-02-19-VictorHugo.Cromwell.Prefacio.pdf
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(de alambre dulce) que podía usarse y quitarse según las necesidades de la escena. Sobre 

todo se usó al inicio de la obra donde el bufón abre la fiesta del palacio real, en el Museo 

del Louvre.  

 

En referencia a la clasificación anterior Marcela Carranza refiriéndose a Mijaíl Bajtín, 

expone que es en la cultura carnavalesca, donde surge uno de los procedimientos más 

significativos de la literatura infantil: la parodia. Según Mijaíl: 

 

La risa y la cosmovisión carnavalesca, que están en la base del grotesco, destruyen la 

seriedad unilateral y las pretensiones de significación incondicional e intemporal y 

liberan a la vez la conciencia, el pensamiento y la imaginación humanos, que quedan 

así disponibles para el desarrollo de nuevas posibilidades. De allí que un cierto estado 

carnavalesco de la conciencia precede y prepara los grandes cambios, incluso en el 

campo de la ciencia.
19

 

 

Lo que importa observar en Bajtín, es que hace énfasis en el poder liberador del humor en 

variados niveles de la conciencia  y el pensamiento.  

 

Es a través del carnaval donde el mundo queda al revés, rebajando las más elevadas 

representaciones y es ahí  donde la risa cumple un papel vital en estas fiestas  populares de 

la edad media. Según Bajtín citado por Pontoriero, “La verdadera risa, ambivalente y 

universal, no excluye lo serio, sino que lo purifica y lo completa. Lo purifica del 

dogmatismo, de la uniteralidad, de esclerosis, de fanatismo y de espíritu categórico (…), la 

                                                           
19

CARRANZA, M. Algunas consideraciones sobre el humor, el carnaval y los libros para niños. Disponible 

en:   http://www.imaginaria.com.ar/2011/03/algunas-consideraciones-sobre-el-humor-el-carnaval-y-los libros-

para-ninos/ [consultado: 26 de Mayo de 2017]. 

http://www.imaginaria.com.ar/2011/03/algunas-consideraciones-sobre-el-humor-el-carnaval-y-los%20libros-para-ninos/
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risa impide a lo serio la fijación”
20

. Entonces podemos  entender que esta  era la ocupación  

de los bufones  en las fiestas medievales. En la obra el rey se divierte encontramos el 

siguiente fragmento:  

 

Dichos y SAINT-VALLIER 

VALLIER. -Vengo a hablaros. (Al REY.) 

REY. -¡Caballero de Saint-Vallier! 

VALLIER. -Efectivamente, ése soy yo. 

El REY, colérico, da un paso hacia él; el bufón lo detiene. 

TRIBOULET. -Permitidme, señor, que yo le 

eche un discurso. (Tomando una actitud dramática.) 

Monseñor, habéis conspirado contra Nos, y Nos, 

como rey bondadoso y clemente, os hemos 

perdonado. ¿Por qué deseáis ahora tener nietos, 

hijos de vuestro yerno, que está mal conformado, 

que es tuerto, velludo, descolorido, y que tiene tanta 

barriga como M. Cossé y tanta joroba como yo?  

el que vea a su lado a vuestra hija, de seguro se burlará 

de él. Si el rey no interviniera en este asunto, seríais 

tan desgraciado, que tendríais nietos deformes, 

ridículos, barrigudos como este caballero y 

jorobados como yo. 

El señor COSSÉ está sumamente indignado; los cortesanos 

aplauden al bufón y ríen a carcajadas. 

VALLIER. (Sin mirar al bufón.) -¡Eso es un 

insulto más! Escuchadme, señor, como debéis, ya 

                                                           
20

 PONTORIERO, A. La identidad como proceso de construcción. Reapropiaciones de textualidades 

isabelinas a la luz de la farsa porteña. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. 2008. 
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que sois rey.
21

  

 

Para la realización de esta escena extensa de 4 páginas, donde el caballero de Saint Vallier  

lleva gran parte  de la escena dirigida al rey, al  quedar  Triboulet  sin la intervención de la 

palabra, la interprete decide componer su permanencia en la escena a través de sonidos 

onomatopéyicos, eructos impertinentes provocados por la ‘Coca-Cola’, colocándolos justo 

en la terminación de cada idea dicha por el caballero Saint Vallier. De esta manera, sin 

interrumpir al anciano, permitió que la escena lograra ese carácter de insulto que 

mencionaba la acotación, para mantener activo al público.  Las acciones de exceso por 

parte del bufón eran como un dialogo que suavizaba lo extenso de la misma, así, el público  

recibió  con agrado y diversión la  escena, que podía fácilmente ser monótona y aburrida.  

La extravagancia siempre fue un punto a favor en la realización de El rey se divierte. 

 

En relación con lo grotesco, Michel Foucault argumenta que,  ‘El teatro del teatro’, ubica su 

representación desde el inicio en la diversión de las ilusiones de la locura. En concordancia 

con Foucault: “A través de esta extravagancia, el teatro desarrolla su verdad, que es la de 

ser ilusión. Eso es, en estricto sentido, la locura”
22

. En suma  el teatro es un juego 

duplicado, es un cambio restaurado entre lo real e ilusorio.  Entonces, cabe mencionar que 

‘Triboulet el bufón romántico’ es un claro ejemplo de extravagancia teatral.  

 

Asimismo, de manera muy acertada la escritora Véronique Klauber hace una enérgica 

compilación sobre su apreciación de lo grotesco desde Francia. Según Klauber:  
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 VÍCTOR HUGO. El rey se divierte. acto primero-escena V págs. 34,35. 
22 FOUCAULT, M. Historia de la Locura en la época clásica. Fondo de cultura económica. 1986. Disponible 

en:    http://www.uruguaypiensa.org.uy/imgnoticias/677.pdf [consultado: 31 de Julio de 2017]. 
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Lo grotesco divide la humanidad en dos campos: al primero pertenecen los que quieren 

domesticarlo y lo aproximan al efecto de contraste provocado por dos sentimientos o 

dos categorías estéticas opuestas; para suavizarlo, lo disuelven en un empleo adjetival 

de la palabra, citan a Bajtín con fervor para asimilar lo grotesco a lo carnavalesco, lo 

amalgaman con el absurdo a propósito de Wolfgang Kayser, lo confunden con lo 

burlesco y piensan en Jarry, o del mismo modo se vuelven, hacia Gadda que, gracias a 

la mezcla barroca de los dialectos y a la expresividad «macarrónica», podría acceder a 

lo grotesco […]. 

[E]l otro campo [piensa] que lo grotesco francés lo representan un irlandés, un rumano 

y un belga, y considera natural que un judío de Praga, un polaco un húngaro no sólo 

utilicen un estilo, un contenido o una lengua grotesca, sino que escriban el grotesco. 

Beckett, Ionesco, Michaux, Kafka, Sławomir Mrozek, o István Örkény tienen en 

común el hecho de que no piensan vencer la realidad, sino que intentan restituirla como 

el hogar de los seres inverosímiles —es decir, de cualquiera— que, a pesar de la clara 

conciencia de la nada, luchan para afirmarse (Klauber, 2007)
23

.  

 

En conclusión, este argumento corresponde  al conocimiento de la teoría de  lo grotesco, y 

nos aporta, en un buen número de magníficos autores que han escrito sobre él, incluso  

puede apreciarse cómo el espíritu de lo grotesco en el teatro, tiene un respetado registro 

histórico en el carnaval popular, como también la relación entre el bufón y el exceso. Ahora 

Enfoquémonos en la definición de nuestro objeto de estudio. El bufón de Corte. 
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1.5 La definición de Bufón de Corte 

 

Este punto se propone rastrear las variadas pero semejantes definiciones del bufón de corte, 

a través de nueve  destacados autores de la literatura clásica y contemporánea. A 

continuación se dejarán oír las voces de los reconocidos escritores que más han exaltado en 

sus obras la aparición de los necios o bufones. Entre Ellos: Erasmo de Rotterdam, Denis 

Diderot, Rabelais, Víctor Hugo, Michael Foucault, Fabián Barbero, Gerardo Australia, 

Cristina Moreira, y Carlos julio Ayram.   

 

Los siguientes autores  permitirán conocer en detalle la importancia de estos seres, el papel 

que representaban en las farsas y en la vida, las diferencias existentes entre los bufones 

itinerantes y los bufones reales; deslindar el concepto entre clown y bufón de corte, su 

origen etimológico, descripciones del vestuario y por supuesto la filosofía de los bufones. 

Erasmo de Rotterdam ,por ejemplo, documenta en su libro el Elogio de la Locura, en el 

capítulo XVIII, la necesidad de tener en los banquetes a los necios o bufones, dándole 

incluso más importancia a éstos, que a las mujeres y bebedores.  

 

Rotterdam, es citado en el artículo ‘Payasos Sagrados y Tontos Sabios’ de Leandro 

Barbero, donde se puede ver al bufón como favorito entre los poderosos Reyes. Según 

Erasmo de Rotterdam:  

Los reyes más grandes los aprueban tanto o más que, sin ellos, no sabrían sentarse en 

la mesa o dar un paso, ni pasarse sin ellos durante una hora. Ellos aprecian a los tontos 

más que a los sabios austeros, teniendo la costumbre de mantener por ostentación a los 

bufones, y ellos, proporcionan lo que los príncipes buscan por todas partes y cueste lo 

que cueste: el entretenimiento, la sonrisa, la carcajada, el placer. Pero Erasmo también 

hace unas alusiones a un segundo papel que corresponde al bufón: la de revelador, ser 

espejo grotesco. Los reyes no sólo acogen con placer las verdades, sino también hasta 
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las injurias directas, y se da el caso de que aquello que dicho por un sabio se habría 

castigado con la muerte, produzca en labios de un tonto un increíble contento."
24

  

 

Veamos un ejemplo con la obra ‘el rey se divierte’ de lo expuesto anteriormente:  

 

REY. -Me daría por satisfecho con conseguir el 

cariño de la señora de Cossé. 

TRIBOULET. -Tomáosle. 

REY. -Eso es fácil de decir y difícil de lograr. 

TRIBOULET. -Robémosla esta misma noche. 

REY. -¿Y el conde? 

TRIBOULET. -Le encerraremos en la Bastilla. 

REY. -¡Oh, no! 

TRIBOULET. -Pues para que no se queje, 

ascendedle a duque. 

REY. -Es celoso como un plebeyo y rechazaría 

el título. 

TRIBOULET. -Es un hombre que nos 

incomoda mucho, porque no se puede pagarle ni 

desterrarle. 

 M. DE COSSÉ, que se ha acercado por detrás, escucha la 

conversación. TRIBOULET se da una palmada en la 

frente y dice con alegría: 

Hay un medio sencillo, cómodo y fácil que no sé 

cómo no se me ha ocurrido antes. Cortarle la 

cabeza. 

                                                           
24

BARBERO, L. Payasos Sagrados y Tontos Santos. Disponible en:    
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M. DE COSSÉ retrocede asustado. 

Finjamos que está metido en una conspiración 

con España o con Roma. 

COSSÉ. -¡Jorobado de Satanás! 

REY. (Riendo, halagando a COSSÉ.) -¿Por mi fe 

de caballero, qué has dicho? ¿Cortarle la cabeza? 

COSSÉ. -¡Cortarme la cabeza! 

TRIBOULET. -¿Y qué? 

REY. (Bajo.) -No le desesperes. 

TRIBOULET. -¡Qué diablos!, ¿para qué sirve  

ser rey, si no se puede satisfacer el menor capricho? 

COSSÉ. (Estoy consternado.) -Yo te castigaré, 

tunante. 

TRIBOULET. -No os temo. Me rodean 

poderosos, a los que hago la guerra, y la hago 

impunemente, porque todo lo que puedo arriesgar 

es una cabeza de loco. Lo único que temo es que la 

joroba me entre en el cuerpo, o que me caiga en la 

barriga, como a vos, porque me afearía mucho. 

COSSÉ. (Echando mano de la espada.) -¡Miserable! 

REY. -Deteneos, conde. Ven, bufón. 

GORDES. -El rey se desternilla de risa
25

. 

 

Por otra parte, Denis Diderot  hace una especie de aforismo al bufón y al rey, señalando 

que,   el bufón hace más grande en el escenario el reflejo del mundo, donde actúa la 

sociedad entera. Según Diderot: “el sabio no necesita bufón. Así que el que tiene bufón no 

                                                           
25 VÍCTOR HUGO. El rey se divierte. Acto primero- escena IV Págs. 31,32. 



30 

 

es sabio; si no es sabio es bufón; y tal vez así el Rey fuera bufón de su bufón.”
26

. Después 

de todo, Diderot piensa que el bufón es un ser miserable, reproductor de lo universal y 

habla de lo que quiere, porque se le desprecia.  

 

Dadas las condiciones que anteceden, Fabián Barbero cuenta que con frecuencia los 

bufones eran contratados por los nobles y si lograban reconocimiento, eran llevados a las 

Cortes. Por eso se dice, que eran de los pocos privilegiados que tenían movilidad social. Es 

más, podían acceder a cargos de prestigio y reputación alcanzando títulos de nobleza o de 

‘Caballero’, siendo el bufón,  predilecto de grandes y reyes. En otras palabras, según 

Barbero: “El bufón era un gemelo simbólico del rey.”
27

 En síntesis no todo era quebranto 

para el bufón, por naturaleza estaba liberado de ir a la guerra, pues como no tenía honra, no 

existía honor que defender. No lo intranquilizaba la comida, el hospedaje y mucho menos la 

bebida. 

 

En este mismo orden y dirección, la ciencia social, también ofrece su explicación sobre el 

personaje del loco (bufón), deslindándolo del loco mental, y lo hace ver como un sabio 

oráculo andante, un visionario. Para Michel Foucault el personaje del loco, ya no está 

solamente limitado a la figura del delirante familiar. Alcanza en las farsas un lugar 

preponderante. Hecha esta salvedad según Foucault “el loco representa la comedia de 

segundo grado, el engaño del engaño; dice, con su lenguaje de necio, sin aire de razón, las 

palabras razonables que dan un desenlace cómico a la obra. Explica el amor a los 

enamorados, la verdad de la vida a los jóvenes, la mediocre realidad de las cosas a los 
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http://clownludens.blogspot.com.co/2009_01_01_archive.html. [consultado: 16 de Junio de 2017]. 

http://clownludens.blogspot.com.co/2009_01_01_archive.html


31 

 

orgullosos, a los insolentes y a los mentirosos”
28

. En definitiva, si la locura hace desvariar a 

los hombres perdiéndoles, el loco de manera opuesta les recuerda la verdad.  

 

Con relación a lo anterior  estudiar a Foucault,  permitió mostrar la representación de 

Triboulet lejos de ser un ‘personaje tipo’, como, por ejemplo: un enano enfermo mental 

barrigudo y jorobado. 

 

Precisando de una vez en la historia, el periodista Gerardo Australia nos cuenta que: 

“Habían bufones itinerantes y bufones de corte, pero el cargo de bufón establecido con 

título de oficio particular y pagado del bolsillo real aparece hasta los comienzos del siglo 

XIV con un tal Godofredo, bufón de Felipe V el Largo”
29

. Para Australia conviene destacar 

que había un común denominador en el traje de los bufones reales, llamado ‘traje de loco’, 

que consistía en un cetro con cabeza de títere, una gorra terminada en cascabeles y los 

colores del traje eran verde y amarillo, colores de poca estimación en la edad media. 

 

En este sentido  aunque estos personajes clásicos (bufones y clown) también hacían parte 

del entretenimiento, según Cristina Moreira  existían diferencias bien marcadas entre los 

unos y los otros, señalando que  la discrepancia no sólo radicaba en la apariencia de estos, 

sino en la palabra y a quién la dirigían. Para la autora: 

 

Las diferencias serian hacia quien va dirigida la palabra; en principio la palabra del 

clown va dirigida al semejante que lo mira, puede ser una relación uno en uno, puede 
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ser una relación de un payaso hacia tres o seis personas o un bufete de veinte personas 

o un gran teatro.  

En cambio el bufón no dirige la palabra hacia dos o un público para ser aplaudido, la 

palabra del bufón puede no estar representada. Es una palabra de crítica social que 

podría estar elaborada y escrita y no necesariamente representada. 

El clown quiere generar empatía con el público, en cambio al bufón es una palabra 

gregaria no le interesa ser aplaudido sino que quiere hacer tomar conciencia al público 

de su reflexión sobre la realidad, es una palabra comprometida. Su palabra es en 

muchos casos hiriente, le habla al poder que ejercen la iglesia, el gobierno, la 

economía.
30

  

 

Por ejemplo,  en  la revista de la Universidad de Palermo ‘Cuadernos del Centro de Estudios 

en Diseño y Comunicación’, se expone que la locura en los bufones sería equivalente al 

pronunciamiento, siendo creadores de una metáfora de rebelión política. A saber: “Los 

bufones están llamados a ridiculizar las certidumbres de una época, dándonos la posibilidad 

de apreciar el sinsentido del mundo. La filosofía de los bufones es precisamente, aquella 

que en cada época señala como dudoso lo que pasa por más inamovible, revela las 

contradicciones de lo que parece cierto e indiscutible, ridiculiza las certidumbres del 

sentido común y encuentra la razón en lo absurdo.”
31

 En pocas palabras  los ‘bufones de 

corte’ fueron  los reflexólogos del poder.  

 

Ahora bien, los personajes bufonescos siempre fueron motivo de inspiración para los 

grandes escritores de la literatura universal, por ejemplo: “El gran Rabelais lo mitificará en 

su Pantagruel y trescientos años después Víctor Hugo lo muestra como un enano rencoroso 
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y malvado en su drama El rey se divierte, mientras Verdi lo introduce en Rigoletto”
32

. En 

suma, cabe destacar que todos los anteriores escritores tuvieron un renombrado éxito con 

sus bufones como protagonistas en sus obras, y lo más sorprendente, en las distintas épocas 

literarias.  

 

Carlos Ayram, describe al monstruo como una transgresión del orden. Para el autor: “Desde 

la edad media hasta el siglo XVIII se cree que el monstruo es una mezcla. La mezcla de dos 

reinos, reino animal y reino humano: el hombre con cabeza de buey. La mistura de dos 

especies: el cerdo que tiene cabeza de carnero. La mistura de dos individuos: el que tiene 

dos cabezas y un cuerpo. La mezcla de dos sexos: hombre y mujer: el feto que no puede 

vivir por su morfología, pero que logra subsistir algunos minutos o días”
33

.En definitiva el 

monstruo supera los límites naturales de la vida en comunidad. Al llegar a este punto 

podemos resumir que es en la historia del arte, en la literatura clásica y contemporánea, en 

el teatro, la pintura, el cine para niños, y hasta en la ópera, donde el bufón de ‘Corte’ logró  

instalarse como figura universal.  

En este orden de ideas a continuación se presentan  las conexiones existentes entre  la 

tradición del bufón y el performance. 

 

1.6 El origen del bufón 

 

Llegamos a un punto donde las similitudes históricas del origen del bufón y el origen del 

performance están íntimamente relacionados. Crisis de los poderes establecidos, 

espectáculos de arte  callejero, cumbres presidenciales, entre muchos otros eventos. 

Entonces puede expresarse que  los bufones aparecen en épocas  distintas, pero con valores 
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socialmente semejantes: “En el siglo XV, los actores cómicos están en todos lados, ‘le fête 

de fous’ las fiestas populares tienen un gran éxito, los bufones están en la calle y en la corte 

real; en Francia todos los reyes tienen uno o varios bufones, las familias ricas y poderosas 

también. « Pobres seres deformes venían a hacer reír a los grandes del mundo, a anunciarles 

el futuro o la voluntad de los dioses».”
34

 En ese sentido, el bufón nace en la cultura popular, 

como un personaje suelto. 

 

Por fin, este personaje integral del bufón nacido en el  carnaval,  logra insertarse como 

artista remunerado por el poder real. Según la historia: “Al final del renacimiento y con el 

dominio del clasicismo los bufones entran oficialmente a hacer parte de los actores de 

teatro. En Italia, el espectáculo cómico popular tomara fuerza con el género de la comedia 

del arte que se extiende por toda Europa, gracias al reconocimiento del poder real y a la 

protección de Luís XIII en Francia quien crea la remuneración del trabajo de los actores, y 

paga oficialmente un salario a ciertas compañías de teatro.”
35

 

 

Un ejemplo de bufón pagado por el bolsillo real fue ‘Triboulet el bufón  romántico’,  que 

perteneció a la corte de Francia. Llegados a este punto podremos hallar algunas semejanzas 

con los artistas callejeros del ‘pasado’ y los performancistas actuales en la forma de realizar 

sus espectáculos. La docente Ana Milena  Velásquez, explica cómo se organizaban los 

espectáculos: “la compañía representaba una tragedia, una farsa y una comedia, como la 

compañía de Moliere. Aquellos que no tenían trabajo en el teatro, eran artistas de calle, y en 

las fiestas y mercados populares intervenían con números y proezas, a estos últimos se les 

llamo saltimbanquis.”
36

 No olvidemos que era en la calle o galerías populares, donde los 
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bufones principalmente desarrollaban sus números artísticos, donde eran observados y 

contratados  por las familias reales.  

 

Otra de las similitudes  del arte de la performance y el bufón,  son  las inmensas gana de  

mostrar su talento en diferentes espacios y lugares: “Roma se caracterizó por su sentido de 

lo espectacular, todo era visible, los sacrificios, los desfiles militares, los funerales, los ludí, 

los juegos que se llevaban a cabo en coliseos, en los que se hacían demostraciones de 

combates de gladiadores, carreras de caballos, desfiles de animales exóticos, malabaristas, 

domadores, equilibristas, etc. Estos juegos, caros y sangrientos, los primeros de 

aproximadamente en el año 264 A.C, no sobrevivieron a la caída del imperio y a la 

expansión del cristianismo. En oriente el único coliseo de Constantinopla, fue cerrado por 

la iglesia en el año 1204. Este espacio circular del coliseo, también conocido como circo, 

no será vuelto a mencionar hasta varios siglos más tarde, en el siglo XVIII.”
37

Pero este 

lapso de tiempo histórico (donde estuvieron ocultos), no detendría jamás a estos personajes 

ingeniosos que son vigentes hasta hoy  en el teatro, en el carnaval popular, y en las escenas 

del cotidiano artístico y el circo. 

Pasemos ahora a la raíz etimológica del nombre ‘Triboulet’. 

Cuenta el escritor Australia, que  ‘Triboulet’ estuvo bajo el mando de Luis XII, un Rey  

bondadoso  que tenía fama de pasar más tiempo en las fiestas y bacanales, que prestar 

atención  a los asuntos importantes  del reino. Popularmente este rey fue llamado el patrono  

de los bufones. Para el autor: “el apodo de Triboulet proviene del antiguo 

verbo tribouler, que sólo queda en el sentido de “tribular, molestar”, un “súfrelo todo 

(...)”
38

, “Pero Triboulet de idiota no tenía nada. Brillaría y levantaría al cielo su cetro 

cascabelero en la corte de Francisco I, en donde no sólo trajo en jaque a todo mundo con 
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sus travesuras e ingenios (…).”
39

el autor  explica  que el término Triboulet quedó tan 

grabado en la memoria  de  la ciudad de Blois, que cuando alguien quiere referirse a una 

persona con indiferencia, se dice que se le  presta tanto  caso a él,  como a Triboulet. 

Para sintetizar,  no hay nadie mejor que Erasmo de Rotterdam para exaltar la presencia de 

estos seres en los banquetes. 

Rotterdam afirma acerca de la presencia del bufón en todo banquete: “si en él no se 

encuentra por lo menos uno que con necedad natural o simulada haga reír a los demás, se 

pagará algún bufón o se invitará a algún ridículo parásito que a fuerza de patochadas, es 

decir, con frases necias, sepa ahuyentar de la fiesta el silencio y la tristeza.”
40

 Para 

comprender mejor, Erasmo argumenta preguntando: “¿qué deleite habría en llenar el 

estómago de golosinas y manjares si los ojos, el oído, y el alma toda no recibieran también 

su refacción   de risa, bromas y donaires?”
41

. La risa así sea a sus expensas, es el bálsamo 

que mitiga la soledad del poderoso.  

 

. 
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CAPÍTULO II 

 

2. VIDA Y OBRA DE VÍCTOR HUGO 

 

2.1 Vida 

 

El famoso poeta Victor Marie Hugo, Nació en Besanzón Francia el 26 de febrero de 1802. 

Desde que era muy niño se traslada a Paris donde recibe su educación; se dice que “no solo 

se convirtió en la cima más elevada del romanticismo, sino que encarno en su larga vida 

(1802-1885) todo el siglo XIX, tanto en Francia como en la humanidad entera. Su fecunda 

y azarosa vida fue el resumen en grado superlativo de las luchas, esperanzas, de los dolores 

y triunfos de su época, pero sobre todo, encarnó los mejores ideales de justicia social y 

democracia política, que hicieron de su persona una especie de mito o leyenda 

viviente…”
42

  Es decir, las diferentes experiencias de su época lo hicieron comprometerse 

con las causas sociales y cambios políticos propios del siglo. 

 

Aproximadamente desde los 12 años empieza a escribir versos y traducir obras de la 

literatura universal. Posteriormente, en la época de secundaria escribe sus primeras novelas 

y poemas, que fueron bien recibidos en la corte, pues: “en el año 1820 con el asesinato de 

un sobrino de Luis XVIII, presunto heredero del trono, inspira su oda Sobre la muerte del 

duque de Berry, que publica en opúsculo y el rey le concede una gratificación de 500 

francos.”
43

  Esto le permitiría casarse en 1822, tras recibir una nueva pensión de la casa del 

rey, matrimonio del cual nacen 3 hijos.  
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A partir de esta época, comienza la fama y el reconocimiento del autor por parte del pueblo 

en general.  Se dice que: “profesó siempre una admiración por Bonaparte a quien llamo 

“Grande” en contraposición al sobrino de este quien repudió y combatió llamándolo 

despectivamente “Napoleón el pequeño”. Monárquico en su juventud, recibió todos los 

honores oficiales durante la restauración y durante el reinado de Luis Felipe, par de Francia, 

honrado con la Legión de Honor, miembro de la Academia de la Lengua es finalmente 

elegido diputado por las derechas en 1848. Pero desde muy temprano evoluciona hacia la 

izquierda.”
44

  En este  sentido, se podría decir que la política estuvo presente en la vida de 

Víctor Hugo, de una manera muy realista, dando rápidos cambios según los ideales que 

reinaban. 

En este punto, cabe mencionar su  principal obra literaria, la cual es realmente excesiva. 

 

2.2 Obra 

 

Así mismo pasaremos a nombrar la principal  obra dramatúrgica y novelística más 

relevante del escritor
45

: 

 

* Cromwell (1827) teatro 

* Hernani (1830) teatro 

* Nuestra Señora de París (1831) novela. 

* Marion Delorme (1831) opera 

* El Rey se divierte (1832) teatro 

* Lucrecia Borgia (1833) melodrama 

* María Tudor (1833) drama 

* Ruy Blas (1838) drama 
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* Les Burgraves (1843) drama 

* Los miserables (1862) novela. 

 

2.3 El rey se divierte sinopsis de la obra 

 

Víctor Hugo es el creador de ‘Triboulet el  bufón de corte romántico francés,’ en la obra de 

teatro ‘el  rey se divierte’, escrita en 1832. Veamos lo más significativo y sinopsis del 

drama: 

 

La leyenda de esta obra se inicia en 1832, el mismo día de su estreno, 

cuando fue censurada al considerarse como una descarnada crítica al 

establecimiento político y a la decadencia del poder; aunque la obra hacía 

referencia a la corte del Rey Francisco I de Valois, que gobernó a Francia 

en el siglo XVI. Su defensa se convirtió en un alegato sobre el teatro 

como un medio de publicación de las ideas progresistas; posteriormente la 

leyenda se acrecentó al inspirar a Giuseppe Verdi para componer su 

célebre ópera Rigoletto. El Rey se divierte nos cuenta la historia de un 

padre cuya hija es deshonrada por el adúltero Rey de Francia, cuando 

acude ante el Rey, a pedir inútilmente justicia, lanza una poderosa 

maldición sobre Triboulet, el deforme y despreciable bufón real. Lo que 

nadie sabe en la corte es que efectivamente Triboulet guarda, con el 

mayor celo, a Blanca, una hija que mantiene oculta de los peligros de su 

época. La maldición recae sobre Blanca quien posteriormente es burlada 

por el Rey al que ama profundamente. Triboulet, el deforme bufón, 

prepara la venganza y paga al asesino Saltabadil para que ajusticie al Rey, 

sin embargo por un error asesina a su propia hija.
46
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Es evidente que Víctor Hugo, se autoriza a sí mismo desde su primer prólogo en  demostrar 

sus tendencias políticas; es por eso que se considera la obra de: “El rey se divierte; la 

reivindicación del espíritu combativo y la lucha política”
47

. En el drama ‘El rey se divierte’ 

hay una actitud  mesurada, pero igual demandante para el rey. Es evidente entonces que 

Víctor Hugo es un genio creador de personajes extraños, miserables y desdichados. Él 

juega con la imagen deformada a través de la palabra: “La propuesta corporal de Víctor 

Hugo es realmente revolucionaria. Es precisamente la técnica narrativa la encargada de 

demostrar estas posibilidades de dimensionar el cuerpo; la palabra se instituye como el eje 

constructor tanto del ambiente ficcional como de la creación de los personajes que se 

encierran en el marco de la obra.”
48

  

 

El punto de partida de Hugo, para sus obras, era la vida misma, la realidad real 

transformada, por medio de su excelentísima pluma.  Es por eso que el poeta,  toma de la 

verdad de la vida para la creación de sus personajes :“Puede sintetizarse  que Víctor Hugo 

logra convocar los terrenos desconocidos de la humanidad en su obra, por eso inserta  la 

figura  del jorobado  como un pretexto  para desbarajustar  las creencias del  hombre  y de 

la mujer  como seres armónicos y creación  suprema  de Dios”
49

 . El dramaturgo registra la 

existencia del monstruo en su obra  para irrumpir y desafiar la naturaleza humana y 

controvertir el modelo de la otredad. 

 

 Ahora bien, es oportuno indicar  la relevante función  de  los prólogos en las obras teatrales  

del  dramaturgo francés, pues ellos contienen un múltiple motivo  y es,que estos textos 

traen consigo argumentos, intencionalidades narrativas, referencias históricas, 

pensamientos  políticos, e instrucciones  detalladas para los personajes. Exceptuando el 

                                                           
47

 FERNÁNDEZ, G. El Pensamiento Meta teatral de Víctor Hugo. Hologramática literaria. UNLZ Año I, No. 

1, VI. 2005. Pg. 49. 
48

 AYRAM, C. “Desdichado Quasimodo” Víctor Hugo y La Imagen Deformada. Revista Ergoletrías Vol. I 

Año 1. Universidad del Tolima. 2012. Pg. 34.  
49

 Ibid., pg. 37.  



41 

 

prefacio de Hernani, la mayoría de los prólogos  muestra su interés por revelar la 

organización  de sus obras. cabe decir que muchas claves para la representación de 

Triboulet, el  bufón romántico, están en el prefacio de la obra  el rey se divierte. Veamos 

algunas conexiones existentes entre el bufón y el performer. 

 

Cabe mencionar que cuando leíamos la obra de ‘El rey se divierte’ una y otra vez en clase, 

entendíamos la trama y podíamos jugar sucesos al instante en el escenario, pero en mi caso 

particular, al momento de aprender los extensos textos de  ‘Triboulet’, que podían superar 

una hoja, eran realmente intolerantes para mi memoria. 

 

Porque no sólo se trataba de memorizar los textos  y salir a decirlos con sus respectivos 

puntos, comas o exclamaciones, eran mucho más que eso, era mencionar dentro de esos 

textos, una época, una denuncia al régimen monárquico, expresiones de amor paternal, 

chistes  sarcásticos a la ‘Corte’, etc. Los textos de la obra El rey se divierte son  bellamente 

excesivos y repetitivos. Umberto Eco menciona algo similar al respecto: 

 

Todo discurso sobre Victor Hugo suele empezarse con una afirmación de 

Guide: cuando le preguntaron cuál era el mayor poeta francés, exclamó 

(<<Hugo, ¡ay de mí>>). Si queremos ensañarnos, seguimos con la cita de 

cocteau:<<Victor Hugo era un loco que se creía Victor Hugo>>.El grito 

de Gide significaba muchas cosas, pero ya se entiende a interpretarlo en el 

sentido de que Hugo (también y quizá precisamente el Hugo narrador) es 

un gran escritor a pesar de sus innumerables defectos, su grandilocuencia, 

su retórica a veces insoportable. La afirmación de Cocteau, en cambio es 

inexacta: Victor Hugo no era un loco que se creía Victor Hugo; Victor 

Hugo solo se creía Dios, o por lo menos su intérprete autorizado.
50  
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Entonces se puede decir que el ‘exceso’ está presente en la extensión de sus escritos. En los 

ensayos de El rey se divierte y con la responsabilidad de darle ‘anima’ al deformado bufón 

romántico  de Triboulet, entraba en cuestión  la posibilidad de acelerar algunos textos, pues 

no tenía  ningún  objetivo complicarse  con tanto texto, y menos aún, que la obra en su 

conjunto  se hundiera  por tanto peso literario.  Veamos un ejemplo donde Triboulet  usa 

varias palabras para referirse a su hija: 

 

BLANCA. -¿Qué tenéis, padre mío? Depositad 

en mi pecho todas vuestras penas. 

TRIBOULET. -No.... no. Soy tu padre y basta. 

Fuera de aquí, unos me temen, otros me desprecian, 

y hasta hay quien me maldice. ¿Qué conseguirás con 

saber mi nombre? Quiero al menos en este rincón 

del mundo, a tu lado, aquí donde habita la 

inocencia, ser sólo para ti padre cariñoso y augusto. 

BLANCA. -¡Padre mío! 

TRIBOULET. (Abrazándola.) -Te amo tanto 

como odio a todos los demás. Siéntate a mi lado y 

hablemos. ¿Quieres mucho a tu padre? Tú, mi 

querida Blanca, eres la única felicidad que el cielo 

me ha concedido: otros tienen padres, hermanos, 

amigos, esposas, vasallos, muchos hijos, ¿qué sé yo? 

Yo sólo tengo a mi hija. Otros son ricos y tú eres mi 

riqueza. ¡Oh, si llegara a perderte..., no podría 

soportarlo!... Mírame y sonríete: cuando te sonríes 

te pareces a tu madre, que también era muy 

hermosa. 

BLANCA. -Quisiera poderos hacer feliz. 
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TRIBOULET- …
51

 

 

La anterior escena, es solo una parte de las seis hojas que contiene la  misma escena III. 

Para resolver esos excesos  textuales en la obra de Víctor Hugo, tuve muy presente en los 

diferentes ensayos el intercambio  universitario, que realice  al país de  Argentina en  

ciudad de  Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo. Recuerdo  que buscaba 

sorprenderme, pero  encontré también una escuela  donde el texto era una de las cosas más 

importantes, Me encontré lejos y con el mismo problema: decir los textos y esperar a  no 

morir en el escenario, después de unos quince  minutos de palabra aprendida.  

 

Entonces, fue en la calle, en una plaza llamada la ‘plaza independencia’, donde  se estaba 

presentado un bufón llamado ‘guacalomes’; el tenía un gran espectáculo de números que no 

desarrollaba, pero toda la plaza teníamos la mirada puesta en él.  Lo mejor de ‘guacamoles’ 

era que no decía un texto aprendido de memoria. Allí  Reconocí,  que uno podía capturar la 

atención del espectador  con una presencia definida y sin tanto texto o ninguno. Esto me 

recuerda: “Worthen pregunta como el performance de un  texto, puede concebirse para 

investigar o reteorizar la problemática de performance y repiensa, las relaciones de 

autoridad que informan los textos de los performance, el proyecto revisionista  que es 

repensar relaciones de autoridad y hacer el vínculo de la división entre críticos de teatro y 

performance”
52

. En este sentido, es importante buscar la claridad en los conceptos y tomar 

tanto de teatro y del  performance al mismo tiempo, eso es  válido. Eso fue lo que realice en  

la construcción de ‘Triboulet el bufón de Corte  romántico’, insertar el texto -no todo en mi 

memoria- sino también hablar a través de  mi cuerpo.   

                                                           
51

 VICOR HUGO, El rey se divierte. Acto segundo escena III Triboulet, Blanca y Berarda. 
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Observemos el agitado punto de vista sobre el papel que representan el teatro y el 

performance en la actualidad. Según: “worthen, especialmente culpa a sedgwick y Parker 

por  haber reducido los estudios teatrales a un modelo  bastante estrecho, a fin de negar su 

efectividad y por pensar  que habían inventado la idea de aspectos performativos de rituales 

y ceremonias, una idea  que es por supuesto bastante vieja. En vez de interpretar  al teatro 

como una noción empoderadora  del performance, como una versión del texto, una versión 

vaciada de la multiplicidad de  ambigüedad por un proceso de encarnación autorizada”
53

.  

 

En este sentido reitero la importancia de tomar lo más significativo de cada arte, teatro  y 

performance, potenciando la libertad creativa  en el campo que sea necesario. Ahora nos 

conduciremos  a la raíz etimológica del polémico concepto en arte llamado: Performance. 
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CAPÍTULO III 

 

3. EL PERFORMANCE 

 

3.1 Orígenes 

 

Ha llegado el momento de ir a la comprensión del término etimológico francés, ‘parfournir’ 

y las características del performance que lo componen.  Para ello contaremos con el dialogo 

entre  autores e investigadores en el tema  como: Diana Taylor, Víctor Turner y Elin 

Diamond. 

 

Durante los ensayos de ‘el rey se divierte’,las escenas grupales particularmente  resultaban 

ser un verdadero malestar, porque si no se resolvían en los ensayos, estas escenas se ‘caían’ 

con mucha facilidad. Entonces cuando se hacia el ‘pason’ de la obra completa, estaban las 

mismas observaciones por parte del director: ‘pilas que no hay corte’,  ‘atentos’, etc. Esto 

evidentemente pasaba porque  no todos entrenaban con el mismo rigor, y  había poca 

tolerancia y  poca comunicación entre partenaires. Una solución que encontré a esto fue  

extrapolar mi energía, cuando Triboulet tuviera que decir algo, lo acompañaría de una 

composición poética, lo haría en distintas velocidades, escupiría en la cara de los 

cortesanos, abofetearía sus caras, o rompería un instrumento; algo contundente  tenía que 

pasar, para llevar a cabo la acción justa que necesitaba la historia. Diferentes acciones  

estaban justificadas para  sacar desde el juego, la monotonía grupal sin olvidar la 

perspectiva de la escena.  

 

Es ahí donde nace la determinación personal del performance de Triboulet, buscando la 

forma de auxiliar y completar el drama. Por ejemplo:“Victor Turner basa su comprensión 

del término en la raíz etimológica francesa, parfournir, que significa "completar" o "llevar a 
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cabo por completo". Para Turner, así como para otros antropólogos que escribieron en los 

sesentas y setentas, las performances revelaban el carácter más profundo, genuino e 

individual de una cultura”
54

. Puede decirse pues  que el bufón es el espíritu contestatario de 

la monarquía, y el performer es el nuevo rebelde, que guarda en germen su valentía de 

bufón. Victor Turner, considera que gracias a la naturaleza transparente del performance y 

su universalidad, los pueblos pueden llegar a comprenderse mejor. 

 

En ese sentido la palabra ‘performance’ nos habla sobre el deseo de ser eficientes. Diana 

Taylor sostiene que: “En Latinoamérica, donde el término no tiene equivalente ni en 

español ni en portugués, 'performance' ha sido comúnmente referida como 'arte de 

performance' o 'arte de acción.' Traducido simplemente pero sin embargo de manera 

ambigua como 'el performance' o 'la performance', travestismo que invita a los 

angloparlantes a pensar acerca del sexo/ género de 'performance', el término está 

empezando a ser usado más ampliamente para hablar de dramas sociales y prácticas in- 

corporadas”
55

 . Es posible, que al referirse a performance, se evidencien problemas en la 

utilización de sus falsos sinónimos, performativo y performatividad. 

 

Para Taylor, existen diferencias bien  marcadas en el significado de  estas dos palabras,  

según la escritora: “'Acción' aparece como más directa e intencional, y de esa manera 

menos implicada social y políticamente que 'perform' que evoca tanto la prohibición como 

el potencial para la transgresión”. Es decir, que la ‘acción’ tiene una significación más clara  

en su funcionalidad  que 'performar', significación que han complicado provechosamente. 

 

Por otra parte la performance, permite establecer una mirada metodológica  autorizando a 

los académicos a examinar, “las conductas de sujeción civil, resistencia, ciudadanía, 
                                                           
54 TAYLOR, D. Hacia una definición de performance. Performancelogía, todo sobre arte de performance y 

performancistas. Disponible en:    http://performancelogia.blogspot.com.co/2007/08/hacia-una-definicin-de-

performance.html [consultado: 31 de Julio de 2017]. 
55
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género, etnicidad, e identidad sexual, por ejemplo, son ensayadas y reproducidas a diario en 

la esfera pública. Entender este fenómeno como performance sugiere que performance 

también funciona como una epistemología.”
56

  Para Taylor  es visible la diferencia de lo 

que significa performance como, “un fenómeno simultáneamente “"real" y "construído"”,  

es decir, como un heredero de prácticas a la confluencia de lo que ha sido emancipado, 

tanto en discursos ontológicos como epistemológicos autónomos.  

 

El performer halla su respuesta en romper el congelador de imágenes que ha conllevado el 

teatro durante tantos siglos y se enfrenta al tiempo presente en el que se desarrolla la 

acción. Pues es en el tiempo presente, donde el riesgo y la aventura explotan con una 

franqueza que no puede esconder ninguna metodología ni corsé; es el performer, ese 

‘nuevo’ bufón, que tiene que ser no se sabe cuánto tiempo, el hazme reír de las artes, pues 

su tradición es aparentemente de hace unos pocos años.  

 

Pero esta ‘novedad’ es sólo aparente, vemos indicios del arte del performance  en los 

mismos orígenes del hombre. Por tanto Diana Taylor expone, que para algunos estudiosos 

del performance, significa artificialidad. Pero según la autora: “la idea de que la 

performance destila una verdad más "verdadera" que la vida misma llega desde Aristóteles 

a Shakespeare y Calderón de la Barca, desde Artaud y Grotowski hasta el presente.”
57

    

 

Por ejemplo es muy común en la actualidad que las  personas de negocios, empleen  la  

palabra performance, sobre todo la usan  para significar que una persona se comporta de 

acuerdo a su capacidad o potencial.  En ese sentido, Taylor señala: “Los consultores 

políticos concluyen que performance como estilo más que como acción cumplida o logro 

                                                           
56
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generalmente determina el éxito político.”
58

  Incluso en el deporte, como: el ciclismo 

profesional, el termino está muy familiarizado, tanto para los deportistas, comentaristas 

deportivos y  para los espectadores. Curioso que en el arte ocurran divergencias. 

 

Diana Taylor  refiriéndose al antecedente del performance sostiene que:  

 

A pesar de las acusaciones de que 'performance' es una palabra sajona, y 

de que no hay manera de hacerla sonar natural ni en español ni en 

portugués, académicos y artistas están comenzando a apreciar las 

cualidades multívocas y estratégicas del término. A pesar de que 

'performance' pueda parecer una palabra extranjera e intraducible, las 

estrategias performáticas están profundamente enraizadas en las Américas 

desde sus orígenes. Sin embargo, el vocabulario que refiere a aquellos 

saberes corporales mantiene un vínculo firme con las artes visuales (arte 

de acción, arte efímero) y con las tradiciones teatrales.
59

 

 

El performer y el bufón van abrazados por el escabroso camino del ARTE limpiando con 

capacidad imaginativa el stablishment. El teatro no puede seguir negando esas ‘nuevas’ 

vertientes, que no san tan ‘nuevas’, y así hacer evolucionar un arte que parece haberse 

quedado en el siglo XIX. 

 

 La escritora, “Elin Diamond, en política cultural del performance ofrece un resumen útil de 

cómo se desarrolló el binario, sugiriendo que como consecuencia de los años 60 teatro- 

experimental y la teoría pos-estructural, el performance llego  a definirse en oposición  a las 

convenciones teatrales.”
60

 Con relación a lo anterior  me pregunto si esta disputa histórica 
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podría solucionarse hoy en el siglo XXI, ya que este conflicto conceptual aleja la 

posibilidad de trabajar artísticamente  en conjunto.  

 

Del mismo modo, el Performance incorpora diferentes disciplinas, pero es un error común 

y gigante, reducir y comparar el término con  los conceptos similares, ‘teatralidad, 

espectáculo, acción’. Por ejemplo, cuando he realizado las  presentaciones de mis 

performances  en la Universidad del Valle o en un festival de arte, es normal que se me  

acerque, un profesor de arte  o un actor y  me digan: ¡lo que haces es teatro!, pero al ver, 

que no actuó nada,  me preguntan  dudosamente: 

-  ¿Tú eres de performance? Una pregunta raramente construida. Lo cual demuestra que 

algunos estudiosos de arte, tanto profesores como estudiantes, sienten extrañeza ante el 

performance. 

 

Performer: Wing Chun Mui 
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Performance:   Las aguas lindas de mi gente negra 

Foto de Pablo Chaco 

Lugar: Rio Cali Parque de  los Gatos  

Año:2015/ 28/ de septiembre 

 

Con relación a lo anterior, Diana Taylor propone, porque no sustituir la palabra 

‘performance’ por una identificable, pero al final explica: “sería un acto de pensamiento 

esperanzado, una aspiración a olvidar nuestra historia, compartida, de relaciones de poder y 

de dominación cultural, que no desaparecerían aun cuando cambiáramos nuestro 

lenguaje”
61

.  

Sin embargo en Estados Unidos, el concepto emerge en un momento de cambios 

disciplinarios, donde era necesario incluir estudios que extralimitaban la restricción  

academica: “(por ej. 'la estética de la vida cotidiana'), no está, como 'teatro', cargado de 

siglos de evangelización colonial o actividades de normalización.”
62

 Entonces, este 

impedimento  de aclaración  sobre el término ‘performance’ quizá sea su mejor  resguardo. 

Desde luego esto  demuestra, que desde nuestras distintas especialidades, artes e idiomas,  

etc., no es tan fácil comunicarnos de manera sencilla. 

 

Llevar el personaje de ‘Triboulet’ al acto poético del performance no resultaba fácil; 

empezando porque el colectivo de  actores estaban alejados del performance, no tenían las 

mismas edades e incluso se encontraban  participando en varios montajes. Algo que 

comprendí rápidamente al ver las dificultades que aparecían en el camino, fue poner en 

práctica la capacidad de permanecer receptiva y conciente en cada palabra que repetía sola 

y en los ensayos con mis compañeros.  
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Tanto el ensayo autónomo, como el grupal, se convertían en la estructura viva de la obra 

que  podía observar y corregir rápidamente, siempre cambiando lo innecesario, y aceptando 

las premisas del director Felipe Pérez,  para lograr lo que  sería el  resultado final: la 

muestra final para los maestros y para todos. 

 

3.2 Características 

 

En esta comunicación nos ubicáremos primeramente, en que existen cuatro  dimensiones de 

análisis relacionados con la estructura del arte performance, las cuales provienen de 

acercamientos de la física y la psicología, en relación a la construcción subjetiva de la 

acción. Lo anterior, permite comprender el arte del performance como proceso 

fenomenológico que surge de la relación con los otros.   

 

Ahora examinemos como operan los fenómenos del performance y del espectador, en 

donde el espectador juega un papel primordial:  

  

La performance opera desde un control casi absoluto de disponer de las 4 

dimensiones del espectador según lo que desee para la iniciación, 

mantención y finalización del fenómeno performático, por lo tanto 

pareciera existir una especie de determinismo absoluto de uno de estos 

fenómenos por sobre el otro, aun cuando la performance sea pasiva e 

invite al espectador, el diseño esta construido a partir de controles directos 

sobre el otro fenómeno, su actividad esta dirigida por las leyes 

relacionales que fija el autor de la obra y que estas responden al sentido 

que se le otorga a la acción .El Performer jamás es un agente pasivo de su 

creación. 

Ambos fenómenos acontecen de forma separada, pero también estos 

pueden unirse; es decir punto A con punto B puede incluirse como un solo 
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fenómeno siempre y cuando el espectador configure su punto de 

referencia como organismo en una dimensionalidad performática, es decir 

algo que realice el performer que haga percibir al espectador que se 

encuentra dentro del fenómeno performance, cuando esto ocurre la 

percepción y por ende comprensión del espectador muda , considerando 

ahora que la obra es él y posee exactamente el mismo punto de referencia 

(tiempo) y las mismas coordenadas( anchura, altura y profundidad) siendo 

ahora el espectador un performerco-participante de quien la originó o 

quizás un objeto complementario. El espectador entonces se dará cuenta 

que es parte de la obra, por lo tanto es el fenómeno en ese momento. La 

percepción tiempo y espacio se trasforma en el espectador, consensuada 

con el fenómeno que acontece , así de una posición dimensional física 

determinada, siendo un fenómeno diferenciable logra acceder a las 

mismas 4 coordenadas en el espacio tiempo con la performance , dejando 

atrás una posición de dimensiones espaciales, puesto que la temporal 

(cronológica) siempre fue transversal.
63 

 

El espacio escogido por los  performancistas para  la ejecución  de sus presentaciones, 

tienen  una razón o varias de fondo, del porqué se hacen en determinado lugar, y no en otro. 

Siempre están diseñados por el artista  de manera consciente, a través  del control sobre las 

cuatro dimensiones. Se puede mencionar que el autor- ‘performer’, es el encargado de 

direccionar todo el evento. Porque de antemano sabe  que la performance realizada genera 

reacción a lo que acontece; Pero que también, responde a la eventualidad del momento en 

el espacio de la obra. Hay intervenciones por parte del espectador que jamás el artista se 
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hubiera imaginado que pasarían, que nacen ahí, producto del acontecimiento; claro que 

estás situaciones, no detienen  ni interrumpen la presentación, sino que hacen parte de ella. 

 

Otros componentes que  a veces se utilizan   en el performance son,  el registro fotográfico 

o el video y a veces ambas  para las intervenciones de carácter efímero. También existe un 

elemento bien importante, el ‘ritmo’. 

 

3.3 El Ritmo 

 

Todo tiene ritmo, está en la naturaleza y en el arte, desde las olas del mar a una escultura de 

Miguel  ángel. La noción de ritmo aparece para mí, al comenzar los estudios de la 

licenciatura en arte dramático, tema de iniciación que conduce a un primer encuentro con la 

profesión y su manera concreta para una depuración de aquellos hábitos de la cotidianidad 

que solemos traer. Este tema se abordó a través de las figuras musicales. “Las figuras 

musicales, representan la duración del sonido. La figura que representa la unidad musical es 

la redonda, que dura cuatro pulsos. Las demás figuras son: blanca, negra, corchea, 

semicorchea, fusa, semifusa. Las figuras musicales y sus silencios: cada figura tiene un 

silencio equivalente de la misma duración.” 
64

 

Las clases eran difíciles para mí, pues me costaba reconocer la diferencia en la  duración de 

las figuras. En ese entonces, no sabía que el ‘ritmo’ estaría siempre, en mi carrera 

profesional. En la actualidad como ‘performer’ el ritmo cobro mayor importancia, tanto, 

que al momento de crear en teatro como en el caso de  El rey se divierte, o en mis 

‘performances’, lo estudio con especial cuidado. 
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Según, Amparo Urieta, en su trabajo de investigación ‘Hacia un entrenamiento del actor’, 

expresa: “El ritmo es movimiento, el movimiento necesita espacio y tiempo para 

manifestarse, pero  el ritmo no tiene porqué ser uniforme y repetitivo, el ritmo será dado 

por diferentes dinámicas, matices de duración e intensidad, el cuerpo navega entre lo 

temporal y espacial se expresara dando forma a lo sonoro y sonorizando interiormente las 

formas que nacen de él. También incorporarán la voz, a la improvisación, aunque no 

necesariamente desde la palabra y sí desde impulsos sinceros y orgánicos.” 
65

 

 

En este orden de ideas, podría decirse que  el  ritmo en el performance adquiere otra re- 

significación,  y  que  puede ser usada en distintas velocidades según la decisión del 

performer; en este sentido el ritmo es algo constante que se renueva  cada vez,  en algunos 

casos puede tener largas horas de duración y en otros momentos, pueden ser minutos o 

segundos. 

  

3.4 Definiciones del Performance 

 

En relación con  el origen  y  las características del performance, nos  ubicáremos  con 

singular  atención en la definición del concepto performance, con  los siguientes autores: 

Richard Schechner, Mariana Abramovic, Diana Taylor, Holly Hughes, Umberto Eco, 

Patrick Anderson, Rossana Reguillo. 

 

En el esquema de Richard Schechner, es verdad que cuando se realizan performance o 

actuaciones cada uno va hacer diferente del otro, pero cada uno tiene en su estructura 
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fragmentos de la conducta elaborados en el pasado. Según Schechner: “Rendimiento 

significa: no por primera vez. Significa: De la segunda a la enésima rendimiento es 

“comportamiento comportado dos veces."
66

  Eso quiere decir que combinar y reelaborar esa 

conducta permitirá que se cree algo único. Por ejemplo, Richard  Schechner  afirma  que, 

una característica de la conducta restaurada es la de su independencia o autonomía. Al ser 

un material que tiene vida propia, es susceptible de transmitirse por medio de la práctica 

como de un maestro a un aprendiz, a través de la cultura textual, oral, o tecnológica. En 

otras palabras, la conducta restaurada es aquella conducta que elegimos o adoptamos  para 

interactuar con otras personas; puede tratarse de gestos, sonidos, un elaborado texto o 

canción, una postura corporal o secuencia de conducta.   

 En esta perspectiva de la obra El rey se divierte, el intérprete tendría la oportunidad tendría  

de  encontrar más posibilidades de acción, halladas  en las prácticas artísticas de 

vanguardia. 

 

 Para Mariana Abramovic es vital que cada artista encuentre las herramientas apropiadas 

para expresarse a sí mismo. Según la artista: “Para mí, la performance es tan sólo una 

herramienta”
67

, con la cual ella  expresa lo intangible y su propio caudal de energía. Para 

Abramovic performance no significa teatro. En una entrevista realizada por  Karen 

Rosenberg, dijo: “el arte de performance, a diferencia del teatro, no es acerca de ensayar.”
68

 

El teatro como medio de expresión artístico, dispone de unas reglas claras para su 

ejecución. Abramovic escogió el performance, como vehículo de expresión artística y de 

desafío mental y corporal. 
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Por ejemplo, cuando realizaba la obra, siempre pensé en la posibilidad de tomar de la 

influencia  del performance para sustentar y yuxtaponer  la presencia del texto. Cada vez 

que realizaba este intercambio, los ensayos encontraban más creación y esto era correcto 

para  mis compañeros y el director. Así que encontrar conexiones entre el teatro y el 

performance fue mi propósito determinante que favoreció el montaje grupal. 

 

  Para la profesora Taylor es muy difícil definir los estudios de performance, ya que es 

evidente la influencia de diferentes disciplinas como la fenomenología, la antropología, la 

sociología, entre otras piensan en el comportamiento del cuerpo. Diana Taylor  afirma: “el 

performance es acción, es intervención, se trata de romper una estructura para encontrar 

otras opciones para ella. Así es que creo que los estudios de performance no son una sola 

cosa y su polivalencia es, de hecho, la promesa del campo”
69

. Lo relevante para  Taylor, es 

que los estudios de performance permiten ver a todas esas disciplinas como componentes 

del campo de estudio. 

 

Por consiguiente, es vital reconocer que el performance es diferente del arte teatral, aunque 

tome algunos elementos de él. Para Holly Hughes el teatro es la expresión de arte más 

codificado que existe, es decir que hay reglas establecidas y esto hace la diferencia con el 

performance. Incluso  Holly Hughes expresa: “El término ‘performance’ ha conseguido 

identificar un área de expresión cultural, expresión artística que no está codificada(…) Y 

creo que ese tipo de espacio indeterminado(…) es lo que hace que el performance sea a la 

vez emocionante(…)”
70

 .Teniendo en cuenta lo anterior, para Holly Hughes el performance  

se transforma en un taller gigante, donde eres libre en tu creación,  en el cual puedes decir  

tranquilamente, que eres tanto una artista del performance o una investigadora de los 
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estudios de performance. Exactamente ‘libertad’ fue lo que vivencie todo el tiempo  en la 

elaboración del bufón de corte romántico, llamado Triboulet.  

 

María José Contreras expone que para Umberto Eco, el elemento principal de la 

performance es la exhibición del cuerpo humano en actividad, el cual puede transformarse 

en una cosa totalmente diferente. Para  Humberto Eco significa que: “el elemento primario 

de la performance está dado por la ostentación de un cuerpo humano en acción que deja de 

ser una cosa entre las cosas para devenir un signo”
71

. De donde se infiere que el cuerpo en 

escena ha sido seleccionado entre otros cuerpos para ser ostentado, es decir que pierde su 

objeto real, para devenir en algo más.  

 

Después de leer lo anterior, la idea de representar a ‘Tribolulet’  en el siglo XXI, sugeriría 

cambios corporales y vocales por completo, entonces comencé a bucear en la profundidad 

del  texto, a ver  en él a la humanidad entera patas arriba; la fetidez  y rudeza de la  historia 

con los seres miserables. Mientras analizaba los textos del ‘bufón-padre’,  percibía la 

indignación de  los innumerables ultrajes y violaciones,  realizados en los cuerpos de las 

niñas en todos las épocas. Era importante para mí crear ese cuerpo, un cuerpo que cuando 

saliera por primera vez al escenario mostrara un cuerpo político, un cuerpo contestatario, un 

cuerpo revelador, un cuerpo trasgresor, un cuerpo humano. 

  

Otras voces como la de Patrick Anderson considera que los estudios de performance 

establecen varios tipos de oportunidades, responsabilidades y compromisos que son 

políticos por naturaleza. Para Anderson: “Los estudios de performance y la teoría de 

performance nos dan la oportunidad de pensar en cosas que no son, que no fueron creadas 
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https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/4623/000513504.pdf?sequence=1 [consultado: 16 de Junio de 

2017]. 
 

https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/4623/000513504.pdf?sequence=1


58 

 

con la intención de ser escenificadas de forma consiente como performance (…)”
72

. Por 

ejemplo, en diversos trabajos de performance se elaboran temas sobre el cuerpo, la 

profundidad de los cuerpos; el cuerpo parece que incluso llega a ser más importante, que un 

tipo de lectura textual de las cosas. Patrick  Anderson resalta la importancia de prestar 

especial atención a los cuerpos y de mirarlos de manera nueva. 

 

Por otra parte, para Rossana Reguillo resulta un reto lo que se puede llamar ‘estudios de la 

cultura en performance’ o ‘acción dramatúrgica de corte político’, considerando que llegó 

el momento de abrir un serio debate, para establecer un campo académico de estudios de 

performance; de no ser así, según Reguillo afirma que:“performance queda ahí como un 

pequeño fantasma recorriendo las ciencias sociales; haciendo travesuras (…) es ese duende 

que se le mete de pronto y que ahora lo estamos viendo clarísimo con la capacidad lúdica 

de los movimientos sociales, con la capacidad de reírse del poder, con la capacidad de la 

imaginación que tienen los movimientos”
73

.  Al mismo tiempo, los artículo  del idioma  

español, el la o el el, limita un concepto que se compone de múltiples elementos. 

 

Estas definiciones sobre el concepto del performance, se desarrollaron con el propósito de 

aportar claridad a una palabra  que  es utilizada con frecuencia en varias esferas de la 

actualidad, como por ejemplo, en la política, la economía e incluso en el  deporte; pero que  

evidencia cómo el concepto de performance en el arte, todavía busca un sitio como 

fenómeno descifrable.  

 Por último, el ‘performer’ es un autor-creador, que en un sublime estado de síntesis 

suprime todo gesto innecesario, toda palabrería inadecuada, y se enfrenta  con la escena en 
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un estado de percepción alerta y el corazón en la mano, para decir en un acceso de 

sinceridad total, todo aquello que el teatro no puede decir en la aridez, que a veces produce  

el intento de metodologías gastadas y pesadas hasta el aburrimiento.  

Es así como la presentación  de  Triboulet,  logró su eficacia en eliminar  todos esos 

elementos innecesarios que hacían pesada la pieza, y que al ser arrojados al mar de la 

creación como inútiles fardos, elevó una obra más allá de lo que hubiera podido decir con 

sus útiles de siempre. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA EXPERIENCIA CREADORA DE ‘TRIBOULET’ EN EL MONTAJE DE LA 

OBRA EL REY SE DIVIERTE 

 

Finalmente, en  este  capítulo conviene decir que hemos llegado a la articulación entre la 

teoría y la práctica. Este punto problematiza  la pregunta planteada al inicio: ¿es posible 

representar un bufón del teatro romántico en las claves del performance? Incluye además, la 

experiencia compositiva  de ‘Triboulet’ en el montaje de la obra El rey se divierte; la 

estética surrealista propuesta por el director; el  ensamble artístico así mismo realizado por 

el director; el entrenamiento personal para bufones propuesta por la actriz; aciertos y 

desaciertos del montaje; y por último, la evaluación realizada por los maestros. 

 

4.1 Estética surrealista 

 

Cuando el director del montaje Felipe Pérez, retornó de los estudios teatrales realizados en 

México, nos presentó el programa de curso y propuso que estudiáramos la estética 

surrealista, en especial la del pintor belga René François Ghislain Magritte, el cual hace un 

gran aporte en cuanto a la técnica artística, a partir de la yuxtaposición de objetos en 

contextos no convencionales; dando lugar al realismo mágico una asombrosa yuxtaposición 

que enmarca a  Magritte como principal exponente. 

Las obras pictóricas estudiadas fueron: la violación (1934), los amantes (1928), el jugador 

secreto (1927), el asesino amenazado (1926), el terapeuta (1937), entre otros. Estas 

pinturas guiaron al  grupo hacia espacios de libertad, al momento de crear e improvisar las 

escenas; conduciendo Asia la estética del montaje    desde  los objetos  que aparecían en los 

cuadros. Estas ideas fueron resaltadas  en las escenas independientes y posteriormente, en 
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el montaje,  como por ejemplo: jaulas metálicas, encajes que cubrían la totalidad de la cara, 

vestuarios blancos y negros en los cortesanos, los desnudos, sombrillas, sombreros y capas.  

En las escenas independientes al maestro Alejandro Gonzales, evaluador del proceso, no le 

pareció ver a Magritte por ningún lado, así que en el montaje decidimos reforzar mucho 

más la estética surrealista. Pasemos ahora a la definición del  entrenamiento realizado por el 

director del montaje denominado: ‘ensamble artístico’. 

 

4.2 Ensamble Artístico 

 

Al iniciar las clases  del montaje, el director felipe Pérez realizaba el entrenamiento a todos 

los actores, con algo denominado el ‘ensamble artístico’. El profesor lo referencia en su 

tesis llamada  Ideas sobre el Ensamble Teatral; según el director  esto significa que: 

 

“La estructura de la representación no depende sólo de las palabras 

del autor, o de la técnica actoral. El movimiento de la obra 

(estructura de acciones), corresponde a la forma cómo los actores 

componen los eventos (sucesos) insinuados en el texto, en una 

estructura de juego creada por el colectivo buscando ensambles. 

Juegos que pueden ser abstractos, permitiendo una energía de los 

actores diferente a la energía del texto, una energía del ensamble. 

Vasiliev nos aproxima a esta idea, explicando que la energía del 

actor con el texto debe ser tangencial, y por ello se debe crear una 

estructura de juego que tangencialmente toque el texto.”
74
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Por ejemplo, uno  de los ejercicios del ensamble teatral, realizado por el profesor Felipe 

Pérez,  consistía en  caminar por todo el espacio del salón, mirando siempre a los ojos del 

compañero que te encontrabas.  Siempre atentos esperábamos  la premisa del director, el 

profesor mencionaba en voz alta algún suceso importante de la obra, como por ejemplo: ¡el 

rapto de Blanca!  acompañado de una palmada fuerte. Eso significaba que debíamos unir 

toda nuestra energía e impulsos al unisonó,  para realizar la imagen  del rapto y otros 

sucesos que mencionaba seguidamente. Entrenamos  de esta manera, con toda la obra de  El 

rey se divierte, durante los  tres primeros meses  del montaje. 

 

El ensamble artístico, contribuyó a la cooperación de todos los actores para creaciones más 

espontáneas en el transcurso y puesta final del montaje.  En palabras más poéticas, el 

profesor Felipe Pérez  nos da otra idea  de lo que podemos llamar  ‘ensamble artístico’:  

 

“El arte aparece cuando todo desaparece nos recuerda 

Nachmanovitch. El ensamble es una sociedad artística que se 

constituye a través del juego, una relación directa de imaginación a 

imaginación, es una relación sutil y fuerte similar a la de los 

amantes, que con su juego crean su propio lenguaje. El ensamble 

artístico encuentra su propio medio de expresión a través de la 

conjunción de sus herramientas artísticas. El ensamble artístico 

anula la diferencia entre arte y vida.”
75

  

 

De este modo, a continuación  daremos respuesta a la pregunta problema ¿es posible 

representar un bufón de Corte  del teatro romántico, en las claves del performance? La  

respuesta la encontraremos a través de la descripción  de  la  actriz, que de manera 
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autónoma diseño  un entrenamiento al unísono del brindado  por la escuela. Este 

entrenamiento lo denomine   ‘entrenamiento personal  para bufones’. 

 

4.3 Entrenamiento personal para bufones 

 

Este entrenamiento personal para bufones, fue elaborado a partir de habérseme asignado 

interpretar el papel de ‘Triboulet’, el personaje que nadie quería hacer en el grupo por su 

gran extensión de texto. Lo que significaba estudiar con detalle y sistemáticamente sus 

líneas de pensamiento. Era la primera  vez  que como actriz   representaría un personaje que 

llevaba toda la obra y no tenía ni idea de cómo hacer  la presentación de manera creíble.  

 

 Fue necesario entonces diseñar un laboratorio-personal de nueve  pasos, donde  pudiera 

ensayar todos los días  y libremente   las visualizaciones que llegaban a mi mente  sobre 

‘Triboulet’, el decadente y  andrógeno bufón romántico. Para el diseño se tuvo en cuanta a 

saber: 

 

1. Preparación física. Todos los días antes de ir al ensayo con el director y el grupo 

realizaba atletismo de fondo, una hora aproximadamente todos los días antes de ir a clase 

con los demás actores. Esto permitió despejar la mente y activar el cuerpo, varias ideas 

creativas salieron del esfuerzo físico de  trotar. 

 

2. Calentamiento vocal. Para este calentamiento me ubicaba en las instalaciones del 

centro  deportivo de  Univalle. La idea era hacerme  en una portería  de una de las canchas 

de futbol y un compañero ubicado  en la otra. El ejercicio consistía en potenciar el texto de 

la obra, con buena articulación y escucha. Este entrenamiento tomaba una duración de 25 a 

30 minutos. 
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3. Estudiar el texto. Leía todos los días, antes, durante y después del ensayo; escribía 

muchas veces lo que tenía  que decir y no solamente los diálogos de ‘Tribuolet’;  así 

mismo, estudiar los diálogos de los otros personajes, me  permitía observar cómo era visto 

el bufón por la Corte; así mismo  estudiar los textos de ‘Blanca’, me mostraba  su lado 

paternal; los diálogos del rey e incluso los diálogos  de ‘Berarda’, la empleada de 

‘Tribuolet’, revelaban detalles propios de su carácter y temperamento.  Esta dedicación a 

trabajar los otros personajes, me brindaba la posibilidad de  enfrentar con más claridad los 

conflictos entre los personajes. Con lo cual, podríamos  decir que esto se convirtió  en una 

técnica interpretativa para la composición final. 

 

4. Improvisar diferentes Composiciones y Acciones.  Me permitía a hablar en otro 

idioma el francés; hacía figuras de gimnasia como arcos, eructaba, corría velozmente y 

decía textos a la vez; tambien reír ruidosamente, escupir rostros para provocar el 

intercambio de energía, romper una guitarra en escena para generar  desconciertos etc.  

 

5. Performance y sus Elementos: Había estado practicando con acciones poéticas o 

performance de forma independiente antes del montaje de El rey se divierte; sentía que 

cuando las realizaba podía aportar lo mejor de mí, es decir, me esforzaba  en disminuir las 

ocasiones de error. 

Cuando iniciamos los ensayos, una de las mayores dificultades estaba en la creación de 

escenas grupales, problematizando el fluir de prologados textos, dificultad compartida por 

todos. Entonces, puse en práctica todo lo que hacía de manera independiente al servicio del 

grupo y de la obra. 

  

El director  miraba con aceptación  mi vertiginosa forma de intervenir, de componer en el  

escenario, y de sacar de la monotonía los cinco actos. Al inicio era muy extraño para todos 

mis compañeros, verme correr a todo pulmón y decir textos  a la vez  por el salón de clase. 
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Cuando  le mostrábamos al director y aprobaba las escenas respirábamos aliviados de saber 

que íbamos por  buen camino. Usaba cámara de video, creaba nuevos ritmos dentro de las 

escenas ensayadas, me exigía en corregir mis propios errores,  proponía varios ensayos 

parciales para  saber el inicio y  la proyección de cada escena. 

 

El trabajo de construcción   de muchas  acciones para cada escena, era  un buen síntoma  

para la comprensión misma  de la obra. Esas escenas lograban un cuerpo más compacto, lo 

cual nos permitió pasar a estructurar cada uno de los actos de la obra. Inicialmente en este 

proceso,  se presentaron muchas resistencias al ensayo, ensayábamos  tres horas diarias  en 

tiempo independiente,  bien fuera en el espacio del laboratorio o en espacios no 

convencionales como es el tradicional  bajos de biblioteca. Por lo general, los ensayos eran 

grabados por cámaras de video o celulares; esto se hacía con el fin  de vernos  grupalmente 

y corregirnos las posiciones espaciales, ver las entradas y salidas de los personajes, oír los 

textos y sobre todo corregir el ritmo; en particular yo buscaba el ritmo preciso de cada  

escena. Nada de esto fue sencillo, pero apoyarme en las claves del performance permitió 

crear algo único. Una obra libre de resistencias creativas en el escenario.  

 

7. Triboulet no se actúa: Él tiene infinitas acciones que pueden ser desplegadas en un 

mismo momento. Sabemos por la historia que el bufón es el mejor actor innato,  porque 

está ampliamente capacitado en el humor, la crítica, la sátira, agilidad mental y destreza 

corporal; canta, baila, recita, toca instrumentos, es consejero, alcahuete, etc.  Contiene 

ritmos propios que le otorgan total libertad en la acción dentro del drama. Hacer un bufón 

es entregarse sin restricciones a la energía creadora, como dijo el maestro Alejandro 

González, en la evalución acerca de mí presentación: ‘Catherine es un atleta del escenario’. 

Entiendo por esto  que,  un atleta no actúa en una maratón, si no que vive segundo a 

segundo las dificultades que encuentra, en el difícil camino  para llegar a la meta. Incluso, 

Triboulet me es imposible de encasillar a una sola forma de actuación. 
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7. Principal clave para realizar a ‘Triboulet’. Para componer a Triboulet en el 

teatro, la clave se encuentra perfectamente  descrita  por el mismo Víctor Hugo. La primera 

clave está en  el prólogo de El rey se divierte o también al interior del drama. En  los 

prólogos, Víctor Hugo  produce prácticamente  un manual sistemático de cómo acercarse a 

su obra, bien sea para el intérprete o en su defecto  para lectores de toda índole: actores, 

directores, detractores, críticos y performancistas. En realidad todo está en la obra misma, 

mientras captures el ‘anima’. Esto es tan vital, que incluso una de las mayores claves es 

mantenerse presente en el discurrir de la obra, así en este caso,  Triboulet no esté  en 

escena. Esta conexión energética que Triboulet le genera al espectáculo, es la clave más 

importante para interpretar este personaje.  

8.El director. Fue clave escuchar las premisas del maestro Alejandro Gonzales, como  

director invitado al inicio de este proceso, y de  Felipe Pérez, director responsable de la 

puesta en escena.  Nos compartieron análisis muy  acertados que permitieron componer 

mejor los juegos que requería cada escena. 

 

En síntesis, los 8  pasos que mencioné anteriormente fueron mi entrenamiento personal, 

para darle vida al bufón de corte.  Este  proceso práctico de montaje  jamás hubiese sido 

real, sin el soporte teórico y de técnicas recibidas por la escuela de arte dramático,  que 

actuaron  como una musa inspiradora en todo momento del montaje. 

 

4.4 Aciertos y Desaciertos del montaje 

 

Este punto es uno de los más valiosos en procesos de creación artística, puesto que ayuda a 

la autocrítica tan necesaria en nuestra profesión como actores, facilitando el análisis y la 

comprensión global de proyectos terminados. Es otras palabras es como una  lupa 

personal.Aquí haré un balance de los aciertos y desaciertos del proceso de montaje: 
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Aciertos: 

- Lograr una obra completa y fluida para la presentación al público. Duración  una hora y 

cuarenta y cinco  minutos. Fue considerada un logro positivo para el  director, grupo y los 

espectadores. 

-  Para el montaje ya habíamos estudiado la estética surrealista y habíamos decidido qué 

tomar de ella.  El realismo mágico de Magritte logró compactarse por fin y verse para el 

estreno del montaje. 

-  La música fue un gran acierto, por lo que  usamos varios géneros, entre otros, Die 

Antwoord  es una banda de electro rap- rave  originaria de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, que 

autodefine su estilo como un movimiento que mezcla diversas culturas, el cual se denomina 

Zef. 

  

Música del cantante y compositor mexicano Juan  Son,  cuyo  estilo musical es 

experimental. La canción  que usamos se llama,  Marimba Madness y puesta para los 

momentos solitarios  del bufón. Para el director resultaba una experiencia sonora correcta, 

que  fortalecía la confrontación de la imagen. 

 

Desaciertos 

Se pasara a mostrar los desaciertos que pueden ser mejorados en  el repertorio de la obra. 

-Un primer obstáculo estaba en la situación económica, a causa del  poco dinero para vestir 

el espectáculo o clarificar las atmosferas que ayudaran a dimensionar las circunstancias 

dadas por el texto.  Era muy complicado sugerir un lugar como el museo del Louvre, pues 

faltaron los recursos incluso para conseguir dicha atmosfera de la obra. 

-           La iluminación  pudo ser más precisa, y para ello se requerían ensayos generales 

con luz programada, para alcanzar a corregir los  movimientos en las escenas. 
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-           El espectáculo no tuvo la posibilidad explorar, con más funciones, una lástima,  

porque un trabajo como esté debió  tener un proceso de fogueo, que  permitiera el 

encuentro con más espectadores y conseguir quizá su mayor perfección. 

 

4.5 La evaluación 

 

Esta etapa es una de las más significativas del proceso de montaje, porque tiene  la 

finalidad de comprobar a modo sistemático, si se ha cumplido con los objetivos fijados 

anteriormente. En la evaluación puede haber sugerencias de todo tipo,  tanto en la 

escenografía como  en el análisis textual o actoral;  puede mostrar  el rendimiento de un 

actor con su personaje, los aciertos y desaciertos del proceso; al igual  que definir   quien 

pasa el montaje o quien debe volverlo a hacer.   

A continuación, recordemos la evaluación académica realizada por los maestros de la 

escuela  acerca del montaje, El rey se divierte. 

Una vez finalizada la muestra académica, nos llamaron a todos rápidamente para evaluar la 

obra. Los maestros presentes fueron: Alejandro González, Ma zhenghong, Douglas 

Salomón, Mauricio Domeneci, y el director de la obra Felipe Pérez. 

El profesor Alejandro González manifestó: 

- Bueno, primero que todo, felicitaciones chicos, Catherine maravillosa, se nota su trabajo 

del performance, ella es prácticamente una atleta del escenario. No debería de sacar la 

botella de Coca Cola y tomársela en el escenario, no creo que sea necesario. Felicitaciones 

Kelly, esa estatua humana que sorprende luego con su movimiento inesperado.  

Profesora Ma Zhenghong propuso:   

- ¿por qué blanca no era diferente? Resalto que  nosotros hicimos la representación de 

Blanca, la hija de  Triboulet  más dulce y angelical. ¿por qué Blanca no puede ser distinta 

de lo que su padre cree que realmente es?. Y no sé por qué el  bufón tiene comportamientos 

tan obscenos con el rey.   

Profesor Douglas dijo: 
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- Me gusta la estética usada por el grupo, se observa un grupo que quiere sacar la obra 

adelante y eso es positivo. Yo vi que me contaron la historia. Felicitaciones.   

Mauricio Domeneci expreso: 

- Yo conozco perfectamente la historia, me faltó más ‘corte’, la idea de ‘Corte del rey’, yo  

no la vi. Cuando llega el Rey  todos deberían hacer una venia o tener un código para 

saludar y estar en presencia del Rey. Por lo demás el drama se entiende.  

Por último, el director de la obra Felipe Pérez hizo una evaluación general: 

- Bueno muchachos tomemos en cuenta las observaciones de los maestros para corregir los 

errores. Creo que la próxima función debería ser un toque más calmada, por ejemplo 

Catherine rompe antes de la próxima función la guitarra contra algo, para que no vaya a 

suceder ningún problema con eso. Yo les había dicho que las escenas de la ‘corte’ todavía 

no estaban bien logradas, así que todo se ve. Todos pasan el montaje excepto Walter calvo.  

En conclusión,  la evolución siempre es la parte más tensionante para los actores, pues de 

ella depende que continúes o no con tus compañeros e incluso en la carrera. Desde la 

primera  hasta la última evaluación,  es algo que genera incógnita para los actores, pero no 

debería de ser así. Si hay, de ante mano un estudio previo, constantes ensayos  y buena 

comunicación con el director, La evolución de alguna forma comprueba la eficacia y 

permite el perfeccionamiento de la acción.  De esta forma, es probable que las evaluaciones 

dejen de ser tortuosas para los estudiantes, en cada final de semestre. 

Así que si queremos empezar a tener excelentes evaluaciones, no debemos escatimar 

esfuerzos en la acción; tenemos la obligación de exigirnos eficacia en los ensayos, los 

verdaderos testigos  del estreno teatral. Ante  todo un estudiante debería primero 

sorprenderse  como actor;  atreverse a ir más allá de los límites propios de la obra,  del 

partenaire, y del director. Los actores  somos  incansables buscadores  de imágenes. 

Sorpréndete a tús, luego  sorprende tus  compañeros y al director. De esta forma, se puede 

llegar a sorprender al receptor universal   más olvidado actualmente en el teatro el 

espectador.  
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CONCLUSIONES 

  

 El propósito de esta monografía consiste en  presentar  el proceso teórico-práctico, de 

cómo se realizó la presentación  de ‘Triboulet el bufón  de Corte romántico’, desde las 

claves del performance. Dicha presentación fue  Dirigida por Felipe Pérez y representada 

en el programa de Arte Dramático de la Universidad del Valle. A partir de lo anterior, se 

concluye lo siguiente. 

  

  El Romanticismo es una corriente  artística,  que se extendió por toda Europa, 

principalmente en Francia  a finales del siglo XVIII y durante  todo el siglo XIX. Este 

movimiento, basa su interés  en  explorar todas las probabilidades  artísticas con un fin 

expresivo. El Romanticismo le otorga   gran relevancia  al misterio, la fantasía,  y lo 

mórbido. Es por ello que puede concluirse que es en el romanticismo donde nace y se le da 

protagonismo al bufón de corte real ‘Triboulet’. 

  

  

 En este orden de ideas, es en el drama romántico de    El rey se divierte,  donde se  

encuentra al deformado bufón de corte  Triboulet. En la mayoría de sus prólogos, Victor 

Hugo es capaz de esclarecer con particular detalle procesos históricos, políticos, estéticos y 

filosóficos en sus dramas, generando así para el intérprete, un suelo fértil de nociones 

artísticas, que luego alzaran libre vuelo en la puesta en escena.  

 

Así, Victor Hugo creó su bufón como esa contraparte que se enfrenta con su diferencia y su 

fealdad al orden establecido. El performer es ese que reto, que impulsa al actor de teatro a 

liberarse de las ataduras  del libreto,  lanzándose con la mente lúcida  al abismo de la 

escena, con todos sus recursos a flor de piel. 
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En cuanto al bufón puede decirse que aparece para revelar, corregir, contar, provocar, 

denunciar, cuestionar con sabiduría y humor, logrando así que el poder se ría de sí mismo y 

pueda comprender algo que ignora, de esta forma la sociedad también puede reconocerse y 

reflexionar. 

  

Dado lo anterior, escogí llevar al escenario la práctica personal de ‘Performance’  y sus 

componentes, al servicio de la representación en teatro, exigiéndome al máximo para 

disminuir los errores y potenciar aciertos en el montaje   El rey se divierte. Quizá la 

justificación a la pregunta inicial la encontremos en que el ‘Performance’, pues  dentro de 

su cualidad efímera  logra trasferir, revolucionar y restaurar comportamientos. Es un 

fenómeno que traspasa toda experiencia humana y que puede resultar afortunado cuando 

logra su dimensión poética. 

  

Otro aspecto que se logra vislumbrar a través de la presente monografía, radica en la 

similitud que existe entre la creación de ‘Triboulet’, el bufón romántico francés,  y los 

componentes  del performance, aplicados a la representación profesional del montaje. Por  

esta  razón, decidí  documentar la experiencia creadora del bufon. Del mismo modo, 

permite cumplir con  una responsabilidad moral, generando un aporte importante en la 

argumentación y archivo de datos, para futuras interpretaciones en el plano académico del 

programa.   

  

Finalmente, el bufón es ese personaje suelto que  nace en el carnaval y exhibe  su potencial 

en la antigua   fiesta de la calle. Él trasciende al actor porque  se presenta  como fenómeno 

efímero. Incluye además la estética surrealista, propuesta por el director, así como las 

particulares condiciones y dificultades sorteadas en su desarrollo. Considero  que esta 

monografía propone abrir puertas, para generar nuevas experiencias, desde la interrelación 

del performance con otras  prácticas artísticas, especialmente en el  teatro. 
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ANEXOS 

 

 

 

El rey se divierte, Autor: Victor Hugo, Dirección Felipe Pérez 

Catherine Hernández, en la presentación de Triboulet el bufón de corte. 

Fotógrafo anónimo. 
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El rey se divierte, Autor: Victor Hugo, Dirección Felipe Pérez 

 

De derecha a izquierda Catherine Hernández, presentando a Triboulet el bufón de corte, Emanuel 

Warner  presentando al Rey. Foto: Jessica  Alejandra serna 
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El Rey se divierte, Catherine Hernández presentado  a Triboulet el bufón de corte.  

Foto: Jessica  Alejandra serna. 

 

 

 

 

Catherine Hernández, Triboulet  y María Isabel Perafan, Blanca, hija. 
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Foto: Jessica  Alejandra Serna. 

 

 

María Isabel Perafan, presentando a blanca la hija de Triboulet 

Fotógrafo: anónimo 
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Rigoletto,  autor:   Giuseppe Verdi 

Titta Ruffo como Rigoletto.(barítono dramático) 

Fecha de estreno 11 de marzo de 1851. 

Foto que sirve de antecedente  sobre la presentacion de Triboulet como Rigoleto siglos 

atrás. 
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El rey se divierte, autor: Victor Hugo 

Catherine hernandez como triboulet el bufon de corte 

Fecha de estreno Abril 12 de 2013. 

Fotógrafo Miguel ledda. 
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