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NOTA AL LECTOR 

 

Nos es muy habitual usar la primera persona del plural para redactar una tesis, 

pero yo tengo 2 motivos específicos para hacerlo: el primero se refiere a la 

intención de manifestar a partir de mi redacción una postura ideológica ¿a qué me 

refiero? a hablar desde un punto de vista colectivo y no individual, a resistir los 

embates del individualismo y a manifestar la existencia de una comunidad dentro 

del movimiento nacional de narración oral, porque somos muchos los que 

coincidimos en que nuestro oficio responde a nuestro tiempo y que merecemos un 

medio por el cual manifestar el diálogo de las tantas voces que en esta tesis hay; 

las voces de los narradores mencionados, las de los autores consultados, las de 

los profesores que me orientaron y, ¿por qué no?, también las de los lectores que 

decidan entablar un diálogo con el presente trabajo. La sociedad en la que vivimos 

nos ha orillado a convertirnos en seres solitarios, a diluir cualquier sentimiento de 

pertenencia, a creer que el bien común es el “mío propio”, al respecto, Lipovetsky 

dice “no contento con producir el aislamiento, el sistema engendra su deseo, 

deseo imposible que, una vez conseguido, resulta intolerable: cada uno exige 

estar solo, cada vez más solo y simultáneamente no se soporta a sí mismo” (2012: 

48). De ninguna manera intento evadir ninguna responsabilidad de lo que aquí se 

dice, yo soy autor de esta tesis, pero somos muchos los que aquí hablamos. 

También en algunos momentos salto a la primera persona para hacer referencia 

de algunas experiencias propias, el lector podrá darse cuenta de ello.  
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El segundo motivo tiene que ver con que yo, César Rincón, soy parte de 

una nueva generación de narradores orales en México, debuté en 2008 y 

actualmente sigo practicando este oficio. Es real que me dedico a la narración de 

historias, que conozco a un gran número de colegas del medio, que circulo entre 

los festivales, foros y espacios donde se programan cuentacuentos, que soy 

gestor y programador de varios proyectos de narración oral. Soy testigo vivo y 

directo de lo que hoy ocurre con este arte en mi país y reconozco que debe existir 

un análisis profundo visto desde la escena y desde los propios narradores orales. 

La doctora Elka Fediuk1 mencionó en varias ocasiones durante la maestría el valor 

agregado de las investigaciones realizadas por los académicos que poseen en sus 

propios cuerpos la experiencia misma de su objeto de estudio, y esta tesis se 

encuentra en ese tenor, yo no hablo solo desde la teoría, sino desde lo que vivo 

en los escenarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Elka Fediuk es una de las iniciadoras de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana y 

una de las creadoras de la Maestría en Artes Escénicas de la misma institución.  
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Imagen 1. Algunos narradores que integran la generación de la Nueva Narración Oral Mexicana. En la fila superior 

de derecha a izquierda aparecen: Ricardo Violante, Guita, Valentina Barrios, Khalé Chriagop, Ana Prado y Colectivo 

Agua de Horchata; segunda fila: Violeta Ramírez, Selene de la Cruz, César Rincón, Paty Martos y Karmina Florencia 

B.; tercera fila: Paola López, Yademira López, Benjamín Briseño, Norma Torres, Angélica Azkar y Martín Ortiz.  
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PREÁMBULO  

 

La narración oral es un arte escénico con un crecimiento paulatino en la actividad 

cultural en México, cada vez son más los espacios, festivales, foros y encuentros 

que se realizan alrededor de esta expresión. También ha aumentado el número de 

narradores orales en todo el país y con ello la diversidad de estilos que existen 

para relatar una historia. Debido a esto es necesaria una investigación que brinde 

una visión más crítica y académica sobre lo que ocurre con este fenómeno 

artístico.     

En el presente trabajo pretendemos ofrecer un panorama analítico de la 

narración oral de nuestro país o, más específicamente, de la generación de la 

Nueva Narración Oral Mexicana (NNOM). Este nombre lo proponemos en esta 

tesis para agrupar a ciertos creadores escénicos que estamos experimentando 

nuevas formas de contar historias2.  

No hay ningún documento o institución que ratifique la existencia y 

denominación de la NNOM, pero sí un conceso general en el que la mayoría de 

los narradores mencionados en este trabajo estamos de acuerdo y coincidimos en 

muchos puntos. Son muy pocas las investigaciones que existen en México que 

                                                           
2
La mayoría de los narradores que pertenecen a esta generación nacieron en las décadas de los 

años 80 y 90, aunque existen algunas excepciones.         
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dediquen interés para analizar o reflexionar sobre este arte y mucho menos para 

estudiar a los contadores de historias más contemporáneos3.    

 No existe el afán de instituir legalmente a la NNOM, pero sí el de 

autonombrarnos, por lo que se realizó una consulta general con la mayoría de los 

narradores que aquí aparecen sobre las características principales de esta tesis y 

la inclusión de algunos nombres, a partir de ese diálogo se desprenden algunos 

argumentos y afirmaciones que en este trabajo presentamos4. En una entrevista 

Norma Torres declaró acerca de la NNOM:  

Es muy importante, porque nos da sentido de pertenecía, y nos pones en otro 
lugar, reconociendo a los que nos precedieron, pero sabiendo que estamos 
haciendo algo nuevo, algo que nos pertenece. Y que de ninguna manera es una 
verdad absoluta ni la única manera de abordar una historia, es nuestra honesta 
manera de narrar (Entrevista). 

Además, yo, como autor de este trabajo también soy parte del mencionado 

movimiento y hago referencia a mi propia experiencia en los festivales de 

narración oral en México, inclusive en el extrajeron, para confirmar que somos un 

grupo que reconoce en nuestro arte de narrar diferentes técnicas respecto a 

nuestras generaciones precedentes y maestros.   

También es importante mencionar que este nombre o convención (NNOM)  

que proponemos agiliza la lectura de la tesis.  

* * * 

Existen muchos estudios que abarcan temas relacionados con la oralidad y la 

tradición oral en nuestro país, sin embargo, son pocos los que abordan la 

                                                           
3
 Más adelante mencionaremos los estudios que existen sobre el tema.  

4
 Ir a página 27. 
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narración oral como acontecimiento escénico5 y mucho menos los que mencionan 

nombres y técnicas específicas de este ejercicio. Jermán Argueta6 es uno de los 

cuenteros e investigadores que se ha dedicado a esta tarea. En su estudio dice 

que los narradores “son la fiesta de la palabra convocando todos los tiempos con 

los lenguajes de todo su cuerpo” (2015: 33); pero sin duda aún se requieren de 

más esfuerzos que ayuden a comprender lo que hoy pasa con los narradores de 

historias en México.      

 Es importante mencionar que este trabajo no es una historia de la narración 

oral de nuestro país aunque sí daremos un pequeño contexto histórico sobre cómo 

llega o se genera este arte en México7, nuestro centro de interés está en describir 

los fundamentos de la NNOM y analizar tres casos específicos de cuentacuentos a 

partir de diferentes teorías. Dicho interés nace de la evidente diferencia que existe 

entre los narradores de las “viejas escuelas” como la de Garzón Céspedes y las 

tendencias que hoy están emergiendo, ¿a qué nos referimos? a la creación de 

nuevos lenguajes escénicos en la narración oral y la mezcla de técnicas de circo, 

stand up, teatro, danza, etc., así como el abordaje de ciertos temas que antes 

simplemente no se tocaban, entre otras características que iremos exponiendo8.      

También pretendemos que este estudio sirva como una aproximación a una 

nueva definición del arte de contar cuentos, pues es evidente que las categorías 

                                                           
5
 En la Primera Parte se definirá lo que entendemos como “acontecimiento escénico”. Ir a pág. 46. 

6
 Reconocido narrador oral mexicano quien se ha dedicado a la investigación, creación y difusión 

de este arte. 
7
 En mi tesis de licenciatura realizo un bosquejo más extenso sobre la presencia del cuentacuentos 

en la historia universal (Jiménez Rincón 2011).  
8
 Por ejemplo, en el caso de Norma Torres analizaremos algunas características del hibridismo 

entre el stand up y la narración oral.  
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existentes no se empatan a lo que hoy ocurre con este arte, nos referimos al 

empleo del concepto de literatura oral o a las definiciones ofrecidas por Garzón 

Céspedes que se basan en las teorías de la comunicación, las cuales no se 

ajustan del todo bien cuando hablamos del acontecimiento escénico de la 

narración oral, en su momento profundizaremos en el tema.  

Para lograr nuestro objetivo describiremos el trabajo artístico de tres 

narradoras orales mexicanas que representan el espíritu de la generación NNOM: 

Angélica Azkar de Querétaro9, Florencia Karmina Becerra de Nayarit y Norma 

Torres de CDMX. ¿Por qué ellas? Particularmente estas narradoras tienen una 

destacada presencia en los escenarios no solo de México, sino de Latinoamérica, 

y han fraguado su propuesta artística a partir de nuevas experimentaciones en los 

escenarios destacándose por las formas o los temas que abordan.     

 Otra pregunta que quizá el lector pudo haberse hecho al inicio de esta tesis 

es sobre el título El arte del cuerpo en la narración oral, ¿qué relación tiene con la 

NNOM? Al considerar la narración de historias como un arte escénico el cuerpo se 

vuelve el principal productor del hecho artístico porque sin él no sería posible 

relatar una historia. Nos daremos cuenta que la NNOM le brinda al cuerpo una 

importancia sobre el escenario que otras generaciones no le dieron, pero no solo 

nos referimos a cuestiones sobre movimiento, desplazamiento o gesticulación, 

sino a la incorporación de técnicas de danza, música y acrobacia o el uso de 

vestuarios creados en específico para la narración y no ropa “común” como solía 

                                                           
9
 Angélica Azkar nació en CDMX pero tiene más de 12 años viviendo en Querétaro.  
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suceder o vestir de negro. En el desarrollo de la tesis veremos más ejemplos con 

mayor atención.  

Las narradoras que mencionamos antes son solo un ejemplo de un listado 

mayor de cuentacuentos que están proponiendo en nuestro país no solo una, sino 

muchas formas nuevas de narrar y que tienen procedencias de diferentes estados; 

sin embargo, Angélica Azkar, Florencia Karmina Becerra y Norma Torres 

representan casos particulares que nos ayudarán a explicar mejor los objetivos de 

este estudio.   

 

REFERENCIAS Y CONCEPTOS CLAVE 

 

El marco teórico de esta tesis está conformado por una variedad de autores, 

principalmente del siglo XX, que teorizan sobre los temas del narrador oral, el 

cuerpo, el acontecimiento escénico, la performatividad, la oralidad, entre otros, 

algunos lo hacen desde la filosofía o la teoría de las artes escénicas, otros desde 

la historia o sociología y unos más desde la teoría literaria, todos ellos son 

pensadores universales que han contribuido a la reflexión de las sociedades 

contemporáneas.    

Uno de los autores que mencionaremos con mayor ahínco y más frecuencia 

es Walter Benjamin10. Los planteamientos teóricos de este pensador son un pilar 

                                                           
10

 Walter Benjamin (1892-1940) fue un filósofo y crítico de arte judeo-alemán.  
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importante para comprender la narración actual no solo de México sino de todo 

occidente, pues habla directamente del oficio del narrador de historias en varios de 

sus textos y nos advierte de la desaparición de este personaje en las sociedades 

actuales, por lo que significa un precedente importante en los estudios del 

narrador oral o de la comunicabilidad de la experiencia de boca en boca. Benjamin 

repara también en la importancia del cuerpo cuando se narra un cuento, más 

adelante explicaremos por qué.    

Otro autor y creador escénico de primordial relevancia para nuestro estudio 

es Bertolt Brecht11. A través de la teoría del Teatro Épico analizamos algunas 

características clave de la NNOM. Los postulados que este pensador defiende se 

emparentan con muchas de las prácticas de la narración oral actual, por ejemplo 

el efecto del distanciamiento, el cual consiste en provocar en el espectador una 

actitud crítica ante lo que ve y no solo un momento de diversión, pues quien narra 

no solo se ofrece a los placeres del oyente sino a dar consejos o moralejas, lo que 

da a entender cierto fin práctico en el arte. La NNOM tiene una relación directa con 

muchos temas políticos o sociales, por lo tanto existe un compromiso diferenciado 

en los escenarios no solo como espacios de entretención sino de expresión y 

postura ideológica.   

No sin menos importancia que Benjamín y Brecht recurrimos a otros 

teóricos que ayudan a fundamentar este trabajo de tesis como Jonh L. Austin, 

quien hace una gran aportación desde la filosofía del lenguaje con su teoría de los 

actos del habla que dice que hay dos clases de palabras: las que hacen cosas 
                                                           
11

 Bertolt Brecht nación en Augsburgo el 10 de febrero de 1898 y murió en Berlín del Este el 14 de 
agosto de 1956.  
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(realizativas) y las que solo describen cosas (enunciativas); con este 

planteamiento colocamos la narración oral como un arte performativo, o sea, como 

una práctica escénica realizativa y no solo enunciativa. Es así que en el escenario 

la performatividad se presenta como una serie de acciones compartidas 

autorreferenciales y constitutivas de realidad, donde la interacción de los cuerpos 

reunidos permite un disponer del cuerpo diferente a como lo hace en la vida 

cotidiana. En su momento se profundizará este tema.  

Otro de los conceptos regentes de esta tesis es el de cuerpo, del cual 

reflexionaremos con respecto a sus concepciones en la era actual, y al 

relacionarlo con las técnicas de la NNOM podremos descubrir que el entorno 

social lo determina, así como cierto nihilismo y culto al cuerpo que existen en 

nuestra época (Turner 1994). Judith Butler y Guille Deleuze también nos aportan 

una visión bastante actual sobre cómo se ha construido la idea de este concepto, 

su relación con el ambiente social y su construcción histórica. Butler, por ejemplo, 

considera que el yo es el propio cuerpo, no un yo interior y un cuerpo, sino que el 

cuerpo es uno mismo (1990). Si bien estos pensadores no diseñaron sus 

postulados en relación con la narración de cuentos o las artes escénicas nosotros 

los empleamos para explicar los objetivos de nuestra investigación.      

También dialogamos y entretejemos ideas de teóricos de las artes 

escénicas como Eugenio Barba y Jerzy Grotowski, entre otros. Ellos pertenecen a 

contextos diferentes y no poseen propiamente estudios del cuentacuentos pero 

sus experiencias ofrecen una visión bastante actual de lo que hoy sucede en los 

escenarios mundiales, donde puede y debe ser integrado al narrador oral, el cual 
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no tiene un lugar muy claro en la historia de las artes escénicas sino como un tipo 

de actor u orador. Además, estos pensadores coinciden con la importancia del 

cuerpo en las artes escénicas y reconocen las limitaciones que conlleva el 

textocentrismo en esta área del conocimiento. Hoy podemos decir que el 

cuentacuentos merece su propio estudio sin ser subordinado a otras expresiones 

como el teatro o la literatura.      

Es verdad que no abundan análisis sobre narración oral en nuestra región, 

pero debemos reconocer los que existen e instar al aumento del estudio del 

cuentacuentos como artista escénico. Algunos análisis específicos de 

latinoamericanos pertenecen a Jorge Dubatti (2011), Jermán Argueta (2015), 

Jesús Lozada Guevara (2012), Francisco Garzón Céspedes (1996), Cléu Busatto 

(2005), Eduardo Robles Boza (2012), y otros de Freddy Alexander Ayala (2012), 

Laura Reyes Márquez (2011), Graciela Reynoso (1996), Felicia Fleck (2009) y 

César Rincón (2011), así como estudios del español José Sanchis Sinisterra 

(2012) y la italiana Marina Sanfilippo (2014). Estos últimos aportan una visión 

bastante actual de lo que ocurre con los narradores orales en sus respectivos 

países.     

Así mismo, gran parte de este trabajo lo sustentan teóricos de la crítica 

literaria, sociología e historia como Walter J. Ong, Paul Zumthor, Jacques Le Goff 

y Richard Sennett, quienes aportan un renovado planteamiento del concepto de 

oralidad por llevarlo al terreno de lo performativo, considerándolo como una 

realización y no solo como un hecho literario. En el caso de Sennett por los 

estudios que hace del artesano que se empatan al oficio del narrador de historias. 
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También debemos mencionar que el libro Oralidad y escritura. Tecnologías de la 

palabra de Walter Ong publicado en México en 1987 representa el inicio de un 

cambio de paradigma en la narración oral en nuestra región, pues es ampliamente 

extendido entre el gremio de narradores y, a partir de él, algunos teóricos como 

Jermán Argueta y Jesús Lozada Guevara comienzan por primera vez a colocar a 

la narración oral en el ámbito de las artes escénicas que hasta entonces había 

sido considerado solo como un arte literario.   

A partir de estas referencias y otras que aparecerán a lo largo de este texto 

dividimos la tesis en tres partes; cada una de éstas consta de tres subcapítulos 

que en breve describiremos. La estructura del texto es poco convencional pero 

todos los fundamentos teóricos usados a lo largo del trabajo están relacionados 

entre sí y entre los contenidos hay intersecciones que ayudan a relacionar los 

planteamientos generales y particulares que cada capítulo aborda. Es así que 

todas las teorías empleadas sirven de apoyo no solo para una parte específica de 

la tesis sino en su conjunto también.        

En la Primera Parte indagamos sobre el concepto de oralidad y la diferencia 

entre la palabra dicha y la palabra escrita a través de los estudios de Walter J. 

Ong y Paul Zumthor, quienes consideran la voz como una realización donde 

invariablemente interviene el cuerpo, es así que estos intelectuales piensan en la 

transmisión oral como una realización y no como un fenómeno literario, lo que 

implica un cambio de paradigmas que tienen que ver con el cuerpo y la 

performatividad.  
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Además, ayudados por la teoría de los actos del habla de Jonh L. Austin 

definimos la narración oral como un acontecimiento escénico, otro concepto clave 

para nuestra tesis. Este filósofo es el primero en emplear el concepto de 

performance en sus estudios sobre el lenguaje, quien dice que hay palabras que 

realizan acciones, las cuales siempre están enmarcadas en un contexto ritual o 

ceremonial, algo muy parecido pasa con la palabra del cuentacuentos cuando 

comparte alguna historia. Pero no se vuelve acontecimiento sino hasta “la 

aparición inesperada de algo nuevo que debilita cualquier diseño estable” (Žižek 

2014: 18). Más adelante nos detendremos a explicar mejor este concepto.  

Para finalizar esta Primera Parte analizamos el trabajo artístico de Angélica 

Azkar, perteneciente a la generación de la NNOM. Ella representa un caso 

bastante particular por la incorporación de temas sobre identidad de género en sus 

espectáculos para niños, por tal motivo usamos algunas teorías feministas y del 

performance para analizar su trabajo. Azkar ha participado en diversos festivales 

internacionales dentro y fuera de México, es una narradora con gran experiencia 

en los escenarios.       

En la Segunda Parte hacemos una detallada descripción del texto de Walter 

Benjamin El narrador (1991), el cual sirve como pilar de este estudio por la 

reconstrucción histórica que hace del cuentacuentos y los síntomas que encuentra 

a lo largo del tiempo para detectar la próxima desaparición del contador de 

historias, por ejemplo, uno de esos síntomas fue la invención de la imprenta que 

vino a transformar la manera de comunicar algunos conocimientos entre las 

personas. Veremos cómo varios postulados teóricos que hace este filósofo 
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servirán para aplicarlos a la generación de la NNOM y no solo para el caso que se 

analiza en este segmento.    

También en esta parte nos detendremos con el concepto de memoria a 

través de los postulados teóricos de Tzvetan Todorov y Jacques Le Goff, quienes 

hablan de la memoria como elemento de cohesión social y de cómo el contador de 

historias contribuye a crear la identidad de una comunidad. Además hacemos una 

crítica sobre cómo las nuevas tecnologías aminoran el contacto directo entre las 

personas, por lo tanto disminuye su capacidad de compartir experiencias y de 

relacionarse cuerpo a cuerpo con otros.  

Posteriormente analizamos la propuesta escénica de Florencia Karmina 

Becerra, una joven cuentacuentos del estado de Nayarit quien narra cuentos 

populares wirrárika y usa trajes típicos de la misma cultura indígena, lo que 

simboliza un acto de memoria y resistencia a la desaparición de las culturas 

originarias de México. Ella también ha participado en varios festivales 

internacionales en nuestro país y Latinoamérica.  

En la Tercera Parte abordamos la teoría del Teatro Épico (o Dialéctico) de 

Bertolt Brecht con sumo detalle y ejemplos. La idea de la eliminación de la cuarta 

pared era ya un recurso implementado por los aedos y juglares algunos siglos 

antes que Brecht lo retoma e implanta en el teatro de su tiempo para crear el 

efecto del distanciamiento. Otro aspecto a destacar es sobre la no transformación 

total, cuyo fundamentación se basa en solo mostrar los gestos sociales necesarios 

para dar a entender cierta idea al espectador. Recursos que los narradores de la 
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NNOM emplean en su quehacer sobre los escenarios, entre otras características 

que coinciden con el Teatro Épico.     

Después nos introducimos al pensamiento de Martin Buber y la filosofía del 

diálogo fundamentada en la pronunciación de las palabras primordiales Yo-Tú y 

Yo-Ello, la primera vinculada al concepto de relación y la segunda al de 

experiencia. Este planteamiento filosófico nos ayuda a comprender la manera en 

cómo se crean las relaciones entre el espectador y el narrador de historias. Para la 

definición de narración oral que proponemos en esta tesis el concepto de 

experiencia es de fundamental importancia, ya se verá de qué manera es definido 

por Walter Benjamin y el vínculo que creamos con el pensamiento de Martin 

Buber.     

Finamente describiremos y analizamos el trabajo de Norma Torres, quien 

es la máxima representante de la NNOM y la que más escenarios mundiales ha 

pisado. Ella incorpora muchas técnicas corporales como el beat-box y el lindy hop 

o musicales como la jarana y el canto del son jarocho. Su trabajo se destaca por la 

gran carga gestual, rítmica y bocal que posee.  

 En los anexos incluimos las ligas de internet de una entrevista realizada a 

Marcela Romero, una de las principales narradoras orales de México, quien no 

está contemplada como parte de la NNOM, pero que tiene una gran experiencia 

en los escenarios mundiales narrando en inglés y español. Ella es profesora de los 

cursos de narración oral que ofrece la UNAM. Romero nos comparte de sus 

experiencias y algunas ideas sobre el arte del cuentacuentos en nuestro país.     
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DIFERENCIA ENTRE LA TRADICIÓN ORAL  

Y EL ARTE ESCÉNICO DE LA NARRACIÓN ORAL 

 

La primera aclaración que debemos hacer para la lectura de esta tesis es sobre el 

concepto de tradición oral, el cual no es el eje principal de este análisis. Si bien 

abordamos algunos temas relacionados, nuestro objeto de estudio es el arte 

escénico de la narración oral12. Dichos conceptos parecen ser usados en 

ocasiones como sinónimos o se da por hecho que uno es consecuente del otro; no 

obstante, en nuestro caso no es necesariamente así, ya que destacamos el lado 

performativo y escénico, concretamente la corporalidad de los narradores orales 

(Fediuk y Prieto 2016).   

Esto no significa que neguemos la relación que existe entre ambos 

conceptos, pero sí nos ayuda a delimitar nuestro objeto de estudio. Paul Zumthor13 

(1989) cuando habla de tradición oral y transmisión oral sitúa a la primera en el 

tiempo, mientras que a la segunda la coloca en el presente de la realización, lo 

que quiere decir que la tradición oral se refiere a un fenómeno histórico cultural de 

la humanidad que abarca diversas expresiones orales, las cuales son usadas para 

transmitir conocimientos, saberes y experiencias; por su parte, la narración oral es 

una práctica específica, expresiva y comunicativa de esas tantas posibilidades de 

transmisión.  

                                                           
12

 Existen otras acepciones para denominar esta práctica como narración oral, cuentería, el arte del 
cuentacuentos o el arte narrar historias, en esta tesis usaremos algunas de ellas como sinónimos.   
13

 Paul Zumthor (1915-1995) fue un importante medievalista y crítico literario suizo que destacó el 
papel de la voz humana sobre la letra impresa.   
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Es así que en este estudio entenderemos la narración oral como un arte 

escénico que participa de un fenómeno cultural mucho mayor que es la tradición 

oral. Vale la pena decir que el teatro, la danza, el circo y otras expresiones podrían 

ser consideradas también de la misma manera ¿qué acaso muchas de las obras 

maestras de la humanidad no están basadas en alguna leyenda o canto popular? 

Pero así como la narración oral puede basarse en la tradición oral para producir 

una obra es posible incluso no hacerlo porque existen otras fuentes de 

conocimientos como la escritura, la naturaleza u otro tipo de experiencias que han 

inspirado a los artistas para producir sus creaciones, pero es innegable que 

cualquier expresión emitida por la boca tiene la posibilidad de formar parte de una 

tradición oral sin importar que su origen no se remonte a ésta.     

Al hacer esta distinción de conceptos podemos reiterar que nuestro 

propósito aquí no se centra en la tradición oral sino en el arte de contar cuentos o, 

más específico aún, en los cuerpos de algunos narradores orales mexicanos que 

están proponiendo nuevos lenguajes escénicos, para lo cual nos basamos en 

diferentes teorías del teatro, la filosofía, la sociología y la historia que a lo largo del 

texto iremos desglosando.    

También debemos dejar claro que cuentacuentos, narrador oral, contador 

de historias, cuentero, etc., serán empleadas como formas sinónimas de este arte, 

cuando se haga referencia al narrador escritor será evidente la diferencia en la 

redacción del texto. Es interesante señalar que en su tesis doctoral Marina 

Sanfilippo argumenta que el término cuentacuentos, sin importar su extendido uso, 

no es el más idóneo porque tiene una connotación muy infantil y porque “me 
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parece que no refleja los distintos tipos de materiales narrativos utilizados por los 

narradores orales, que, evidentemente, no se limitan a los cuentos” (2005: 154). 

Sin embargo, en esta tesis sí consideraremos dicho término por su incorporación a 

la jerga no solo de los narradores orales, sino también a la del público de este 

arte, es así que parece pertinente su incorporación al ámbito de la academia más 

que su exclusión. Además, si bien el término cuentacuentos es un anglicismo de 

storyteller, la etimología de contar (computus-cómputo) viene también de putare 

que significa pensar, considerar, opinar, asumir y no, a riesgo de parecer una 

forzada coincidencia, precisamente al género narrativo del cuento infantil. 

Otra aclaración que debemos hacer es sobre la presencia del narrador de 

cuentos en la historia de la humanidad, nosotros iniciaremos nuestra genealogía 

de este personaje a finales del siglo XIX, época en que se registra el nacimiento 

de la narración oral como la conocemos ahora (Garzón Céspedes 1995). Aunque 

debemos reconocer que los antecedentes de este arte se encuentran en algunas 

culturas antiguas donde ya existía el narrador de historias y tenía una posición 

importante en la comunidad como es el caso de Grecia donde los bardos, aedos o 

rapsodas compartían cantos, ovaciones, hechos históricos o loas a los dioses, 

ellos destinaban el arte oral a grupos abiertos y a las aglomeraciones al aire libre 

acostumbrados a largos discursos (Bowra 2005).  

También en la Edad Media las transmisiones orales tuvieron un lugar 

importante en la comunidad a través de los escaldos, trovadores, juglares, 

minnesinger e inclusive el clérigo católico y otros personajes quienes compartían 

noticias, relatos o versos acompañados de cantos, danzas y algunos objetos. Es 
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interesante señalar las correspondencias que existen con algunas prácticas del 

medievo con las técnicas actuales en la narración oral, en esa época el cuerpo  

tenía un lugar peculiar para quien compartía cuentos o poemas, Paul Zumthor, 

especialista en estudios del medievo, nos dice al respecto que “el gesto engendra 

en el espacio la forma externa del poema” (1991).    

Por su parte en América prehispánica existían expresiones como las que 

León Portilla (1997) llama una especie de magos, saltimbanquis, declamadores y 

titiriteros quienes hacían trucos y recitaciones. Fray Bernando de Sahagún relata 

en uno de sus textos que el Teuquiquixti o “aquél que hace saltar o salir a los 

dioses” era un hombre con un morral del cual sacaba figurillas humanas y con 

ellas representaba una historia, o el “cómico” que Fray Diego de Durán describe 

como un hombre que va cambiando sus vestimentas y declamando para divertir a 

la gente. Pero a ellos se suman los narradores orales de las tribus que relataban 

los mitos de origen y los hechos históricos de su comunidad.  

   Y como resultado de una hibridación cultural de muchos periodos y 

cartografías en nuestro país desde el periodo de la colonia las expresiones orales 

tomaron ciertas características distintivas, por ejemplo el romance español14 

devino en el corrido (Esparza 2014) y muchas leyendas europeas fueron 

adaptadas, recreadas o mezcladas hasta tomar una identidad mexicana. Ocurrió 

lo mismo con proverbios, dichos, adivinanzas, décimas, nanas, refranes y 

retahílas, pero también nacieron expresiones originales que integraban palabras e 

ideologías de origen mestizo o indígena.       
                                                           
14

 Existen otras posturas que ubican al origen del corrido en poemas y cantos prehispánicos 
(Esparza 2014: 9) 
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Este bosquejo general de las expresiones orales y del narrador de historias 

nos ayudará a entender que muchas prácticas en nuestro país se remontan a una 

mixtura de tradiciones occidentales y prehispánicas, lo que dota a nuestra cultura 

de una particularidad que sigue estando latente hoy día. Sin embargo, el eje de 

esta tesis tiene que ver con el cuentacuentos como parte de un fenómeno cultural 

cuyo inicio se registra a finales del siglo XIX, nos referimos a La Hora del Cuento, 

una estrategia pedagógica nacida en Escandinavia aplicada en bibliotecas y 

escuelas como apoyo a ciertos procesos educacionales, de manera paulatina y no 

uniforme se difundió por Inglaterra, Francia, Canadá y Estados Unidos, 

posteriormente por España y otros países europeos, hasta la década de los 

cincuenta del siglo pasado llega a Latinoamérica.  

Katherine Dunlap Cather15 y Marie L. Shedlock16 fueron las primeras en 

escribir teoría sobre narración oral, la primera en 1908 y la segunda en 1915, 

cuyos textos fueron traducidos al español en la década de los sesenta en Cuba, 

lugar donde ya existía desde los años de 1940 un movimiento de narradores 

orales también ligados a las bibliotecas.  En México los primeros contadores de 

historias son Margarita Heuer y Eduardo Robles Boza “El tío patotas”, también 

enmarcados en el ámbito de las bibliotecas durante los años ochenta, aunque es 

importante mencionar que Hugo Salcedo dice que en 1928 el Departamento de 

Bellas Artes (hoy INBA) instauró un programa  llamado Teatro de Masas en las 

escuelas “dirigido a un público numeroso, ya que sus representaciones se hacían 

                                                           
15

 Nace en Naverre, Ohaio en 1877 y muere en California en 1926.  
16

 Nace en Bologe, Francia en 1854 y muere en Inglaterra en 1935.  
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al aire libre” (2014: 75), que incluía espectáculos de narración oral cuando se 

relataban leyendas populares.    

Es así que podemos reconocer que la genealogía del contador de historias 

puede tener antecedentes de varios siglos atrás, pero la tradición que propició el 

inicio del fenómeno del narrador oral actual lo encontramos en La Hora del 

Cuento. En México llegan en los años ochenta del siglo pasado y se empatan con 

las vastas tradiciones que ya existían aquí desde la época prehispánica. Este arte 

ha tenido un gran desarrollo en nuestro país, en donde actualmente existen más 

de 30 encuentros o festivales de carácter nacional e internacional, además de 

temporadas anuales, espacios específicos de cuentacuentos y algunos foros 

teóricos, así como la inserción de esta disciplina en la programación de ferias del 

libro, centros culturales, librerías, festivales culturales, espacios alternativos e 

inclusión de la categoría en becas nacionales de creación, instituciones educativas 

y programas de acción social.     

Si bien el crecimiento en el movimiento cultural del narrador oral ha sido 

lento hoy ocupa un lugar importante, pero aún existe una gran necesidad de 

estudiar este arte desde la escena en su especificidad actual, pues el 

cuentacuentos de hoy posee singularidades que lo hacen merecedor de un 

análisis profundo.   
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LA NUEVA NARRACIÓN ORAL MEXICANA 

 

Esta tesis habla de un arte milenario que aún hoy tiene presencia, pero no como la 

tenía hace uno o diez siglos atrás, sino de una presencia del tiempo en que se 

escribió, esto quiere decir que lo que aquí se expone brota de una mirada actual 

(actual de su tiempo), pero también plural (porque hay un diálogo de voces) sobre 

cómo la narración oral mexicana responde a la sociedad de esta época y con ello 

a las nuevas tendencias de las artes escénicas.  

La generación de la NNOM se estudiará como un movimiento de narradores 

nacidos en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, quienes toman distancia 

de las formas imperantes que rigen la narración oral en nuestro país. Pero valga 

decir que no se trata de un rechazo fortuito o inamistoso, más bien del 

reconocimiento de otra época, de una sociedad que convive con otros usos y 

costumbres, de un espectador que cohabita con una nueva manifestación de la 

oralidad. Al respecto Norma Torres nos dice:  

creo que mi trabajo puede diferenciarse de las maneras tradicionales, no es un 
acto de rebeldía (aunque me encanta la rebeldía), creo que tiene que ver con 
varios factores: primero, que empecé a contar cuentos muy joven (17 años), antes 
de enterarme que había todo un movimiento de narración oral en México y el 
mundo; que mi formación es el teatro y la actuación; que me he preparado para 
entender a l@s niñ@s de hoy, investigando lenguajes y temas que puedan 
conectarme con ellos; que soy muy curiosa y me gusta adquirir elementos que 
enriquezcan mi estilo de narración, como el son jarocho, beatbox, swing, percusión 
corporal, etc; que me encanta lo tradicional, pero no le tengo miedo a darle un 
toque contemporáneo; que me gusta vincularme con artistas de otras disciplinas; 
que me considero artista y creadora; que tengo presente que la narración es una 
disciplina escénica, y por lo tanto, siempre trato de darle significado a lo que en el 
escenario sucede (Entrevista). 
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Si partimos de esta noción podemos reconocer que las propuestas 

escénicas que tenemos como miembros de la NNOM son bastante diversas y 

diferentes entre sí, aun así es posible encontrar ciertos denominadores comunes 

que nos permiten agruparnos como parte de un movimiento escénico mayor, el 

cual tiene muchas diferencias, aunque también similitudes con otras tradiciones o 

generaciones de contadores de historias que se vienen gestando en nuestro país 

desde hace algunas décadas atrás.  

Quienes pertenecemos a esta nueva generación reconocimos que algo no 

encajaba del todo bien, pues las formas y las técnicas que empleamos en el 

escenario han sido cuestionadas e incluso excluidas, es así que por momentos fue 

común escuchar expresiones como las siguientes: “eso no es narración oral pura”, 

“es muy teatral, pero se puede trabajar”, “exageras mucho con el cuerpo”, “no 

respetaste el texto original”, “a veces pareces stand up”, entre otras. Y sin intentar 

desacreditar las opiniones que otros colegas tengan sobre nuestro trabajo 

debemos encontrar la manera de explicar las razones por las cuales narramos 

diferente. Por eso creemos que si partimos del concepto de lo contemporáneo 

podremos explicar tal motivo, ya que hablamos de un arte actual pese a ser 

milenario, y más complejo aun tratándose de una expresión cuya particularidad es 

la evanescencia.  

Quien es contemporáneo establece una relación particular con su propia 

época, pero esto no se da solo por vivir en un tiempo, pues no todos pueden 

establecer dicha relación, lo que significa que ser contemporáneo es tener la 

capacidad de alejarse de su tiempo pese a que éste esté adherido a él. En ese 
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sentido los narradores de la generación de la NNOM tenemos una manera muy 

específica de convivir con la tecnología, usos y costumbres de hoy que nos hacen 

diferenciarnos de otros narradores. Al respecto Giorgio Agamben dice:  

Aquellos que coinciden demasiado plenamente con la época, que encajan 
en cada punto perfectamente con ella, no son contemporáneos porque, 
justamente por ello, no logran verla, no pueden tener fija la mirada sobre 
ella (2008: 2).  

Tenemos que ser claros cuando hablamos de las “nuevas” formas de narrar, pues 

lo nuevo también está fundamentado en lo arcaico, no se trata de una pelea entre 

contrarios, de un rechazo, sino de una confrontación de realidades. Este concepto 

puede ser relativo, ¿cuándo deja de ser nuevo algo? Si lo relacionamos con lo 

contemporáneo nos daremos cuenta que cuando existe un reconocimiento de lo 

arcaico (del origen por su etimología) existe lo actual, a eso le llamaremos ser 

conscientes del devenir histórico, lo que permite la creación de las nuevos 

lenguajes del contador de historias, pues “la contemporaneidad tiene su 

fundamento en esta proximidad con el origen, que en ningún punto late con más 

fuerza que en el presente” (Agamben 2008: 6). Es así que podemos explicar las 

correspondencias que los narradores de hoy tenemos con los juglares medievales. 

El que innova mira al pasado, imagina el futuro, pero realiza en el presente.  

 Esta conciencia envuelve a los narradores de la nueva generación, quienes 

conviven con otros pares que también tienen una presencia importante y 

destacada en nuestro país, pero que obedecen a técnicas más “conservadoras” 

por mencionarlo de alguna manera como la de Garzón Céspedes; no obstante, se 

encuentran coincidencias o similitudes, no se trata de un rompimiento total. Con 

esta afirmación intentamos no desvalorizar el trabajo artístico de nadie, sino de 
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describir y exponer lo que hoy pasa con este arte. A continuación ofrecemos un 

listado de las características principales de la NNOM. Es importante reconocer las 

particularidades que los nuevos narradores orales tenemos para comprender 

cabalmente nuestro objeto de estudio:  

1. La Incorporación a la narración oral de otras técnicas escénicas 

como el stand up comedy, clown, circo, danza, teatro, entre otras. 

2. El aumento del uso de los recursos técnicos del teatro como la 

iluminación, efectos de sonido, música, efectos especiales, entre 

otros. 

3. La incorporación de las nuevas tecnologías en el escenario como el 

empleo de tabletas electrónicas, celulares u otros aparatos.  

4. El uso en la narración de una jerga relacionada a los nuevos medios 

de comunicación o del internet como “emoji”, “textear”, “googleálo”, 

“manda inbox”, “me dejó en visto”, etc. Lejos del purismo lingüístico o 

literario que otras tendencias defienden.   

5. La importancia al cuerpo. Al verse integradas técnicas corporales 

como el circo, la danza o el teatro a la narración oral es notoria una 

prioridad en los entrenamientos físicos del artista.   

6. El elemento de lo visual adquiere mayor interés por lo que se crean 

vestuarios, utilería y hasta escenografías para los espectáculos de  

narración oral.  

7. El contexto actual de lo urbano. Todos los narradores actuales 

crecimos en el contexto de una ciudad mexicana por lo que estamos 
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Imagen 2. Florillina es un personaje que Florencia Karmina Becerra tiene para narrar. 

Ella es una de las narradoras que analizaremos a lo largo de esta tesis. 

en contacto con la situación social, política y ambiental en la que vive 

nuestro país y con el auge las nuevas tecnologías.    

8. El abordaje de temas no convencionales o considerados tabú como 

el abuso sexual, identidad de género, la libre lactancia, el aborto, 

entre otros.  

9. El atendimiento especializados a públicos no convencionales como la 

primera infancia (de 0 a 4 años), personas ciegas, personas sordas, 

personas con discapacidades motrices o intelectuales, entre otros.  

10. La edad como un factor generalizado pero no determinante. La 

mayoría de los narradores considerado dentro de la NNOM tenemos 

de entre 24 a 38 años de edad, un rango bastante amplio, pero que 



32 
 

permite identificar características comunes entre cada uno.  

11. La integración en los espectáculos de narración oral de discursos no 

narrativos (desarrollo-nudo-desenlace) como juegos escénicos, 

dinámicas de integración, ejercicios de impro, canciones, chistes, 

trabalenguas y reflexiones sobre alguna postura política o social. 

12. La tendencia a realizar espectáculos de narración oral en grupo, 

parejas o tríos de cuentacuentos, o del narrador con un grupo 

musical, de bailarines, malabaristas, etc.  

Estas características se irán exponiendo y ejemplificando, quizá se 

profundice más en unas que en otras. Pero en este momento es importante 

mencionar todas las singularidades que la NNOM tiene para distinguir de manera 

más clara a esta generación de las precedentes.     

Por su parte, los cubanos Francisco Garzón Céspedes y Jesús Lozada 

Guevara también mencionan y agrupan en sus textos teóricos a una generación 

que llaman Narradores Orales Contemporáneos (NOC)17, en una búsqueda de 

distinguir su práctica con la del cuentero popular usando como base el concepto 

de urbanidad. Esta noción comienza a gestarse en los años setenta del siglo 

pasado y no se limita al contexto cubano, pues incluyen a narradores de toda 

Latinoamérica e incluso de España, Italia y otros países de Europa para analizar el 

fenómeno del arte de contar historias. Algunos mexicanos que se pueden integrar 

                                                           
17

 Hacemos esta aclaración para evitar confusiones por el uso del término contemporáneo, el cual 
usamos como fundamento para entender a la generación de la Nueva Narración Oral Mexicana y 
no como referencia a la generación de los Narradores Orales Contemporáneos.   
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aquí son Marcela Romero, Jermán Argueta, Laura Casillas, Ana Neumann, Marilú 

Carrasco, Vivianne Thirion, Beatriz Falero, Marconoo Vázquez, entre otros.  

En sus estudios Lozada Guevara ya anticipa la aparición de una futura 

generación de cuentacuentos cuando dice: “la nueva tradición será la suma de 

esas miradas y de esas experiencias estéticas que terminarán armando una visión 

global compuesta por muchos enfoques individuales” (2013: 40). Quizá se trate de 

un fenómeno esperado, pues toda tendencia estética manifiesta gradualmente un 

decaimiento para dar lugar a otra.   

Ahora mencionaremos algunas de las tendencias y características 

socioculturales que han marcado la narración oral en México, las cuales son 

cuestionadas por la nueva generación:  

1) La escuela del cubano Francisco Garzón Céspedes, la cual 

institucionalizó en Latinoamérica el arte de la narración oral por el trabajo 

teórico, de gestión y práctico que realizó desde la década de los 70; por otro 

lado, su poética limita la interdisciplina en escena, o por lo menos a quienes 

lo llevan al pie de la letra, por ejemplo Garzón afirma que “el vestuario, los 

aditamentos personales, la apariencia toda no debe distraer, y todo lo que 

pueda llamar externamente la atención debe ser eliminado. Los accesorios 

son innecesarios, suelen ser una interrupción” (1995: 62).  

2) La situación como arte “marginal” del cuentacuentos en relación a otras 

manifestaciones como el teatro, la música o la danza, las cuales, al tener 

escuelas profesionales se desarrollaron con respecto a las nuevas 
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tendencias del mundo. Haber escuelas profesionalizantes permite la 

legitimización del oficio ante las instituciones y políticas culturales, algo que 

aún no ocurre con la narración oral. 

3) La noción del carácter literario, la cual demanda respetar el texto original, 

casi una reproducción de memoria, privilegiando la palabra escrita por 

sobre el cuerpo. Esta tendencia aún hoy 

está muy presente y pide respetar al 

máximo el escrito del autor y privilegia la 

narración de textos publicados.  

4) La tendencia que aún existe de ligar 

obligatoriamente la narración oral a un 

hecho de fomento lector lo que también 

privilegia al texto en un sentido didáctico o 

doctrinal y, por consecuencia, se relega lo 

escénico; no obstante, este estilo es 

integrador de otras artes, por lo que 

podemos ver cierta interdisciplina, aunque lo 

escénico no sea el eje de la narración, sino la animación lectora.   

5) El turismo cultural ha impulsado el desarrollo del formato leyenda que es 

usado en muchas ciudades, museos o recintos históricos para difundir 

relatos emblemáticos de dichos espacios. Aquí sí se privilegia lo escénico 

de la narración y suele haber interdisciplina como la incorporación de 

Imagen 3. Norma Torres es otra  

de las narradoras que analizaremos  

en este estudio. 
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música, objetos, maquillaje, vestuario, danza, etc. Es común que los 

narradores que se suscriben en este formato representen algún personaje 

histórico y usen un lenguaje de la época del relato.  

6) Las investigaciones de áreas como la sociología, el folclor y la literatura 

han ofrecido valiosos estudios sobre tradición oral, pero no abundan las 

pesquisas académicas en México que partan desde las artes escénicas 

para entender la narración oral como acontecimiento escénico. Tampoco 

son muy difundidas entre en el gremio de narradores orales las 

investigaciones existentes, lo que implica la escasa retroalimentación de 

reflexiones, ideas, posturas, etcétera, por lo tanto, no permite su 

actualización. Un ejemplo valioso por mencionar son las publicaciones de 

Jermán Argueta que representan un esfuerzo en nuestro país por pensar 

este oficio (2015). 

 Es necesario también dar una noción preliminar, en aras de ir formulando 

una nueva definición, de lo que consideramos como el arte de contar cuentos, 

pues parte del planteamiento de esta tesis se basa en no coincidir por completo 

con las existentes. Garzón Céspedes parte de las ciencias de la comunicación 

para definir la narración oral, así ofrece 34 definiciones (1995) de las cuales 

podemos coincidir con algunas ideas, por ejemplo con la frase “al narrar a viva voz 

y con todo su cuerpo” repetida en 24 de las definiciones, más otras dos alusiones 

al gesto evidencia que este pensador consideraba en el plano de lo teórico al 

cuerpo, aunque en la práctica estas nociones no se vean reflejadas, pues los 

narradores de la escuela de Garzón suelen vestir de negro, blanco o colores 
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“neutros”, el uso del cuerpo se centra en las manos y el rostro y el desplazamiento 

escénico es muy poco o nulo. Otra coincidencia dice: “la narración oral es un arte 

con sus propias características, así como lo son […] el teatro, la danza […] con los 

que tiene elementos expresivos comunes” (1995: 14), definición con la que 

también estamos de acuerdo, pero necesitamos colocar estas ideas y otras en el 

campo de las artes escénicas y profundizarlas en la práctica del narrador oral 

actual.    

Entonces, ¿qué debemos entender como el arte de contar cuentos? Para 

responder podemos citar a Richard Bauman que desde la sociolingüística nos 

dice: “el arte verbal puede comprender tanto la narración de un mito como el 

discurso que se espera de ciertos miembros de la sociedad cuando abren la 

boca”18 (Bauman 1984: 5), lo que amplía bastante el espectro de lo entendido por 

narración oral e inclusive más integral porque no solo consideraremos a un hecho 

narrativo con principio, desarrollo y desenlace, sino a toda pronunciación del 

contador de historias: refranes, consejos, adivinanzas, canciones, dichos, 

lecciones, poemas, conjuros, ruidos, suspiros, silbidos, etc. Bauman, además, 

señala otros elementos referentes al contexto y a cómo el performance oral 

depende para su ejecución de una pauta (key) para indicar a los escuchas que se 

entra a un momento separado de la cotidianidad en el que se involucran a todos 

los participantes (narrador y espectadores), esto quiere decir que la palabra del 

cuentacuentos no se limita a describir hechos o imágenes, sino a realizar 

acciones.    

                                                           
18

 Traducción propia del original: “Verbal art may comprehend both myth narration and the speech 
expected of certain members of society whenever they open their mouths”.  
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Es muy difícil proponer una nueva definición del arte de contar cuentos, 

pero ese es uno de nuestros objetivos. Formularla nos lleva a considerar que no 

será fija o absoluta, sabemos que lo más probable es que pierda validez en 

algunos años ante los cambios, mutaciones e hibridismos que tiene la sociedad y 

el arte. Al revisar la historia de las artes escénicas constataríamos esta teoría, 

pues cada época reflexiona de manera diferente según sus circunstancias, más 

aun tratándose de un arte evanescente que es imposible aprehenderlo y 

conservarlo. Por tales motivos y de manera preventiva ofrecemos una definición 

del arte de contar cuentos pensada específicamente para la generación de la 

NNOM:  

Entendemos como narración oral al arte escénico de compartir experiencias 

en tiempo y espacio presente con uno o más espectadores, en el cual, el que 

ejerce la narración oral es un artista entrenado en técnicas escénicas y con su 

cuerpo todo narra un discurso que se acopla a su propia existencia. Se trata de 

una práctica dialógica que busca no solo la entretención sino el desarrollo de la 

comunicabilidad de la experiencia y, con ello, contribuir a una causa, razón o 

motivo específico. 

Es importante reflexionar sobre lo que significa nuestra práctica desde un 

punto de vista crítico y académico porque contribuimos a legitimar nuestro oficio 

ante las instituciones culturales y ayudamos a subsanar ciertos vacíos en el 

campo de las artes escénicas. La narración oral se ha mantenido como una 

manifestación marginal justo por carecer de análisis que la dignifiquen como 

objeto de primordial estudio. Para llegar a la definición anterior recorrimos el 
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pensamiento de muchos autores pertenecientes a diferentes nacionalidades, 

generaciones y áreas del conocimiento, creamos un diálogo entre ellos sobre las 

teorías del cuerpo, el performance, la contemporaneidad, la memoria, la oralidad y 

el cuentacuentos.   

 También a esta nueva definición la enmarca la idea del artesano que al 

congregar a un grupo para compartir sus relatos implica ya una acción en sí 

misma, la cual adquiere una dimensión del compromiso diferente al de otros 

oficios ya que se trata de una realización colectiva y pública que afecta a quien 

está presente, por lo tanto hablamos de una responsabilidad diferenciada, pues su 

trabajo depende de estar cuerpo a cuerpo con otros porque simplemente el 

cuentacuentos no le va a narrar historias a un muro. Esta idea se contrapone a la 

del narrador oral como artista de la palabra, noción ampliamente difundida, pues 

mientras el artista busca la atención sobre el trabajo único y distintivo el artesano 

lo hace sobre lo colectivo y repetido (Sennett 2013: 87), además, invariablemente 

la asociación artista-palabra nos lleva al referente del texto escrito, el cual es una 

parte importante a considerar cuando existe uno, pero no siempre es así, lo que 

aquí proponemos es entender la palabra como realización en espacio y tiempo 

común y no como texto escrito, en el transcurso de la tesis explicaremos con 

detalle a lo que nos referimos.      

La noción de ensayo también se diferenció con respecto a las generaciones 

anteriores, las cuales consideraban como ensayo la memorización del texto o su 
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lectura repetida19, mientras que los nuevos cuentacuentos usamos el taller para 

trabajar sobre el cuerpo. Dicho taller está dividido en dos espacios: primero en un 

grupo cerrado de ensayo donde se ejercita y experimenta una técnica corporal en 

busca del desarrollo de ciertas cualidades; el segundo es el escenario o espacio 

de presentación, cuando mostramos el resultado del trabajo, pero también donde 

continuamos y acabamos de modelarlo, aquí se unen dos dimensiones. Un 

carpintero trabaja en el taller hasta acabar una pieza, el cuentacuentos también 

usa el taller, pero solo ante los espectadores termina de realizarla, no se trata de 

un producto que el cliente pueda llevarse como un objeto, sino de que el 

espectador termine de pulirlo o detallarlo, pues hablamos de acontecimientos 

                                                           
19

 Con esta afirmación no queremos decir que no existan excepciones, pero sí una práctica 
bastante asumida y generalizada por muchos narradores orales.  

Imagen 4. Angélica Azkar es otra de las narradoras que analizaremos. 
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escénicos, algo irrepetible que solo ocurre en tiempo y espacio presente. Valga 

mencionar a Paty Martos, narradora poco usual, pues también es ceramista, en su 

último espectáculo “Cuentos de barro” de 2017 modeló varias piezas conforme 

narraba, las figuras fueron cambiando de forma poco a poco dependiendo de la 

interacción con el público. 

Una característica más que apuntalan las técnicas de la nueva generación 

de cuentacuentos es el concepto de urbano, en cuyo ámbito incluso podrían entrar 

los narradores de las viejas escuelas porque también ellos se fraguaron dentro de 

los márgenes de las ciudades20. Pero sin duda es importante señalar que hoy la 

sociedad tiene cambios gigantescos en menores lapsos de tiempo. Antes de la 

invención del internet la oralidad convivía con otras formas de trasmisiones de 

información como el radio, la televisión y el cine, lo que puede implicar que los 

primeros cuentos inolvidables de estos narradores fueron aún de transmisión oral 

o quizá la radio o el cine, mientras que los de la nueva generación las caricaturas, 

YouTube o Facebook. Aunque esta afirmación es generalizada podemos decir que 

la fuente de los relatos de todos los narradores de la nueva generación es el libro 

escrito, ya sea físico o electrónico, mas no la tradición oral21, otros casos cada vez 

más frecuentes son la narración de hechos vividos o ficciones propias. Así mismo, 

es importante señalar que la NNOM toca temas que hace un par de décadas atrás 

no eran nada comunes. Angélica Azkar por ejemplo relata historias de temática 

                                                           
20

 Inclusive Garzón Céspedes menciona en su teoría que el narrador oral escénico es un narrador 
urbano (1995).  
21

 Muchos narradores dicen trabajar con historias de la tradición oral, pero dicho material no lo 

obtuvieron de boca de alguna persona, sino de un libro impreso o de internet, lo cual invalida lo 
que estamos intentando expresar.   
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homosexual para niños y yo de abuso sexual e identidad de género para público 

infantil.          

 Debe considerarse también que muchos de nosotros tenemos estudios de 

teatro o entrenamientos prolongados en artes escénicas, lo que puede explicar la 

integración de otras técnicas corporales a la narración oral como el circo, el clown, 

el mimo, la danza, el stand up comedy o algunos elementos de vestuario, 

escenografía y proyecciones. Así mismo en los gestos y manejos de voz se 

revelan los tipos de entrenamientos que los cuerpos tienen, en ese sentido, no es 

difícil descubrir qué cuentacuentos tiene una preparación profesional en la 

escena22. Además algunos contadores de historias no dejan de presentarse como 

actores de teatro aunque no ejerzan más la actuación.   

Hemos mencionado en varios momentos sobre la integración de otros 

géneros escénicos a la narración oral como el clown, la danza o el stand up 

comedy, entre otros. ¿A qué nos referimos exactamente? En el caso de clown, por 

ejemplo, a la integración en la narración oral de rutinas gestuales usando algún 

tipo de payaso como el cara blanca, el augusto o el patiño, con o sin elementos de 

vestuario y maquillaje (en ocasiones solo la nariz); incorporando esta técnica solo 

en una parte del espectáculo o, por el contrario, durante todo el desarrollo. Cabe 

destacar que usar técnicas clown para narrar un cuento no es solo para buscar la 

risa del espectador “como fin último, sino que se vale de ésta para poder 

establecer un diálogo silente con sus observadores. Un diálogo que lo convierte en 

                                                           
22

 Quizá no un estudio a nivel licenciatura de teatro, pero sí cursos o entrenamientos en otros 
espacios de formación como talleres o diplomados.  
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un poeta corporal” dice Carlos Gutiérrez Bracho en un texto donde describe el arte 

del payaso (Fediuk y Prieto 2016: 119).   

Otra aclaración final e importante es la noción de “nueva generación”, la 

cual puede parecer exclusiva de los “jóvenes”, si bien la mayor parte de los 

narradores incluidos nacimos a partir de la década de 1980 del siglo pasado esto 

no justifica obligatoriamente que por la edad somos parte de ella aunque sea una 

característica generalizada23.   

 

NOMBRES Y PROCEDENCIAS 

 

A continuación ofrecemos un listado con algunos de los narradores que pueden 

considerarse dentro la generación de la Nueva Narración Oral Mexicana. Esto no 

significa que no coincidan con otras estéticas también (quizá algunos fluctúan 

entre una y otra). Esta lista fue realizada con ayuda de varios colegas contadores 

de historias mexicanos, quienes sugirieron, por las características del 

planteamiento explicado hasta ahora, integrar algunos nombres de los que aquí se 

muestran.  

 La dinámica consistió en entregar un fragmento de la investigación24 donde 

se exponían los planteamientos de este trabajo a algunos narradores orales que 

se mencionan en esta tesis para generar un diálogo. Todos coincidieron con los 

                                                           
23

 Existen algunas excepciones de narradores y narradoras que nacieron en la parte final de la 
década de 1970 pero que aún pueden ser considerados parte de la NNOM.  
24

 La Nueva Narración Oral Mexicana de la pág. 27 a la 42.  
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planteamientos principales y contribuyeron dando más información y proponiendo 

otros nombres. Aunque no pertenece a la NNOM, Marcela Romero también recibió 

el texto y contribuyó con este trabajo. Además nos brindó una entrevista, la cual 

está publicada en Youtube25.   

Seguro falta mencionar a muchos, pero esto es una muestra representativa 

que pretende poner en “carne y hueso” a lo argumentado en todo este estudio. La 

colocación de los nombres es por orden alfabético. Además agregamos el estado 

de procedencia o de residencia:  

Ana Prado – Hidalgo  

Angélica Azkar – Querétaro  

Benjamín Briseño – CDMX 

Bernardo Govea – Guanajuato  

César Rincón –  Zacatecas 

Colectivo Agua de Horchata – CDMX  

Cuentrova – Hidalgo  

Daniel Gallo – Quintana Roo  

Eliud Nájera – Aguascalientes  

Enrique Soberanes – Hidalgo  

Emanuel Rangel – Jalisco  

Erón Vargas – Durango 

Florencia Karmina Becerra – Nayarit  

Gala Cuentasueños – Puebla 

Guita – Estado de México 

Iván Zepeda – Veracruz 

                                                           
25

 Ver Anexos. 
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Juan Carlos Jiménez – CDMX 

Julia Robles – Zacatecas  

Jorge Viejo – CDMX 

Karla Ríos – Zacatecas   

Khalé Chriagop – Guanajuato 

Luis Esteban Galicia – CDMX 

Marco Antonio Rivas– Tamaulipas  

Mario Alberto Gocha – Tamaulipas  

Martín Corona – Veracruz-Puebla  

Martín Ortiz – Hidalgo  

Mercedes Hernández – CDMX  

Norma Torres – CDMX  

Paola López – Aguascalientes 

Paola Rincón – Zacatecas   

Paty Martos – CDMX  

Ricardo Violante – Coahuila 

Ric R 3 – Estado de México-Veracruz 

Rodrigo Limón – Jalisco  

Rodrigo Pérez – Aguascalientes   

Salvador Aquino – Oaxaca  

Selene de la Cruz – CDMX  

Tadzio Neumann – San Luis Potosí  

Valentina Barrios – CDMX 

Violeta Ramírez – Guanajuato  

Yademira Elizabeth López – Jalisco   
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SEGUNDA PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Angélica Azkar. 
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1.1 EL ACONTECIMIENTO DE LA NARRACIÓN ORAL.  

ORALIDAD Y PERFORMANCE  

 

Es común estudiar la narración oral como arte de la palabra; no obstante en este 

trabajo la estudiaremos como arte del cuerpo, pues solo a través de éste es 

posible pensar al cuentacuentos como artista escénico, o lo que es lo mismo, 

como realizador de acontecimientos. La narración oral se entiende desde este 

enfoque como un arte performativo donde la intervención de un cuerpo representa 

una o varias acciones compartidas en un espacio y tiempo determinados. En otras 

palabras: se trata de pensar a la narración oral como acontecimiento escénico, un 

concepto que solo es posible cuando se establece una relación entre el artista y el 

espectador que coinciden en un espacio y tiempo presencial.     

Varios pensadores del teatro han reflexionado sobre el tema del 

acontecimiento escénico, Grotowski (1977: 467) hablaba sobre el “acto auténtico”, 

el cual se realiza si el artista deja en el espectador algo que pueda testimoniar, 

para Barba existía “solamente si su presencia total [la del artista escénico] nos 

atrapa y nos lleva a una reflexión lúcida, a una experiencia diferente a la de la 

cotidianeidad” (Barba y Savarese 1985: 488). Por su parte, Jorge Dubatti lo 

entiende como convivio o acontecimiento convivial, el cual consiste en la reunión 

de cuerpo presente, sin intermediación tecnológica, de artistas, técnicos y 

espectadores en un mismo espacio y tiempo (2008-1: 28). Sin embargo, el 

acontecimiento escénico no está garantizado con la reunión de estos 
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participantes, sino con el tipo de relación que puedan establecer, la cual, en el 

caso de los cuentacuentos “está dominada por el interés de conservar lo narrado” 

afirma el filósofo Walter Benjamin (2009: 55) cuyo pensamiento aborda temas 

relacionados con la narración y la idea de experiencia en la época moderna.  

Debemos hacer una aclaración sobre los conceptos de realización y 

acontecimiento, los cuales parecen ser sinónimos o intercambiables pero existe 

una profunda diferencia entre uno y otro. Slavoj Žižek26 nos dice que “un 

acontecimiento no es algo que ocurre en el mundo, sino un cambio del 

planteamiento a través del cual percibimos el mundo y nos relacionamos con él” 

(2014: 22-23). Si recordamos la relación que existe entre realización y 

performance nos daremos cuenta que un narrador de historias puede alcanzar el 

acontecimiento escénico a través de una serie de realizaciones sin importar que 

su trabajo se inscriba en el mundo de la ficción, esto tiene que ver con el tipo de 

relación que establezca con los espectadores, más adelante sabremos cómo.  

Existen en México muchos estudios con rigor académico sobre tradición 

oral, literatura oral, historia oral, lenguaje oral y oralidad y cultura de especialistas 

como Gloria Vergara (2004), Abad Navarro Gálvez (2009), Mario Camarena 

(2009), Karla Covarrubias (2009), Fabiola Romo Enciso (2015), Benjamín García y 

Ximena Sepúlveda (1985), entre otros; sin embargo, dichas investigaciones no 

privilegian el aspecto escénico que implica la narración oral, sino que se centran 

en su carácter literario, comunicativo, histórico, folclórico o social.      

                                                           
26

 Slavoj Žižek (1949) es un filósofo y sociólogo esloveno especialista en el pensamiento de 
Jacques Lacan.   
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Considerar al narrador de historias solo como un artista de la palabra pone 

al margen su carácter escénico. Con esta investigación pretendemos visibilizar el 

cuerpo del cuentacuentos y analizar el tipo de relación que establece con los 

espectadores. Y no por ello se procura desvalorizar la palabra, sino más bien, 

ajustar la balanza entre los elementos que integran este arte, pues resulta 

pertinente analizarlo desde una visión de la escena y no solo de la palabra. Y si 

fuese el caso de pensar la palabra del cuentacuentos ésta debería ser 

considerada como realización, pues se trata de analizar algo que ocurre en tiempo 

y espacio determinados y que solo existe en el momento en que se pronuncia por 

un cuerpo, por lo tanto es una palabra performativa siempre acompañada de 

gesto, pues “narrar no es solo asunto de la voz, sino que en la auténtica narración 

interviene la mano, que con sus gestos experimentados en el trabajo apuntala de 

cien formas lo que escucha” (Benjamin 2009: 67).  

Walter J. Ong27 afirma que la palabra hablada es una realización, la cual 

está asociada al sonido, por lo tanto guarda una relación muy particular con el 

tiempo y con la percepción humana, pues “el sonido solo existe cuando abandona 

la existencia. No es simplemente perecedero sino, en esencia, evanescente” 

(1987: 38), este teórico pone como ejemplo la pronunciación de la palabra 

“permanencia”, ya que cuando se está articulando “nencia”, “perma” ya dejó de 

existir. La articulación de la palabra implica un instante único e irrepetible que solo 

es posible cuando un cuerpo la produce, mientras que la palabra escrita obedece 

                                                           
27

 Walter Jackson Ong (1912-2003) fue un académico sacerdote jesuita, realizó el doctorado en la 
Universidad de Harvard. Ha contribuido al conocimiento con estudios importantes sobre lenguaje 
oral, literatura, teología y filosofía.  
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a otra naturaleza para su creación y recepción que no tiene alcance a este 

fenómeno, pues el lenguaje escrito persiste en el tiempo y su plataforma de 

existencia no es el cuerpo humano sino la letra impresa o grabada, por lo que J. 

Ong nos dice que “hasta hoy en día aún no se formulan conceptos que ayuden a 

comprender eficazmente […] el arte oral como tal, sin la referencia (consciente o 

inconsciente) a la escritura” (1987: 20). Este pensador cree necesaria la creación 

de una nueva manera de entender la oralidad sin referencias a la literatura, pues 

la misma etimología (littera letra grabada) remite a material escrito y no a la 

realización de la palabra hablada, por lo que refuta el concepto de “literatura oral”:   

en el pasado la crítica engendró conceptos tan monstruosos como el de 

"literatura oral". Este término sencillamente absurdo sigue circulando hoy 

en día aun entre los eruditos, cada vez más agudamente conscientes de la 

manera vergonzosa como revela nuestra incapacidad para representar ante 

nuestro propio espíritu una herencia de material organizado en forma verbal 

salvo como cierta variante de la escritura, aunque no tenga nada en 

absoluto que ver con esta última (Ong 1987: 20).  

En consecuencia, con esa preocupación que J. Ong refleja sobre la cultura 

oral, en esta tesis entenderemos que la narración oral como arte escénico 

necesita también crear conceptos que la expliquen como acontecimiento, como 

una forma singular de la expresión del cuerpo y no solo desde parámetros que 

pertenecen a la literatura o a la sociología, sin intentar desdeñar los valiosos y 

vanguardistas estudios que existen en México sobre el fenómeno oral como los 

que mencionamos anteriormente; sin embargo, el enfoque de este trabajo es otro. 

Es así que el empleo del concepto “performativo” sí tiene pertinencia y validez 

para este caso, a pesar de que su nacimiento se registre en la filosofía del 



50 
 

lenguaje, pues hablar de un acto performativo implica siempre una acción pública 

y colectiva. Además, desde hace al menos 35 años las nociones de performance y 

performativo se aplican a acciones corporales en el marco del campo de estudios 

de las artes escénicas.     

Al entender la palabra hablada como un acto performativo se está 

considerando a todo elemento extralingüístico unitario y fundamental en el arte de 

contar cuentos, o sea, que cuando el narrador articula palabra es imposible ignorar 

para su estudio cómo y por quién fue pronunciada, en qué momento, bajo qué 

circunstancias y para quién, la forma y el contenido, el espacio y el tiempo. Paul 

Zumthor ayuda a reforzar este planteamiento cuando dice que la palabra 

pronunciada no existe solo “en un contexto puramente verbal, participa de un 

proceso general […] compromete los cuerpos de los participantes” (1989: 298). 

Por lo tanto, relatar una historia es un acto performativo constituido no solo por lo 

que dice el cuentacuentos, o sea, la palabra dicha (el discurso), sino también por 

la experiencia corporal entre el artista y el espectador, por la relación que se 

establece entre éstos y los efectos que causa.     

Pero ¿qué significa oralidad y cómo debe entenderse cuando se asocia a la 

escena? Paul Zumthor (1989) diferencia entre tres tipos de oralidad28: 1) la 

primaria; se presenta en las culturas que carecen de todo conocimiento de la 

escritura, los ejemplos en México serían algunos grupos indígenas como el otomí 

antes de la llegada de los españoles donde la transmisión del conocimiento se 

                                                           
28

 Zumthor toma esta categorización de J. Ong, quien solo consideraba dos tipos de oralidades: la 
primaría y la secundaría, pero Zumthor agrega una tercera: la mixta.  
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hacía a través de la oralidad29; 2) la mixta; aquella donde el texto escrito es 

imparcial o externo a la cultura, como en el caso de las sociedades de la Edad 

Media, donde a pesar de su existencia no afectaba directamente a la sociedad 

porque la mayoría de toda la población era analfabeta y; 3) la secundaria; está 

presente en las culturas que se construyen a partir de la escritura y que dependen 

totalmente de ella. Hoy en día casi el planeta entero coexiste con este tipo de 

oralidad, donde su funcionamiento gira en torno a la escritura. La oralidad 

interpersonal convive “mediante el teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos 

electrónicos” (Ong 1987: 20). Los cuentacuentos de la NNOM sin duda pertenecen 

a la “oralidad secundaria”, el texto escrito ha sido impuesto en todos los estratos 

sociales que simplemente es imposible renunciar a los referentes escritos para 

producir cualquier cosa. La mayoría de los narradores orales sustraen del libro 

impreso el material de trabajo o pasa a ser escrito cuando se obtiene por otro 

medio. No obstante, J. Ong reconoce que a pesar del valor artístico y humano de 

las representaciones orales sin la escritura la consciencia no podría alcanzar su 

máximo potencial y otras manifestaciones artísticas tampoco existirían:   

En este sentido, la oralidad debe y está destinada a producir la escritura. El 

conocimiento de esta última […] es absolutamente menester para el 

desarrollo no sólo de la ciencia sino también de la historia, la filosofía, la 

interpretación explicativa de la literatura y de todo arte; asimismo, para 

esclarecer la lengua misma (1987: 23-24).  

Pero no por ello deben malentenderse las expresiones orales como 

resultado de la escritura, por el contrario, toda escritura es resultado, directa o 

                                                           
29

 Hoy en día el otomí o hñähñú tiene una forma de escritura basada en el alfabeto latino integrado 
recientemente.  
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indirectamente, de un fenómeno oral y, a sí mismo, todo fenómeno oral es 

resultado de una acción corporal. Eugenio Barba30 lo expone mejor cuando dice 

“así como no existe una acción vocal que no sea al mismo tiempo física, tampoco 

hay una física que no sea también mental” (Barba y Savarese 2009: 54). Voz-

movimiento-pensamiento del cuerpo corresponden a una misma lógica. Por lo 

tanto hablar de oralidad en escena es hablar también de cuerpo y de pensamiento, 

no de tres entidades diferenciadas. Voz es cuerpo y con el cuerpo se piensa.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Eugenio Barba  llega a este planteamiento tras diversas investigaciones escénicas y corporales, 
él no teoriza en particular con la narración oral, pero su propuesta nos sirve para explicar el trabajo 
del cuentacuentos.    
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1.2 PALABRAS QUE HACEN COSAS.  

HISTORIAS EN Y ENTRE LOS CUERPOS 

 

Para entender la dimensión de lo performativo en escena, es necesario remitirnos 

a lo que Jonh L. Austin (1955) descubrió dentro del lenguaje, un hallazgo que 

demostró que los enunciados lingüísticos también hacen cosas más allá de solo 

describirlas. Este pensador afirma que dentro de las circunstancias 

extralingüísticas apropiadas lo lingüístico puede conllevar una acción concreta, por 

lo que distingue entre dos tipos de palabras: 1) las constatativas, aquellas que solo 

describen cosas o afirman hechos; y 2) las realizativas31, las que realizan lo que 

enuncian (Austin 1955: 6). Para comprender mejor el primer tipo de palabras 

leamos el siguiente enunciado: “el joven roció agua en todas los flores para que se 

abrieran los pétalos”, aquí solo se presenta una descripción o afirmación de la 

cosa y no una acción en sí misma; el ejemplo del segundo tipo de palabras es: “yo 

te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, para que sea 

performativa esta enunciación, según Austin, tendrían que darse las circunstancias 

necesarias para que el bautizo se realice dentro de los marcos culturales que 

implica esa acción, o sea, que un sacerdote tendría que decirlas en un espacio 

religioso para que el bautizo sea realizado verdaderamente. El bautizar a una 

persona dentro del marco simbólico de una religión implica un hecho que afectará 

la vida entera del individuo, en este caso el lenguaje no se limitó a describir o 

afirmar algo sino a hacerlo: a bautizar.   

                                                           
31

 O performativas.  
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 Este nuevo término acuñado por Austin, el de performativo, “se aplica a 

todos los actos ceremoniales, no solo a los actos verbales” (1955: 18); así se 

trasladó con bastante aceptación a las artes escénicas ampliando su significado32, 

de ahí la posibilidad de entender el oficio del cuentacuentos como performativo, 

pues así como hay palabra también hay acciones que puede desembocar en un 

acontecimiento escénico en el que todos los participantes están involucrados. En 

este contexto la palabra pronunciada del narrador de historias “indica que emitir la 

expresión es realizar una acción y que ésta no se concibe normalmente como el 

mero decir algo” (Austin 1955: 6), hay un entramado escénico, dramático, 

ideológico, estético, histórico, etcétera en la palabra del cuentacuentos, una 

intención o motor particular que la vuelve acción33.   

En el caso del cuentacuentos, como en el de otros artistas escénicos, estos 

principios se vuelven más complejos cuando se llevan al cuerpo, pues los 

elementos a estudiar en la escena rebasan lo verbal, la acción no solo se presenta 

en la palabra sino en el gesto también y en lo que hay más allá del gesto, así 

como en la relación que puede existir entre la palabra y el cuerpo. Una mujer 

narrando cuentos sobre abuso sexual o identidad de género implica un acto 

performativo que no solo tiene que ver con una propuesta discursiva o artística, 

                                                           
32

 Debemos decir que L. Austin, afirmaba que su teoría sobre los actos verbales no era aplicable al 
teatro o a las artes escénicas en general por su carácter de “fingimiento”, pero en este estudio será 
retomada y empleada al trabajo del cuentacuentos, pues creemos que se acopla a nuestros 
propósitos. Además es un hecho que su teoría se integró en menor o mayor medida en el estudio y 
las prácticas escénicas de la actualidad.  

 

33
 Érika Fischer-Lichte hace una reflexión a partir de las tesis de lo performativo de Jonh L. Austin y 

Judith Butler en la que concluye que en ambas teorías conducen “a la realización escénica” por lo 
que afirma lo oportuno de “fundamentar una estética de lo performativo en el concepto de 
realización escénica” (2011: 58-59). También encuentra que los primeros estudios del performance 
se pueden localizar en los estudios teatrales de Alemania de principios de siglo XX, los cuales 
rompían con la idea de considerar al teatro como un hecho literario.     
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sino con una actitud política. Angélica Azkar es un ejemplo de una cuentacuentos 

cuyos ideales son visibles en su propio cuerpo34, pues muchas de las historias que 

narra tocan temas de identidad de género y el público al que las cuenta van desde 

los 4 años hasta edades adultas. El cuerpo de Azkar está repleto de gestos y 

marcas que son consideradas “masculinas”, a pesar de poseer un cuerpo 

“femenino”, lo que desafía lo socialmente establecido. Es evidente que su trabajo 

en el escenario no solo busca entretener, sino defender su derecho de ser como 

ella es, y con ello promover el respeto y la tolerancia a la comunidad LGBTTTI.  

Otro ejemplo interesante es Mario Ángeles Herrera35, quien narra en su 

lengua materna (otomí) y en español cuentos de la tradición oral otomí. Este 

contador de historias hace pública su genealogía étnica de manera verbal cuando 

inicia sus espectáculos al explicar el origen de los cuentos y algunas 

características del idioma otomí. Ángeles manifiesta el orgullo que significa hablar 

una lengua indígena y la importancia de no olvidarla, por lo que deja claro el 

objetivo por dignificar y evitar la desaparición de tradiciones originarias. Con su 

palabra denuncia y alerta la pérdida de las lenguas y las tradiciones indígenas en 

México.  

Estas características mencionadas están presentes en los narradores 

mexicanos de la nueva generación, cada cual con sus propias especificidades y a 

partir de su propios entornos sociales que representan un parteaguas en términos 

de forma y contenido en la narración oral de nuestro país, es decir, en términos de 

                                                           
34

 Más adelante se desarrolla una descripción más profunda del trabajo de la narradora.  
35

 Mario no pertenece a la generación de la NNOM, pero destacamos su valioso trabajo bilingüe, él 
es originario del estado de Hidalgo, tiene 57 años de edad y se estudió en la Escuela Normal Rural 
Luis Villarreal y en la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. 
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cuerpo porque su presencia “pone en escena la actitud personal de los artistas, la 

consideración que éstos tienen del trabajo que están realizando, de su condición 

de creadores y su relación con el entorno social y político” (2001: 3), como expone 

Óscar Cornago al hacer una relación entre cuerpo, política y sociedad, donde lo 

que dicen los creadores corresponde con su cuerpo y al medio en el que éste se 

desenvuelve.      

La acción de estos narradores en el escenario no se limita a describir o 

enunciar cosas, sino a realizar acciones concretas con las palabras y con el 

cuerpo; el espectador se vuelve parte de la realización al estar observando, quizá 

dialogando también con el artista, el cual lleva marcas corporales que son 

visibilizadas y, por ende, se vuelven asunto de quien las ve, es así como inicia la 

relación que permite compartir experiencias. La producción de acontecimiento 

escénico de los narradores orales mexicanos de la nueva generación es particular 

por el discurso alterno que acompaña su trabajo, ya que no se conforman con la 

palabra significada de antemano, sino que colocan el significado en el propio 

cuerpo que las produce.   

La presencia misma del narrador en un escenario36 podrían implicar un acto 

performativo si las circunstancias así lo permiten, podría hablarse quizá de la 

acción de aparecer ante los espectadores sin necesidad de articular palabra y con 

algunos gestos iniciar la narración. El hecho de aparecer ya dice mucho y una vez 

                                                           
36

 Al hablar de escenario no se hace referencia solo a la concepción del teatro convencional o a la 
italiana, sino a cualquier espacio específico de contemplación donde haya un artista y 
espectadores. Este espacio está definido por convenciones preestablecidas y circunscrito al 
acontecimiento escénico, el cual, siguiendo la propuesta de Jorge Dubatti, está integrado por: el 
convivio, la poiesis y la expectación (2008: 28).      
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integrado el habla en la escena éste es predominantemente performativo sin 

importar que todo se enmarque en el ámbito de la ficción. Si un contador de 

historias u otro artista escénico dice o indica con su cuerpo: “yo te bautizo en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” se sabe de antemano que no está 

realizando un bautizo “real”, pero sigue siendo performativo en tanto realización 

escénica, lo que implica un acto colectivo donde sus palabras “son 

autoreferenciales porque significan lo que hacen, y son constitutivos de realidad 

porque crean la realidad social que expresan” (Fischer-Lichte 2011: 48). El artista 

construye otro nivel de realidad donde resignifica los enunciados que dice y los 

acompaña con una secuencia de gestos. En efecto se realiza un bautizo, pero a 

un nivel ficcional que crea el narrador en el escenario, esto es posible por el pacto 

ficcional y la convención preexistente con los espectadores. 

Cuando hablamos de creación de otro nivel de realidad hacemos referencia 

a poiesis, que significa en su origen griego: producción o creación en sí. Jorge 

Dubatti define este término para las artes escénicas como “acción corporal in vivo” 

(2008-1: 32), que implica consecuentemente un acto público, por su parte, 

Eugenio Barba considera acción a todo el entramado dramatúrgico de una 

producción escénica desde el maquillaje, el vestuario, la manera de caminar del 

narrador, hasta las modificaciones de ritmo o las distintas facetas de una situación. 

Entonces, el artista escénico produce acciones en espacio y tiempo presente, pero 

éstas no solo se limitan a lo que el cuerpo hace o no sobre escena, sino que son 

“tanto lo que los diferentes actores hace o dicen, como los sonidos, ruidos, luces y 

cambios del espacio” (Barba y Savarese 2009: 70-71). En ese sentido las 
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acciones sobre el escenario se amplían para considerar no solo lo que realiza el 

cuerpo, sino también a aquellos elementos o circunstancias que afectan a los 

cuerpos durante una función de cuentacuentos: la luz que ilumina al narrador, el 

calor que pueda sentirse en la sala, la lluvia que pueda aparecer en un espacio 

abierto, algún olor que se deje percibir o un celular que suene a mitad de función 

también son acciones. 

Es así que muchas de las acciones que se producen escapan de lo 

pretendido por el artista escénico. Sin embargo el cuentacuentos, a diferencia de 

los actores de teatro o bailarines convencionales, tiene la posibilidad de entretejer 

dichas acciones no esperadas al trabajo artístico porque su ejercicio se basa en el 

estabelecimiento de un diálogo directo y real con el espectador donde muchas 

veces la espontaneidad rige el espectáculo37, el cual está preparado de antemano, 

quizá con rutinas, canciones, coreografías, objetos, dinámicas, etcétera, con una 

expectativa de lo que sucederá cuando lo presente, pero no puede garantizar que 

la presentación acontezca exactamente como lo planeó o como sucedió un día 

antes.  

Y es que hablar del cuerpo del cuentacuentos no es solo hablar de 

movimiento o expresión corporal como suele pensarse, se trata de algo más 

complejo donde la voz es considerada parte del cuerpo. También todo aquello que 

                                                           
37

 En este ejemplo no se está considerando a los géneros de improvisación en el teatro y la danza, 
cuya particularidad consiste en la integración de sucesos o elementos no anticipados al ejercicio 
escénico, pese a ello esta característica está siempre presente en los cuentacuentos, quienes sin 
pretender ejercer la improvisación como género lo hacen en las narraciones en muchos momentos. 
Demos advertir también que no toda incorporación de un elemento no esperado significa 
improvisar, cuando el narrador dialoga con un espectador establece un acto comunicativo en 
escena, no necesariamente una improvisación, así como levantar un objeto que ha caído 
accidentalmente tampoco lo es. Pero sí podríamos afirmar que una de las singularidades de la 
narración oral en general es su inminente espontaneidad.     
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afecta a los cuerpos presentes en una función forma parte del estudio del cuerpo, 

pues éste no puede ser entendido como una entidad aislada, sino como un 

despliegue de relaciones, ya que “el intérprete al exhibir su cuerpo y su decorado 

no incita solo a la visibilidad, se ofrece a un contacto” (Zumthor 1991: 202). El 

cuentacuentos establece un acercamiento directo, conversa con el público, lo oye 

y se deja afectar por él, responde a las interrupciones o preguntas; se podría decir 

que el diálogo es a un nivel mucho más cercano que en el teatro, casi 

conversacional. En el teatro convencional estas dinámicas no son fáciles de 

integrar en muchos casos, pues hay estructuras fijas que dificultan o impiden una 

interacción libre con el público, por lo que es imposible integrar al hecho artístico el 

sonido de un celular en la sala o el retraso de una luz ni tampoco el llanto de un 

niño; ¿en estos casos podemos hablar de una relación directa?, ¿o cómo se 

establece ese contacto?   

Gilles Deleuze, al estudiar a los estoicos distingue dos clases de cosas: en 

primer lugar a los cuerpos, “con sus cualidades, relaciones, estados y acciones”; y 

en segundo lugar a los incorporales38, que son “las causas de los cuerpos o los 

acontecimientos entre ellos […] así como el resultado de acciones y pasiones” 

(1989: 9). O sea, lo que ocurre entre los cuerpos es lo que Deleuze llama; 

incorporal: la memoria, la palabra, la sabiduría, lo que hay en los cuerpos, pero 

que no es solo cuerpo. Este filósofo lo explica mejor cuando dice que “lo que hay 

en los cuerpos, en la profundidad de los cuerpos, son mezclas: un cuerpo penetra 

                                                           
38

 Los Estoicos ven en los cuerpos las únicas realidades, “lo que actúa y lo que padece” (Émil 
Bréhier 2011: 2). Lo incorporal designa lo expresable, el vacío, el lugar, el tiempo. Al identificar el 
ser con el cuerpo están forzados a admitir, sino como existencias, al menos como cosas definidas, 
al espacio y al tiempo colocando al cuerpo como rector de lo que ocurre en el mundo.   
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otro y coexiste con él en todas sus partes” (1989: 10). En el caso del Mario 

Ángeles, quien narra en lengua otomí como española, ese material incorporal bien 

podría ser algún relato heredado o quizá una experiencia de vida propia, tal vez un 

secreto o un enigma del pasado, es así que este narrador se convierte en 

visibilizador de saberes antiquísimos transmitidos de cuerpo a cuerpo, de persona 

a persona, pero a su vez, también deja ver un hombre de la sociedad actual que 

usa Facebook y tiene celular; una mezcla de tiempos y saberes.  

 

Para Deleuze en los cuerpos no hay cusas o efectos, sino que los cuerpos 

son las causas o efectos, pero ¿de qué? del material incorporal, el cual solo se 

manifiesta cuando hay una relación entre los cuerpos. Los narradores orales de la 

Imagen 6. Mario Ángeles Herrara en función en una  

escuela pública del estado de Hidalgo. 
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NNOM e incluso los cuentacuentos ancestrales39 están constituidos de herencias 

mezcladas, de un existir que pertenece a una naturaleza diferente del ser, por lo 

que se puede decir que sus relatos son “«incorporales» estrictamente hablando 

[…] No son cosas o estados de cosas, sino acontecimientos. No se puede decir 

que existan, sino más bien que subsisten o insisten” (Deleuze 1989: 9). 

Así se puede definir también a lo que acontece entre el narrador de 

historias y el espectador. Los relatos emergen a través del diálogo, son 

acontecimientos incongelables en el tiempo, solo en la piel erizada de las 

personas y en las entrañas mariposeando manifiestan su presencia. Se trata de 

una experiencia totalmente corporal. Es como si el cuentacuentos invocara 

energías desconocidas para compartirlas entre los cuerpos presentes, pero 

también en los ausentes: cuerpos en relación, en contacto, en diálogo, en 

comunión, en fin, en presencias compartidas.  

Martin Buber explica que existen dos tipos de palabras primordiales en las 

que se basa la existencia del ser humano: Yo-Tú y Yo-Ello. La palabra primordial 

Yo-Tú instaura el mundo de la relación, el cual tiene tres esferas: 1) La naturaleza; 

la cual está por debajo del nivel de la palabra y no es posible llegar a una 

comunicación clara con las creaturas, es oscura, aquí hay una falta de 

entendimiento; 2) La vida con los hombres; aquí el lenguaje posibilita la 

comunicación directa. Es donde se da y acepta el Tú.  Es posible ser escuchado y 

escuchar al otro; 3) La comunicación con las formas inteligibles; es imposible 

                                                           
39

 A lo que nos referimos con “cuentacuentos ancestral” es al chamán, brujo, cronista u otro tipo de 
figura de autoridad ancestral que ejercía la acción de mantener la memoria viva a través de la 
narración de historias en las culturas antiguas, pero que no necesariamente equivale a lo que hoy 
consideramos como un narrador oral.  
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distinguir un Tú, pero se sabe que hay uno, la relación está nublada, pero poco a 

poco es posible distinguir algo, el hombre se siente llamado y responde creando 

formas, pensando o actuando. Se trata de un Tú Eterno y es imposible 

pronunciarlo con los labios, así que se pronuncia con el ser completo (Buber 

1974).   

El cuentacuentos actual, aunque algunas veces parece que fluctúa de una 

esfera a otra, ejerce su oficio fundamentalmente en la segunda esfera. Es en esta 

donde puede llevar hasta sus últimas consecuencias el encuentro con el 

espectador porque es escuchado y escucha a los otros. Hay contacto directo. 

Existe el diálogo. Hay un reconocimiento del Tú, por lo tanto del Yo. El lenguaje no 

implica un obstáculo para establecer relación. Se trata de una entrega total de sí 

mismo para el otro. Por otra parte son raros los narradores de historias que hoy en 

día establecen relación en la tercera esfera, parce que solo el cuentacuentos 

ancestral está o estuvo posibilitado de hacerlo, la comunidad le entregó una 

licencia de acción para acercarlos al Tú Eterno. Se trata de una dinámica bastante 

alejada de lo que hoy sucede en el entorno de la ciudad.    

Hoy en día es raro encontrar a un cuentacuentos que emplee técnicas 

tradicionales; quizá algún abuelo o abuela de rancho o tal vez algún chamán de 

tribu. Pese a su paulatino desvanecimiento lo incorporal en la sociedad actual 

sigue circulando entre los individuos, la memoria perdura gracias a que se hace 

visible por acción de algunos cuerpos: y una de esas formas son los narradores de 

historias.    
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Las preocupaciones actuales del mundo occidental demandan modos de 

vida donde el consumo y lo novedoso rigen las acciones de la gente. En México 

no escapamos de ese lamentable efecto, aquello que aparece en televisión o que 

está en boca de la farándula se vuelve el ejemplo de vida a seguir, en oposición el 

verdadero narrador de historias aparece para relatar acontecimientos memorables, 

para juntar a las personas en un mismo espacio y tiempo, a volver, por lo menos 

un instante, al sentido de comunidad, de lo contrario “estaríamos condenados a 

festejar alegremente el olvido y a contentarnos con los vanos placeres del 

instante” (Todorov 2000: 14-13).  
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1.3 ANGÉLICA AZKAR 

 

Judith Butler40 afirma que el cuerpo es una situación histórica, una manera de 

hacer, representar o dramatizar un contexto determinado, “es una encarnación de 

posibilidades, a la vez condicionadas y circunscritas por la convención histórica41” 

(Butler 1998: 300). Y como posibilidad encarnada el narrador materializa con su 

cuerpo las experiencias, o material incorporal, que quiere compartir, con la 

excepción de que en el escenario es posible rebasar ciertas convenciones 

sociales.   

El cuentacuentos ancestral quizá estuvo circunscrito a valores más 

encaminados al vínculo con lo divino como en el caso de los chamanes, o tal vez a 

preceptos estéticos como Homero en la Grecia Clásica, e incluso a valores 

morales como los representados por trovadores de la Edad Media como Adam de 

la Halle. La encarnación de esa posibilidad histórica que menciona Butler 

corresponde a una idea de época, y justo los escenarios de siglos atrás 

permitieron encarnar lo que no era posible en la cotidianeidad, en el caso de los 

carnavales la inversión de los valores morales era permitida (Bajtín 2003), así 

como el travestismo en los teatros hasta el siglo XVI.  

En la actualidad, el cuentacuentos posee una gran libertad para materializar 

una gama más amplia de experiencias, el artista puede decidir tomar de una 

                                                           
40

 Judith Butler nació en 1956 en Cleveland, Estados Unidos. Es una filósofa que ha realizado 
estudios sobre el feminismo, el cuerpo, el género, la política y la ética.  
41

 Esta pensadora recupera las teorías de De Beauvoir y Merleau-Ponty para llegar a la conclusión 
del cuerpo como una encarnación de posibilidades circunscritas a un contexto histórico.  
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tradición oral del norte de México, siendo del sur, algunos corridos y ubicarse en el 

periodo de la Revolución; es posible apropiarse de una tradición que 

aparentemente no le pertenece. Walter Benjamin dice que el único narrador en 

eras pasadas que gozaba de esa posibilidad era el marinero mercante42, quien 

tenía experiencias vividas de países lejanos; sin embargo hoy, con el internet la 

mayor parte de la población del mundo “modernizado” tiene un acceso inmenso a 

información de cualquier tipo.  

Es así que la convención y el pacto ficcional que en todas las artes 

escénicas se da por hecha con el público permite la posibilidad de deconstruir la 

historicidad de los cuerpos, así como de su geografía, e incluso el género. 

Dejaremos claro que en escena lo performativo toma otro carácter diferenciado al 

de la realidad, por ejemplo: una narradora oral puede hacer de hombre cuando lo 

diga, ya sea con gesto o verbalmente, la acción misma de encarnar otra idea de 

género denota su carácter performativo porque el cuerpo es la idea que se realiza, 

es una repetida “estilización de acciones”. Judith Butler lo expresa mejor cuando 

dice que:  

el género, al ser instituido por la estilización del cuerpo, debe ser entendido 

como la manera mundana en que los gestos corporales, los movimientos y 

las normas de todo tipo, constituyen la idea de un yo generalizado 

permanente.  Esta formulación desplaza el concepto de género más allá del 

terreno de un modelo sustancial de identidad, hacia uno que requiere una 

conceptualización y de temporalidad social constituida (1998: 297).  

                                                           
42

 Walter Benjamin consideraba que existían tres tipos de narradores: el marinero-mercante (el que 
viaja), el campesino-sedentario (el que se queda en su tierra) y el urbano. En la Segunda Parte 
profundizamos en este tema.  
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Así, la palabra pronunciada debe ser entendía como acción misma, la cual 

está incorporada al artista, por lo tanto debe ser pensada de manera unitaria en el 

trabajo de la narración oral, y no como dos grandes partes separadas e 

independientes: palabra y cuerpo. El hecho oral está íntimamente ligado al cuerpo 

del narrador, no existe una cosa sin la otra y las acciones que resulten de esta 

comunión son la obra de arte presentada ante el público.      

 En las teorías de Austin y Butler se consideran los actos performativos 

como una realización escénica pública y compartida43, por lo tanto contar un 

cuento es siempre un hecho comunitario, de interacción directa con los 

espectadores, la dimensión de la realización toma otro carácter y se extiende el 

ámbito de lo performativo. La acción realizada en escena no es única y exclusiva 

del cuentacuentos, es también del espectador, pues la expectación es una acción 

en sí misma, el narrador puede afectar al público, así como el público puede 

afectar al narrador. Esta afectación es directa y en la mayoría de los casos 

visibilizada a diferencia del teatro convencional donde debe ignorarse aquello que 

está fuera de la obra. El cuentacuentos puede entablar hasta un diálogo o 

interrumpir una historia si las circunstancias lo demandan, pues se trata del arte de 

compartir en su significado más arcaico: dejar participar a otros en lo que es de 

uno. El Yo del cuentacuentos es sin duda el cuerpo mismo que está en escena; 

sin embargo, al narrar se vuelve un Yo compartido que atañe a la realidad en la 

que está. Judith Butler lo expresa mejor cuando dice: “los ‛actos′ son una 

                                                           
43

 Debe aclararse que estos pensadores emplean sus teorías al ámbito de la vida cotidiana y no el 
de las artes escénicas.  
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experiencia compartida y una ‛acción colectiva′, […] este acto evidentemente no es 

un acto solitario” (1998: 306).   

Por lo tanto, la performatividad será entendida siempre como acciones 

compartidas autorreferenciales y constitutivas de realidad, donde se involucran 

procesos más complejos que tienen que ver con la interacción de los cuerpos 

reunidos, lo que significa disponer del cuerpo de manera diferente a como se hace 

en la vida cotidiana. Para entender mejor este planteamiento y los anteriores 

presentados en este texto haremos un acercamiento al trabajo de Angélica Azkar, 

una cuentacuentos mexicana que porta en su cuerpo los relatos que comparte en 

el escenario.      

Imagen 7. Angélica Azkar en el Festival Internacional Cuentos y Flores  

de Xalapa, Veracruz 2015. 
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 Angélica Azcar, narradora oral de Querétaro, presentó como parte de la 

programación de Regaladores de Palabras44 en noviembre de 2014 el espectáculo 

Soneando cuentos, una obra de narración oral donde incluye a un jaranero y a una 

zapateadora. El espectáculo comprende cinco cuentos, tres canciones completas 

y la intervención intermitente de la zapateadora, quien baila sobre un cajón de 

madera. Los temas y el origen de los cuentos son de diferentes culturas, por 

ejemplo, cantó “Duerme negrito” de la tradición folclórica de Sudamérica y cuenta 

Rey y Rey (2000), de las escritoras holandesas Linda De Haan y Stern Nijland.   

 La historia de Rey y Rey narra cómo una reina está cansada de gobernar 

por lo que obliga a su hijo, el príncipe, a elegir a una princesa para casarse y 

pueda coronarse rey. Convocan a todas las soberanas de los países cercanos 

para que el príncipe pueda elegir a una, pero después de conocer a muchas 

candidatas ninguna le gusta hasta que llega la princesa Magdalena acompañada 

de su hermano Azul. Y por primera vez, en ese largo día, el corazón del príncipe 

comienza a latir, pues se enamora a primera vista del príncipe Azul. Los dos se 

casan y la reina deja de gobernar para poder descansar.  

 El argumento de la historia toca un tema controversial para la sociedad 

mexicana: el amor entre personas del mismo sexo. Y más aun tratándose de un 

libro infantil recomendado para niños de entre 4 y 8 años de edad. En México la 

adaptación al teatro de Perla Szuchmacher ocasionó polémica en el estado de 

                                                           
44

 Regaladores de Palabras es un programa artístico y de fomento a la lectura auspiciado por la 
UNAM, en el que programan a narradores orales cada sábado y domingo durante gran parte del 
año en 3 centros culturales de la misma institución.    
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Sonora, cancelando la temporada 2013 del Programa Nacional de Teatro Escolar 

de ese estado. Bajo estas circunstancias se puede hablar de censura.   

 En el caso de la presentación de Soneando Cuentos en Regaladores de 

Palabras de la UNAM, donde se incluye la narración del mencionado libro, 

Angélica Azkar cierra el espectáculo con Rey y Rey ante un público familiar de 

aproximadamente 150 personas, en su mayoría niños de todas las edades, en el 

Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. La reacción del público fue muy 

efusiva, tanto padres como niños aplaudieron enérgicamente; el espectáculo 

generó gusto y aceptación. El acontecimiento escénico tuvo lugar indudablemente. 

Podría deducirse, en términos generales, que la apertura ideológica de cierto 

sector en la Ciudad de México no se opone a tocar temas considerados tabú con 

los niños, a diferencia de otras ciudades consideradas más conservadoras, donde 

Imagen 8. Angélica Azkar en Regaladores de Palabras 

 sede Museo Universitario del Chopo en 2014. 
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quizá la reacción pueda ser hostil45, y que Regaladores de Palabras ha formado 

un público capaz de escuchar una gran gama de tópicos y estilos artísticos en su 

programación.     

 ¿Pero qué hay que decir sobre el cuerpo de la narradora? Angélica es una 

mujer corpulenta, que no usa maquillaje, con cabello muy corto y que usa lentes 

de pasta, para Soneando cuentos portaba una camisa y un pantalón, ambas 

prendas blancas, holgadas y rectas, un chaleco del mismo color con pequeños 

bordados de colores a los costados, calza zapatos deportivos color rojo y usa 

arracadas. La mirada y algunas expresiones verbales de la narradora dan la 

sensación “de pocos amigos” cuando entra al escenario y durante toda la función. 

Su voz tiene un tono grave y suele usarla para emitir onomatopeyas o gritos. En 

ocasiones parece brusca con su cuerpo y sus palabras, pero a pesar de eso logra 

encantar a los niños con esa tosquedad, por lo que se puede deducir que su 

actitud en el escenario es intencional y que quizá corresponda a un propósito 

dentro del acontecimiento escénico o, quizá, con la forma propia de ser de la 

narradora.    

 Hay marcas en el cuerpo de Angélica que dan indicios sobre los temas que 

presentó en el espectáculo mencionado. Los tópicos giran en torno a los derechos 

universales de las personas, el racismo y el respeto a la diversidad. Ella es una 

mujer que se relaciona poco con lo que se ha considerado femenino, no solo por 

el corte de cabello o el hecho de no usar maquillaje ni ropa acinturada, así como 

                                                           
45

 Angélica ha sido criticada en CDMX y varios estados del país por colegas cuentacuentos, 
profesores y gestores cultuales debido a la forma y el contenido de sus cuentos.  
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los ademanes toscos o rudos y su forma de caminar, sino también por expresiones 

cargadas de cierta rudeza dirigidas al público como “¿y qué? Así va el cuento”.  

Según Judith Butler el cuerpo no está determinado “por ninguna suerte de 

esencia interior”46 (1998: 299) sino de formas heredadas o gestos aprendidos, y lo 

aprendido en la sociedad como “femenino” se opone al cuerpo de Angélica a 

pesar de ser mujer, lo que posibilita deducir que la elección del cuento Rey y Rey 

es un acto de protesta o tal vez contestatario, pues la apariencia física de la 

narradora ya representa una acción que 

rompe con un estereotipo establecido, 

hecho visibilizado cuando se coloca en 

un escenario, por lo tanto, hay una 

necesidad de manifestar una postura 

frente a lo convencional. Lo más 

interesante es la decisión de presentar 

esta postura a través de la narración oral 

para público infantil, lo que vuelve aún 

más sensible la recepción, pero es 

evidente la intención práctica del cuento, 

pues no solo se trata de divertir sino de 

aportar “de por sí, velada o 

abiertamente, su utilidad; algunas veces 

                                                           
46

 Butler se basa en Merleau-Ponty para llegar a esa conclusión: “la carne es, en este sentido, un 
«elemento» del Ser. No es hecho o suma de hechos, pero es adherente al lugar y al ahora. Mucho 
más: inauguración del dónde y del cuándo, posibilidad y exigencia del hecho” (2010: 217).  

Imagen 9. Angélica Azkar en el Festival 

Internacional Cuentos y Flores de  

Xalapa, Veracruz 2013. 
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en forma de moraleja, en otras, en forma de indicación práctica, o bien como 

proverbio o regla de vida” (Benjamin 1991: 3). Azkar tiene un objetivo muy 

concreto: promover pensamiento de género, razón por la cual narra el repertorio 

de historias que tiene, en ella es plausible un discurso de derechos humanos 

universales.  

Angélica Azkar deja muy en claro al público el mensaje de respeto y 

diversidad para las personas que no siguen los estereotipos sociales, así como de 

los supuestos roles que determinan el sexo de las personas; ella los rompe y los 

hace evidentes en escena a través de sus gestos y reafirma esa actitud con la 

palabra, con las historias que narra, las cuales tienen una correspondencia en 

términos de ideologías con su cuerpo, el cual porta significados culturales, pero en 

este caso los significados están siendo reconstruidos, primeramente de la manera 

más visual para el arte de la narración oral, o sea, el cuerpo, y luego con la 

palabra dicha. Así, se afirma la teoría que defiende: la forma es contenido, el cual 

está siendo resignificado a través de posibilidades históricas no convencionales, 

para lo cual Judith Butler dice que “el cuerpo es una materialidad que, al menos, 

lleva significado, y lo lleva de modo fundamentalmente dramático” (Butler 1998, 

299).  

Y es que parece que el verdadero problema de la sociedad conservadora 

tiene que ver con la forma de las cosas y no con el amor entre las personas del 

mismo sexo porque:  

uno puede detestar al impertinente, al hostil, [al gay], y al oportunista, pero 

siempre será por sus gestos, sus modos, sus hechos, es decir, no por 
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razones morales ni por razones lógicas, sino por razones estéticas, por esa 

forma que tiene de hacer las cosas, por una serie de gestos que tienen una 

forma que a uno nada más no le gustan, lo cual, de paso, es una manera 

de decir que las razones morales o lógicas son también estéticas 

(Fernández 2006: 127).  

Angélica Azkar rompe con las conductas mujeriles o quizá maternales 

preconcebidas en la sociedad, ella no se muestra amorosa y cariñosa como podría 

esperarse de una cuentacuentos, sino que siendo mujer, elige las formas 

consideradas masculinas para su espectáculo, la figura de lo aprendido como 

varonil, por lo tanto para hombres, es visibilizada a través de un cuerpo mujer; 

pese a ello, los niños admiraron en ella su presencia escénica, su gran habilidad 

gestual y los juegos vocales que le imprimen mucho dinamismo a los cuentos 

narrados. Los gestos “masculinos” con que se desenvuelve en escena fueron 

comprendidos por el público y aceptados, la pacto tuvo éxito, el acontecimiento 

Imagen 10. Angélica Azkar en Regaladores de Palabras  

sede Centro Cultural Universitario 2014. 
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escénico se realizó, lo que quiere decir que los niños escucharon, disfrutaron y 

seguramente entendieron el sentido de los cuentos con la presencia compartida 

de una mujer tan particular como es Angélica Azkar.    

Así pues, para estudiar al arte del cuentacuentos como acontecimiento 

escénico debe: 1) ser entendido desde el cuerpo (la voz entra en el espectro de 

este concepto), 2) considerarse el carácter de lo performativo en tanto 

autorreferencial por portar en el cuerpo mismo el significado de lo que realiza en 

escena, pues la voz, los gestos, los movimientos y el vestuario materializan el 

relato al ser compartido con los espectadores; y 3) como constitutivo de realidad, 

porque es de ella de donde deviene el contenido de su ejercicio artístico a un nivel 

social, político, estético o de cualquier ámbito.  
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Imagen 11. Florencia Karmina Becerra.  
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2.1 EL DECAIMIENTO DEL NARRADOR ORAL EN LA HISTORIA 

 

Al cuentacuentos, junto al sabio, junto al maestro, junto al líder de la tribu se le ha 

concedido un lugar privilegiado; figura imprescindible en toda comunidad humana. 

El cuentacuentos muchas veces estuvo emparentado con el chamán, el médico, el 

poeta, en otros momentos fue el músico o el cronista, pero la fuente de su 

conocimiento siempre ha sido la experiencia del hombre que se transmite de boca 

en boca, de gesto a gesto, de persona a persona; se trata de sabiduría ancestral 

proveniente de la facultad de intercambiar experiencias, dicha sabiduría está 

resguardada en las memorias de los cuentacuentos. Pero debe entenderse la 

memoria como algo que está en y entre los cuerpos de las personas que 

participan de intercambiar saberes, se trata de la comunión entre dos o más seres 

que comparten espacio y tiempo presente.   

La memoria en el arte de narrar cuentos es colectiva, funciona como un 

eslabón de cohesión social. Las antiguas civilizaciones que no poseían ninguna 

forma de escritura tenían “especialistas de la memoria, los hombres-memoria: 

«genealogistas», custodios de los códices reales, historiadores de corte” (Le Goff 

1991: 137), quienes resguardaban los acontecimientos del pasado, los cuales no 

son una cosa estática sino todo lo contrario, y más aún con la ausencia de la 

escritura, pues la memoria estaba “basada en una «reconstrucción generativa» y 

no en una memorización mecánica” (Le Goff 1991: 137).  
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Por lo tanto, narrar un cuento es y siempre ha sido el otorgar la posibilidad 

de que éste sea narrado nuevamente por otro individuo y, con ello, su recreación; 

pero esto cambió con el surgimiento de la historiografía. Walter Benjamin explica 

cómo el arte de narrar cuentos fue desvaneciéndose cada vez más ante la historia 

escrita (2009), la cual, muchas veces reprime cualquier licencia creativa en su 

transmisión, en sus formas épicas, pues el historiador intenta explicar y demostrar 

los hechos del pasado dejándolos grabados en un soporte casi inalterable (la tinta 

y el papel, hoy en día los medios electrónicos), pero a los historiadores le 

precedieron otros guardianes de la memoria que aún hoy existen: los cronistas, 

quienes no intentan explicar ni demostrar nada, “su lugar lo ocupa la 

interpretación, que nada tiene que ver con la cadena de acontecimientos, sino con 

su modo de integrarse dentro del gran curso inescrutable del mundo” (Benjamin 

2009: 54), el cronista invita a reflexionar sobre un hecho en sí mismo, el 

historiador solo informa de lo sucedido.   

Está claro el papel primordial que representa el contador de historias para la 

tribu frente a la memoria, pero ¿qué significa este concepto para una comunidad?, 

¿en dónde está?, ¿cómo se hace visible?, ¿es posible resguardar la memoria al 

prescindir de la escritura como lo explica Benjamin? Cabría preguntarnos también: 

¿dónde está la memoria del pueblo mexicano?, ¿hay aún en México guardianes-

memoria?    

* * * 
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Guilles Deleuze distingue dos tipos de cosas: las corporales y las incorporales. 

Las primeras se refieren únicamente a las cosas que existen en un espacio y 

tiempo presente; como los cuerpos de la gente que esperan su turno en un 

consultorio médico, que portan ropas y manipulan celulares; por otro lado están 

las incorporales, o sea, lo que hay en y entre esos cuerpos que aparentemente no 

se conocen: la memoria, la sabiduría, las relaciones, la experiencia, lo que hay a 

través y entre de los cuerpos, que no es solo cuerpo, que produce el erizamiento 

de piel. Deleuze lo explica mejor cuando expresa que “lo que hay en los cuerpos, 

en la profundidad de los cuerpos, son mezclas: un cuerpo penetra otro y coexiste 

con él en todas sus partes47” (1989: 10).  

Cuando el cuentacuentos, desde tiempos remotos, compartía alguna 

historia también compartía su cuerpo lleno de experiencia de vida y forma física, 

colocándose a la vista del espectador, con su presencia misma llena de gestos y 

acciones, quizá también con cantos y danzas; a la par compartía los cuerpos que 

intervinieron directa e indirectamente para que esa historia existiera. Y justo esa 

idea nos lleva a pensar que la narración oral es resultado de mezclas corporales 

mediante un acto convivial (Dubatti 2008-1:28), lo que quiere decir de persona a 

persona; e incorporales cuando los saberes, memorias, experiencias e ideas son 

transmitidas a quien asisten del acontecimiento de la narración.        

El narrador posee recuerdos que tal vez no le pertenecen por haberlos 

vivido, sino por haberlos incorporado, están en él porque le fueron compartidos y a 

su vez suma la propia experiencia de vida (encarnada, corporizada) a su arte que 

                                                           
47

 Véase la Segunda Parte.  
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comunicará a otros en un espacio y tiempo determinados. Es así cuando aparece 

el acontecimiento escénico y se efectúa el intercambio directo de experiencias 

entre el artista y los espectadores, donde el material incorporal sube a la superficie 

de los cuerpos (Deleuze 1989); la piel visibiliza las emociones y pasiones que 

suceden cuando la narración transcurre y se materializan en gesto y voz, pero no 

solo del cuentacuentos, sino de todo aquel que entre en relación, que esté 

presente en ese acto convivial artístico.    

Pero, ¿quién es el cuentacuentos y de dónde salió? Conocer a este 

miembro de la comunidad implica un proceso de alejamiento, advierte Walter 

Benjamin (2009: 41), solo distanciándose de él podrá asimilarse. La distancia 

ofrece la posibilidad de reconocer cualquier cosa: de que el espectador analice el 

entorno en el que está, ya que “cuando todo es ‹‹obvio›› se renuncia sencillamente 

a comprender” (Brecht 2010: 45), este apartamiento posibilita observar cualquier 

suceso desde fuera aunque se esté dentro y de formular un pensamiento más 

crítico ante lo que se observa48.  

Benjamin clasifica al narrador en tres tipos: primero al marinero mercante; 

quien cuando realiza un viaje puede contar algo como alguien que viene de lejos; 

segundo, al campesino sedentario; quien sin abandonar su tierra conoce su 

historia y tradición; y el tercero es urbano, el que pertenece a la ciudad49; el sujeto 

                                                           
48

 A esta explicación es parte de lo que Bertol Brecht entiende como efecto de distanciamiento. 
Véase 4.1 de la Cuarta Parte.  
49

 Benjamin no describe ni ahonda en este tipo de narrador, solo dice que aparece por último, pero 
es claro que se refiere a los narradores que ya nacieron acompañados de los nuevos estilos de 
producción en las ciudades. A este tipo de narradores no los podemos llamar ni marítimos ni 
campesinos, aunque desde la ciudad son capaces de obtener el conocimiento de éstos últimos a 
partir de los libros o las universidades; hoy en día del internet.   
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que consiga integrar estas figuras podrá comprender en toda su amplitud el 

dominio de la narración (2009: 42-43). Nicolai Lesskow50 es el ejemplo de ese 

narrador para Benjamin, un escritor ruso comprometido con la verdad. En el 

contexto mexicano el ejemplo más apropiado sería Juan Rulfo, quien supo 

apropiarse del lenguaje de los pueblos, así como del imaginario popular y con ello 

mostrar una realidad; se dice que el creador de Pedro Páramo se inspiró en la 

tradición oral y que dejó la escritura debido a la muerte de su tío Celerino, quien 

“le platicaba todo”51 (Roffé 2013). Rulfo y su tío recorrieron muchos pueblos y 

escucharon sus historias52.  

En el relato “Nos han dado la tierra” la maestría de la narración se 

demuestra, el narrador mercante y el sedentario, de los que habla Benjamin, son 

evidentes en el cuento de Rulfo, quien describe la inhóspita travesía que un grupo 

de hombres emprende para hacer posesión de la tierra que el gobierno les ha 

concedido para sembrar: kilómetros de arena, de piedras, de sol, de sin vida, “así 

nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos 

semillas de algo, para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará de 

aquí” (Rulfo 1980: 13), el autor usa el lenguaje popular del Altiplano para 

conseguir un reconocimiento y distanciamiento a la vez, con eso se invita al lector 

a asumir una postura más crítica de lo que lee, pues se presenta un problema 

                                                           
50

 Nicolai Lesskow (1831-1895) nació en la Gobernación de Oriol y murió en San Petesburgo. Poco 
comprendido en su época, renovó el lenguaje literario al usar dialectalismos de Rusia e incluso del 
antiguo eslavo eclesiástico. Sus temas se centraron en la vida del campo.  
51

 Existe un mito alrededor de las declaraciones que hizo Juan Rulfo al respecto del origen de las 
historias que publicó y la razón por la que dejó de escribir, lo cierto es que realmente viajó por 
muchos pueblos del país y en verdad existió el tío Celerino. Juan José Arreola declaró que Rulfo 
“estuvo en medio de una familia poderosamente animada por el genio de la lengua castellana. Él 
percibió ese genio y oyó a verdaderos talentos de la expresión oral” (Cf. Roffé 2013: 201).  
52

 Así como lo hizo Lesskow en sus viajes por Rusia, quien se basó de las leyendas populares para 
escribir.  
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social que no tiene que ver con nacionalidades o tiempos, sino con abuso de 

poder; un tema universal:   

Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos. Que 
queríamos lo que estaba junto al río. Del río para allá, por las vegas, donde 
están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. 
No este duro pellejo de vaca que se llama Llano. 

Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a 
conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: 
-No se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos (Rulfo 
1980: 12). 

Para el caso de México Rulfo solo representa a este narrador en el plano de 

la escritura, cabe preguntarnos ¿quién sería el narrador oral que integra las 

categorías mencionadas por Benjamin en nuestro país?, ¿aún los hay? Por la 

naturaleza misma del acontecimiento escénico, el cual es efímero e inconservable, 

es difícil mencionar al ejemplo por antonomasia del cuentacuentos mexicano, pero 

con tan solo pensar en los sabios de las tribus originarias como los maracames 

wixárikas o quizá en quienes compusieron los cantos populares o revolucionarios, 

tal vez en las y los abuelos de los ranchos que narraban leyendas, en cantautores 

de ciudad como Chava Flores o e intérpretes como Amparo Ochoa se pueda 

identificar a ese cuentacuentos que represente al narrador oral marinero-

campesino mexicano.   

También podría decirse que el caso más significativo en cualquier sociedad 

que conjuga a dicho narrador es el autor desconocido; ese que es nadie y todos a 

la vez, el cual es encontrado en esos relatos de autor anónimo donde no solo hay 

un argumento narrativo, sino sabiduría, la cual es producto de experiencia de vida, 

de trances, de escuchar a los otros; ahí está el génesis de mitos y leyendas, de 
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cuentos populares y canciones vernáculas; composiciones siempre dispuestas, 

con herencias de años en sus contenidos. En algunos casos, a sabiendas de estar 

firmadas por algún cronista de la época, es claro que el verdadero autor son las 

voces del pasado y del presente53.    

Ya en 1936 Benjamin preveía el fin de la narración por la falta de sabiduría 

en los nuevos contadores de historias (2009: 45). La sabiduría o aspecto épico54 

de la verdad como elemento práctico se presenta en forma de consejo en toda 

narración verdadera, pues como mencionamos anteriormente el narrador no 

ejerce su labor para ofrecer respuestas sino para dar consejos para “aportar de 

por sí, velada o abiertamente, su utilidad: algunas veces en forma de moraleja, en 

otras, en forma de indicación práctica, o bien como proverbio o regla de vida” 

(Benjamin 1991: 3), la función utilitaria de la narración está siendo expuesta; el 

consejo será la forma de la sabiduría en todo narrador verdadero.   

 Este filósofo nos dice que una de las manifestaciones del declive de la 

narración está con el surgimiento de la novela, ésta tiene una amplia difusión 

debido a la aparición de la imprenta y con ello la dependencia esencial del libro 

(Benjamin 2009: 45). Este género literario rompió con la tradición de lo oralmente 

transmisible, el acto comunitario de relatar sucesos es franqueado y se vuelve un 

acto individual, tanto en la creación de la novela como en la recepción. El novelista 

en su soledad configura su obra desasistido de épica “la novela informa sobre la 

                                                           
53

 En sus estudios sobre tradición oral Menéndez-Pidal llama a este personaje como autor-legión 
(1939).  
54

 Para el presente caso cuando se mencione el concepto épico se estará refiriendo a lo propuesto 
por Bertolt Brecht, o sea, al teatro épico entendido como un campo social, un lugar que muestra 
verdad, de toma de posturas, donde no solo se procura conocimiento, sino que se produce 
también. Véase 4.1 de la Cuarta Parte.       
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profunda carencia de consejo, del desconcierto del hombre viviente” (Benjamin 

1991: 4). Y, según este filósofo, quien lee la novela también se vuelve un ser 

segregado que deja de compartir su experiencia como receptor de lo narrado, 

pues aunque la novela pueda ser leída en compañía y en voz alta, el bucle de 

reconocimiento es inexistente al presentarse lo narrado como algo imposibilitado 

de resguardarse en la memoria, en cambio las leyendas de los pueblos o las 

canciones vernáculas son experiencias colectivas que se repiten incansables 

veces, resguardándose en los cuerpos de los espectadores.   

Walter Benjamin advierte también que la facultad humana de narrar está en 

declive con la aparición de otra forma de comunicación que vino a perjudicar a la 

transmisión de historias: la información (2009: 47). Que si bien ya existía desde 

tiempos antiguos en forma de noticia, nunca vino a afectar tanto a este arte como 

lo hace ahora. Mientras el cuento permite al escucha cuestionarse, tomar una 

postura e interpretar el mundo; la información solo informa, anuncia, ofrece datos 

sin vida, atiborra de explicaciones, no permite el asombro o la curiosidad, en 

palabras de Brecht, no permite el efecto de distanciamiento (2010), el cual, invita a 

la comprensión y a la crítica. Al respecto Benjamin dice: 

cada mañana [el diario]55 nos instruye sobre las novedades del orbe. A 
pesar de ello somos pobres en historias memorables. Esto se debe a que 
ya no nos alcanza acontecimiento alguno que no esté cargado de 
explicaciones (1991: 5).  

                                                           
55

 Hoy en día podría extenderse esta problematización también a la televisión, la radio y el 
Facebook o whatsapp, cuyos contenidos están plagados de información en el sentido que Derrida 
y Benjamin lo entienden. Es plausible que el contacto directo entre las personas está siendo 
sustituido por las pantallas, más evidente aún entre las nuevas generaciones que, a pesar de estar 
reunidos físicamente su presencia parece dividida entre dos realidades: la virtual y la física.      



84 
 

Y justamente una de las principales cualidades de la narración oral es 

relatar un cuento libre de explicaciones, sin imposiciones, dejando al espectador 

llegar a un entendimiento por sí solo. Aunado a lo anterior la memoria colectiva 

también se ve deteriorada por los nuevos estilos de vida, la existencia exacerbada 

de información contribuye al olvido de las tradiciones, de lo esencial de cada 

sociedad. La información se vuelve prioritaria y poco a poco desplaza al convivio 

familiar-comunitario de relatarse historias por las “noticias” del día publicadas en 

las redes sociales o por atender los últimos chismes dejados en el whatsapp. El 

convivio familiar ya no es de persona a persona, sino de persona a pantalla, 

aunque los cuerpos parezcan compartir espacio y tiempo presente éstos no 

establecen una verdadera relación entre sí. ¿Dónde podemos ver el contacto 

directo entre estas personas? Todorov lo expresa muy bien cuando dice:   

Arrojados a un consumo cada vez más rápido de información, nos 
inclinaríamos a prescindir de ésta de manera no menos acelerada; 
separados de nuestras tradiciones, embrutecidos por las exigencias de una 
sociedad del ocio y desprovistos de curiosidad espiritual así como de 
familiaridad con las grandes obras del pasado, estaríamos condenados a 
festejar alegremente el olvido y a contentarnos con los vanos placeres del 
instante (Todorov 2000: 14-15). 

 

Walter Benjamin preocupado por la desaparición de la figura del narrador 

oral, y por lo tanto, de la facultad de intercambiar experiencias continua explicando 

que la sociedad ha dejado de preocuparse por compartir historias de forma 

presencial sustituyéndolo por enterarse de la actualidad del mundo, pues parece 

que las personas están más interesadas en “lo actual”, en una noticia próxima a 

ellos aunque carezca de trascendencia que a una noticia con autoridad y vigencia, 
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las cuales, hoy en día son escasas (Benjamin 2009). Sin embargo, esa 

“actualidad”56 de donde se alimenta la información está determinada por intereses 

políticos y técnicos en función de un mercado (Derrida 1998: 16-17), y el mercado 

a su vez impide procesos de análisis a los consumidores para que, precisamente, 

consuman cada vez más.  

Las novedades, la moda, lo de “hoy” pasan a ser lo importante; mientras lo 

viejo, lo antiguo y lo arcaico se olvidan. Se trata de una forma diferente de 

controlar al pueblo. Al respecto los regímenes totalitaristas se dedicaron a eliminar 

o limitar la información, afectando la memoria de todo un país o una cultura57. Hoy 

en día se saturan con información todas las plataformas de comunicación 

posibles. México presume de dos de las más grandes empresas de 

telecomunicaciones del mundo: Televisa y América Móvil, las cuales han 

contribuido a este gran efecto de embrutecimiento social. Todorov menciona que 

el estilo de vida que llevan las sociedades democráticas, preocupadas por el 

consumo, entregadas al ocio y carentes de curiosidad espiritual llevan a la misma 

calamidad que el Fascismo, “es decir, al reino de la barbarie” (Todorov 2000: 15). 

En México no escapamos a este fenómeno, también conocido como 

globalización, pero aún hay cuentacuentos ancestrales, antiguos contadores de 

historias, así como abuelos y abuelas de rancho que siguen sentándose sobre una 

                                                           
56

 “Actual”, tal y como lo planteamos aquí, se aleja de lo que Abganbem propone, y justo por eso la 
sociedad no es capaz de reconocerse a sí misma: “el presente que la contemporaneidad percibe 
tiene las vértebras rotas. Nuestro tiempo, el presente, no es, de hecho, solamente el más lejano: 
no puede en ningún caso alcanzarnos. Su espalda está despedazada y nosotros estamos 
exactamente en el punto de la fractura (Abganbem 2008: 4).   
57

 Como las órdenes religiosas y la Corte Española que al llegar al Nuevo Mundo destruyeron la 
mayor parte del material escrito, pictórico, artístico, lingüístico y arquitectónico que había de los 
antiguos pobladores (Meneses 2012).  
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roca o un viejo tronco para relatar cuentos a los niños de la comunidad, no 

obstante, cabe preguntarse: ¿acaso es cuestión de tiempo para que desaparezcan 

estos narradores que aún quedan? ¿Es posible revertir dicho fenómeno? 

¿Quiénes son en México los herederos de este arte?      

Todorov continúa explicando que el pasado de culturas milenarias ha sido 

borrado o alterado con propósitos de control. La creación de una identidad nueva 

e ideal conlleva no solo a olvidar lo anterior, sino a eliminarlo. Cuando los 

españoles llegaron a América la memoria indígena “fue objeto de ataque, 

represión, fuego, robo y censura. El proceso de aniquilamiento fue sistemático, 

feroz e implacable” (Meneses 2012: 90). El poder sobre la información radica en 

manejar todo aquello que se dice y cómo se dice, pues cualquier fuga de saberes 

puede poner en riesgo al sistema, bajo esta perspectiva se destruyó casi todo el 

material bibliográfico que quedaba y se asesinó a millones de personas, de entre 

ellos a viejos sacerdotes, poetas, recitadores, maestros, narradores de historias; a 

los guardianes-memoria. Y tras a la catástrofe de la colonia y la Santa Inquisición 

no consiguieron la supresión de la memoria indígena, pues aún circulan relatos de 

los antiguos pobladores que hablan de dioses antiguos, de la creación del mundo, 

de una voz que dice “ay mis hijos” por las noches, de criaturas que aparecen por 

los caminos y de calacas que te llevan al otro mundo.   

Pero en el contexto de los regímenes totalitarios hay otro tipo de contador 

de historias que asume un alto riesgo cuando se opone a la manipulación de la 

información y le da forma de relato: el periodista comprometido con la verdad. En 

México este tipo de narrador es asediado y en muchos casos asesinado 
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precisamente por poseer historias que no coinciden con las versiones del poder. 

Las historias del periodista comprometido con la verdad pueden cambiar el rumbo 

de los hechos usando información en forma de relato, por lo que cabría preguntar 

¿qué historias se llevaron a la tumba los 114 periodistas que han muerto en 

México desde el año 2000? Este tipo de narrador está inserto en las industrias 

masivas de comunicación, su oficio es mucho más visible, no solo en la sociedad 

en la que está, sino en el sistema que la controla, por lo tanto es más vulnerable. 

Su práctica no conlleva el contacto directo con las personas, no es un 

acontecimiento escénico, por eso su oficio no nos ocupa en esta tesis, aun así, 

vale la pena decir que el consejo o aspecto épico también está en sus historias 

cuando intenta sacar a la luz una verdad oculta.    
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2.2 ACTUALIZACIÓN.  

RECONSTRUCCIÓN GENERATIVA DE LA MEMORIA 

 

El corrido de la Revolución Mexicana “La cucaracha”, de autor anónimo, es un 

ejemplo de una narración que insiste en no ser olvidada, por lo que se dispone a 

ser interpretada y recreada pese al paso de los años. Su origen se remonta a una 

canción popular andaluza traída a México durante la conquista, la versión 

revolucionaria que conocemos ahora es producto de su paso de persona a 

persona, de visión a visión, que llega a este tiempo como una crítica al poder; usa 

la metáfora para burlarse, para manifestar un sentimiento común, el cual, aún 

tiene vigencia hoy:   

La cucaracha, la cucaracha 

ya no puede caminar,  

porque no tiene, por que le falta 

marihuana pa’ quemar 

pobrecito de Madero,  

casi todos le han fallado.  

Huerta el ebrio bandolero,  

es un buey para el arado (Taibo II 2014: 311).  

En la Revolución Mexicana “La cucaracha” sirvió como canalizadora de las 

críticas a los altos poderes federales y rebeldes del país. Ésta sería, entendida 

desde el pensamiento de Benjamin, “una narración perfecta que emerge de la 

estratificación de múltiples versiones sucesivas” (1991: 7), pues ha sido durante 

siglos incorporada a diferentes contextos y respondido a necesidades específicas 

en cada caso, durante el periodo revolucionario surgieron muchas adaptaciones 
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de la misma. La última versión conocida es de la cantante Lila Downs en la que 

hace una crítica directa a las ambiciones de los gobiernos del orbe, donde todo el 

mundo sabe que la silla presidencial se puede comprar y lo único que buscan los 

políticos es “cómo hacerse millonadas”. Esta adaptación integra fragmentos de 

versiones revolucionarias, así como elementos contemporáneos. En la siguiente 

cita se aprecia un rap que la cantante integra para parodiar a quien ostenta el 

poder:  

Huaracha muchacha que vamoa huarachar 

Va una cucaracha que quiere comerciar, 

Toca, loca ábreme la boca, 

Búscame una coca que no quiero trabalear, 

Mica, rica para zapatear 

Pido a Victor Jara no me vaya a doblegar,  

Cha-ma Chama Che Guevara  

una petición,  

una cucaracha, por culpa y omisión (Downs 2012) 

Yo tengo una versión una versión para narración oral de “La cucaracha” 

donde, además de informar del surgimiento del corrido, lo asocio a los políticos 

corruptos y a los narcocorridos actuales para iniciar un espectáculo completo de 

cuentos de la Revolución Mexicana. De esa manera me refieron a Victoriano 

Huerta, el primer presidente parodiado por “La cucaracha”, que eso de tener un 

presidente alcohólico, ratero, traidor, mariguano y feo no es cosa de hoy, sino que 

viene desde mucho antes. La narración transcurre con la participación del público 

y al final canto una de las primeras versiones del corrido revolucionario. Tanto la 

versión musical de Lila Downs y la mía para narración oral contienen lo que Bertolt 

Brecht llama el efecto de distanciamiento, que para Benjamin toda narración oral 
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verdadera debe tener. Al respecto Cuauhtémoc Esparza Sánchez, especialista del 

género del corrido58, nos dice: “una vez más, a galope de iniquidad, de pugnas 

legendarias y cruentas guerras el corrido actualizó y dio voz a nuevos episodios 

reivindicativos” (2014: 10).   

Le Goff59 entendería estas versiones de “La cucaracha” como una 

reconstrucción generativa del pasado (1991: 137), donde la memoria es más 

creadora que repetitiva, pues el paso de los hechos de boca en boca facilita 

ciertas posibilidades creativas que hace de la tradición algo dúctil. Llega a esta 

conclusión al considerar que muchas sociedades sin escritura no estaban 

interesadas en mantener una memoria exacta o mecánica de los hechos del 

                                                           
58

 Cuauhtémoc Esparza Sánchez (especialista en corrido mexicano) considera al corrido 
revolucionario y contemporáneo como un arte épico y como “un documento histórico, una narración 
cantada que se ajusta y que se apoya con fidelidad en los hechos descritos” (2014: 18).   
59

 Jacques Le Goff (Toulon 1924-Paris 2014) fue un reconocido estudioso del periodo medieval 
quien fue docente en École Des Hautes Études En Sciences Sociales, una de las instituciones más 
prestigiosas del mundo en la investigación y la enseñanza en ciencias sociales. Más adelante se 
desarrollarán algunas ideas de este autor.   

Imagen 12. César Rincón en el Festival Cultural Zacatecas 2014  

narra “Cuentos de la Revolución”. 
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pasado. De ahí que muchas culturas tengan, dentro de sí mismas, versiones 

diferentes de un mismo acontecimiento, como lo sigue siendo “La cucaracha”.  

Ahí es donde se hace necesaria la narración en oposición a la información, 

porque “no se agota, mantiene sus fuerzas acumuladas, y es capaz de 

desplegarse pasado mucho tiempo” (Benjamin 1991: 5).  Esto nos habla de la 

universalidad del arte del cuentacuentos que, a pesar del tiempo y la lejanía 

siempre tendrá vida. Su trascendencia no conoce tiempos ni espacios, ni siquiera 

lenguas ni razas, las historias épicas penetran cualquier corazón dispuesto a 

entrar en relación.      

Pero ¿cómo una narración puede perdurar en la memoria de un pueblo por 

siglos? En épocas anteriores, pese existir hombres que resguardaban los hechos 

del pasado, la memoria era un talento generalizado entre todos los miembros de 

una comunidad, ya que ahí se cimentaba la identidad de cada tribu. La memoria 

podía dar respuesta a una genealogía o a cualquier suceso cotidiano. Le Goff dice 

que “la esfera principal en la que se cristaliza [zic] la memoria colectiva de los 

pueblos sin escritura es la que da un fundamento —aparentemente histórico— a la 

existencia de etnias o de familias, es decir, los mitos de origen” (1991: 136). He 

ahí la razón por la cual no olvidar las historias del pueblo era importante, porque 

solo esos recuerdos podían dar explicación al presente. Quizá por esa razón es 

importante no dejar de cantar “La cucaracha”, porque lamentablemente los que 

llegan al gobierno continúan traicionando al país.    
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Por su parte, Walter Benjamin continua explicando que los espectadores 

poseían una cualidad o “estado de relajación” (2009: 49) que en la era actual es 

casi ausente. Este estado permite depositar en la memoria las historias que se 

escuchan y consiste en encontrar el punto más álgido de la relajación espiritual: el 

aburrimiento60; estado donde existe un proceso de asimilación que hace al oyente 

olvidarse de sí mismo, por lo que se graba más profundamente lo narrado en su 

memoria, ya que cuando el cuentacuentos está entregado al ritmo de su trabajo, la 

audiencia registra las historias por transmisión de cuerpo a cuerpo, de tal manera 

que se dota del don de narrar eso que vio y escuchó (Benjamin 2009: 49). El 

aburrimiento aquí significa estar en disposición, en entrega. Peter Brook también 

reflexiona al respecto y dice que el aburrimiento “no tiene nada que ver con el 

desasosiego ni con una pobre capacidad de atención” (2008: 57), sino con una 

sensación de no sentirse atrapado por la acción, lo que quiere decir, estar en un 

estado de libertad.  

Hoy por hoy ese estado es raro, parece en extinción, los modos de vida 

actuales no permiten el aburrimiento, por el contrario, cuando éste surge de 

inmediato es atacado con información: televisión, internet, whatsapp, facebook o 

netflix, la mayoría de las veces con contenidos triviales, de violencia y farándula. 

El aburrimiento se le ha condenado en los días actuales, deseducando a la gente 

a apropiarse de él, dejó de ser considerarlo un estado natural y cada vez que 

muestra signos lo intentamos desaparecer.      

                                                           
60

 El aburrimiento no será entendido en este caso como cansancio o fastidio como generalmente 
se piensa, es referido a un estado de despojo y entrega, de relajación corporal y sensación del 
olvido de sí, como lo propone Walter Benjamin (1991). También se puede emparentar a su 
significado etimológico: del prefijo latino ab “sin” y horrere “horror”, cuando ya no queda nada a que 
temer, por lo tanto estar en abhorrere es estar en disposición, en entrega.  



93 
 

 El hombre contemporáneo ha sido inserto en modos muy concretos y 

esquemáticos de vida. Lo práctico, rápido, instantáneo, abreviable o industrial 

representa el nuevo modelo de vida para él. La capacidad de intercambiar 

experiencias como forma artesanal de relacionarse ya no es interesante para las 

personas de la era de la comunicación masiva porque se aleja de la técnica 

industrial. Pero el narrador no se limita a trasmitir información al espectador, “más 

bien lo sumerge en la vida del comunicante, para poder luego recuperarlo"  

(Benjamin 1991: 6), éste es el proceso de distanciamiento que la narración oral 

verdadera causa, el cual consiste en incitar el asombro y la curiosidad, “su 

principio radica en provocar en lugar de la identificación la distanciación” (Brecht 

2010: 83).     

 Otra causa que ha afectado al arte del cuentacuentos es el cambio que 

contrajo el concepto de eternidad. Antes lo reconocido como eterno era 

preservado a través de las voces del pueblo, se trataba de un hecho compartido y 

conocido por todos, los mitos de creación son un ejemplo de eso, sin embargo, la 

sociedad actual no está interesada en eternizar nada, el almacenamiento masivo 

que ofrecen los servicios de internet han ocupado el lugar que la memoria tenía, 

solo basta colocar cualquier palabra en Google para que aparezcan incontables 

links.   

Walter Benjamin defiende que el decaimiento del significado de eternidad 

arrastró a su vez al de la muerte porque “el concepto de eternidad tuvo en la 

muerte su fuente principal” (1991: 7) y aquí se encuentra otra manifestación que 

vino a perjudicar a la comunicabilidad de la experiencia. En algunas épocas se 
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encargó de evadir a la muerte y muchas veces de tratar de ocultarla, el ejemplo 

más claro sucede en el siglo XIX cuando todo lo moribundo se intentó desplazar a 

través de nuevas normas de higiene y convivencia; lo que no servía era 

marginado. Benjamin dice (2009: 52) que antes la muerte era un acto público y 

ejemplar, donde no había casa en que no hubiese estado un muerto (como 

cuando se velaba en el hogar al fallecido), hoy en día morir es algo que se lleva 

cada vez más lejos del mundo perceptible de los vivos. Actualmente los individuos 

buscan espacios intocados por la muerte, pero cuando el cuerpo presenta 

síntomas de ésta son puestos en sanatorios u hospitales con la esperanza de 

eliminar temporalmente la enfermedad (la potencial muerte) o hacerla menos 

visible. Pero los pueblos antiguos reconocieron que en la muerte se encontraba el 

aspecto épico de la existencia, ya que aprendieron a vivir con ella como parte de 

los vivos, por lo tanto, comprendieron el origen de lo eterno porque:  

es ante nada en el moribundo que, no solo el saber y la sabiduría del 
hombre adquieren una forma transmisible, sino sobre todo su vida vivida, y 
ése es el material del que nacen las historias […] La muerte es la sanción 
de todo lo que el narrador puede referir y ella es quien le presta autoridad. 
En otras palabras, sus historias nos remiten a la historia natural (Benjamin 
1991: 7-8).  

“La Llorona” es el caso más antiguo del que se tiene registro de una 

leyenda donde el concepto de eternidad se hace patente en la narración oral. A lo 

largo de siglos se ha narrado y aún hoy continúa en la memoria colectiva de toda 

Hispanoamérica, pero principalmente de México, lugar donde se encuentra el 

primer documento escrito de esta leyenda. A diferencia de las versiones que en la 

actualidad circulan “La Llorona” no es una matricida que se arrepiente de su 

crimen, sino es la que advierte a sus hijos ante el advenimiento de la catástrofe. 
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Miguel de León Portilla61 menciona que en los presagios de los informantes de 

Sahagún se describe a una mujer que grita por sus hijos:  

Sexto presagio funesto: muchas veces se oía: una mujer lloraba; iba 
gritando por la noche; andaba dando grandes gritos: -¡Hijitos míos, pues ya 
tenemos que irnos lejos! Y a veces decía:-Hijitos míos, ¿a dónde os 
llevaré? (León-Portilla 2007: 21). 

La Llorona o Cihuacóatl que se compone del náhuatl cihuatl (mujer) y coatl 

(serpiente) es la diosa del nacimiento y las parteras de los mexicas, es madre 

“víbora de coral roja, negra y amarilla que se viste con diferentes pieles, que nos 

protege al parir, que nos da frutos y semillas, animal que se esconde debajo de 

muchos nombres, máscaras y pieles” (Godínez 2014). Ella gritaba y lloraba por las 

noches poco antes de la llegada de los españoles para avisar que estaban en 

peligro. Este personaje, sin importar de cual versión se narre, sigue siendo tan 

recurrente entre los contadores de historias por su fuerte relación con la muerte, 

por lo tanto, con lo eterno.    

Por otro lado, la muerte pensada desde el cuerpo del cuentacuentos debe 

ser entendida como el ocaso de una vida, la terminación de un proceso natural, 

donde quizá muere el cuerpo del narrador pero las una y mil historias de vida que 

lo componían se quedan, ya que éstas fueron producto de la experiencia que el 

narrador obtuvo de la comunidad pues, como ya se dijo antes, se trata de una 

mezcla casi infinita de material incorporal que circula en y entre los cuerpos, no 

depende de un individuo, sino de una acción: la de contarse historias, la de 

mantener viva la memoria.   

                                                           
61

 Miguel León-Portilla nació en la Ciudad de México en 1926. Es el principal historiador mexicano 
de la cosmovisión prehispánica y el pensamiento náhuatl.  
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Judith Butler propone que desde el cuerpo es posible explicar un hecho 

social, pues “ser un cuerpo es estar expuesto a un modelado y a una forma de 

carácter social, y eso es lo que hace que la ontología del cuerpo sea una ontología 

social” (2010: 15). Por eso cualquier sujeto como ser social está lleno de 

experiencias, de recuerdos, capaz de entablar relaciones, de otorgar conocimiento 

y, a su muerte, más allá de significar finitud, provoca un alto grado de alejamiento 

que permite al vivo recordar las historias memorables o los pasajes más 

infortunados de aquel cuerpo, el cual quizá sigue con vida a través de los relatos 

que él narró. Si ése contador de historias creó acontecimientos escénicos, 

verdaderas relaciones con los espectadores seguramente se pueda hablar de una 

eternización. Cada vez que los mexicanos narramos o escuchamos la leyenda de 

“La Llorona” revivimos a nuestros antepasados prehispánicos, a los espectros de 

los antiguos cuentacuentos que en su tiempo la narraban. La muerte contiene 

tanto conocimiento y una relación íntima con la comunidad que por eso las 

culturas indígenas de México le siguen honrando el respeto que merece, pero que 

también va en descenso en el contexto de las ciudades.   
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2.3 FLORENCIA KARMINA BECERRA  

 

Todorov afirma que la memoria no se opone al olvido y para explicarlo dice que 

aquel acontecimiento vivido de naturaleza excepcional o trágica, sin importar que 

sea individual o grupal, es un derecho que se convierte en deber: de recordar, de 

testimoniar, de narrar, porque aunque la vida haya sucumbido ante la muerte, la 

memoria puede salir victoriosa “en su combate contra la nada” (2000: 18). Y dicho 

combate se deja ver claramente a partir del siglo XVIII, según Todorov, cuando el 

pasado y las tradiciones se dejaron de apreciar, haciendo retroceder a la memoria 

en beneficio de otras facultades como la ciencia desplazando el pasado como 

forma de legitimación. El desarrollo del pensamiento lógico y la aplicación de la 

razón a los fenómenos de la sociedad y la naturaleza perjudicaron la memoria, 

cosa evidente en los sistemas educativos cuando se privilegian asignaturas como 

las matemáticas, la ciencia o la física en relación con la historia, las letras o las 

artes.  

En el caso de la Nueva Narración Oral Mexicana la nayarita Florencia 

Karmina Becerra, o mejor conocida como Florillina62, representa una resistencia 

contra la supresión de la memoria. Su propuesta artística rebasa el concepto de 

estética para instalarse en el de identidad. Florencia se presentó en el Festival 

Internacional de Narración Oral de Zacatecas desarrollado del 27 de septiembre al 

5 de octubre del 2013, en su programación en municipios visitó una escuela 

                                                           
62

 Florillina es un personaje estilo payaso que Florencia usa para contar cuentos, sin embargo el 
ejemplo que se describirá en el presente trabajo no corresponde a dicho personaje.   
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primaria de Tlaltenango63 donde contó parte de su espectáculo “El abuelo 

Tatewari”, basado en historias de la cultura wixárika o Huichol.    

 Florencia inició su participación con una breve introducción cantada que 

resume su intención por contar cuentos de su propia región de origen, haciendo 

alusión que los cuentos están guardados en el morral huichol que aparece durante 

toda la función. En esa ocasión narró “La leyenda de la lluvia” y “El cuento de la 

hormiga y la tortuga”, historias provenientes de la Sierra del Nayar, lugar habitado 

por los wixárikas o huicholes desde siglos atrás.   

Es evidente la intención de la narradora con su espectáculo, pues planteado 

desde el pensamiento de Todorov ella está ejerciendo su derecho a no olvidar al 

contar las historias que ella ha elegido para “El abuelo Tatewari”.  Y aunque este 

filósofo también considera lícito la supresión del pasado cuando hay un acuerdo 
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 Tlaltenango de Sánchez Román es un municipio de Zacatecas con un alto índice de población 
wixárika. 

Imagen 13. Florencia Karmina Becerra en Tlaltenango dentro del Festival  

Internacional de Narración Oral Zacatecas 2013.  
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común en una comunidad no es el caso de las historias que relata Florencia, pues 

la narradora comparte aquellas narraciones que el pueblo wixárika ha decidido 

conservar por acto de seguir comunicándolas desde hace algunos siglos atrás y, 

de esa forma, después de tanto tiempo llegaron a la nayarita, quien a su vez los 

mantiene vivos y los sigue relatando, aunque con certeza existen otras historias 

depositadas en el olvido.  

“El cuento de la hormiga y la tortuga” habla sobre una enorme hormiga roja 

que comía chile por montones a las afueras de su casa, cuando descubre que una 

tortuga la mira con antojo y le dice: “señora hormiga, ¿me invita a comer chile?”, la 

hormiga responde que sí y ambas llenan sus bocas del picante. Al terminar, la 

tortuga le pregunta a la hormiga que si ella sembró el chile, ésta le dice que sí. 

Ambas creaturas se organizan para ir al día siguiente al coamil64, ubicado en las 

montañas, para comer más. Un vez ahí, devorando la plantación, la tortuga 

comienza a gritar chile cucu65 repetidas veces porque había comido una variante 

de chile más picante, la hormiga asustada le pide que no grite, pero como la 

tortuga no para de vociferar le confiesa que ese coamil no es de ella y toma todo 

el chile que puede para salir corriendo hasta desaparecer abandonando al reptil. 

La narración termina con una especie de moraleja que clama así: “y dicen, que la 

hormiga sigue siendo la misma ratera de siempre”.  

Este cuento es quizá el más conocido entre los niños de Nayarit, su alcance 

en la región es tan popular como el de “La llorona” en cualquier ciudad de nuestro 
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 Coamil es una palabra en idioma wixárika que significa: parte de tierra sembrada, según la 
narradora.  
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 Chile cucu es una frase en idioma wixárika que significa en español: estoy enchilado, según la 
narradora.  
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país. Su mensaje gira en torno al tema de la mentira, pues mientras unos confían 

en los desconocidos, éstos se aprovechan y sacan ventaja. La versión presentada 

por la narradora es solo el principio de una anécdota mucho más larga, el cuento 

completo es una especie de retahíla de historias que van entretejidas.  

La anécdota de “La leyenda de la lluvia” es también una historia de la 

tradición oral de la cultura wixárika que cuenta que en el antiguo pueblo del Nayar 

no caía ni una sola gota de agua, los maracames66 sabían que la única manera de 

conseguir que lloviera era si alguien subía hasta lo alto de la montaña, gritara tres 

veces Juan y regresara al pueblo sin una sola gota de lluvia. El primero en intentar 

fue el águila, quien después de subir y gritar tres veces Juan no pudo escapar del 

aguacero que la salpicó tanto que se le cayeron algunas plumas; el segundo en 

probar suerte fue el venado, quien después de subir y gritar tres veces Juan no 

pudo escapar del agua tan potente que se le cayeron los cuernos; por último la 

rana quiso probar, pero fue subestimada por todos, sin embargo le permitieron 

intentarlo, después de subir a la montaña y gritar tres veces Juan se escondió muy 

bien debajo de una piedra, la lluvia la buscó por toda la Sierra del Nayar sin 

encontrarla, empapando toda la región, cuando el tiempo escampó la rana salió y 

con ella miles de ranas detrás que bajaban de las montañas. Por eso dicen, que 

cuando llueve a las águilas se les caen las plumas, a los venados los cuernos y 

salen miles de ranas por todas partes.  

Esta leyenda posee un carácter mítico que intenta explicar el porqué de 

algunos sucesos naturales como la caída de las plumas de las águilas en época 
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 Maracame es una palabra en idioma wixárika que significa: sacerdote o chamán, según la 
narradora.   



101 
 

de lluvia, la muda de los cuernos de los venados y la aparición casi repentina de 

miles de ranas entre las plantas cuando llueve.  

“La recuperación del pasado es indispensable; lo cual no significa que el 

pasado deba regir el presente, sino que, al contrario, éste hará del pasado el uso 

que prefiera” (2000: 15) dice Todorov, lo que nos lleva a pensar que Florencia no 

pretende transformar las vidas, usos y visiones del espectador, pero sí quizá que 

éste decida cambiar al escuchar las historias, esto solo es posible si se realiza un 

verdadero acontecimiento escénico. Las narraciones “La leyenda de la lluvia” y “El 

cuento de la hormiga y la tortuga” son acaso meros pretextos para entender 

nuestro presente a través del pasado y a pesar de haberse gestado hace siglos 

aún hoy causan asombro y reflexión.  

Todorov, al continuar explicando su filosofía con respecto a la memoria dice 

que ésta no se opone al olvido en el caso del arte sino a la creación (2000: 22) y 

menciona a las sociedades occidentales preocupadas por la innovación y la 

invención, en oposición a algunas culturas orientales que, por el contrario, su 

producción artística consiste en preservar y recordar. Occidente ha entendido 

creación como originalidad, como objeto de moda; sin embargo, también es 

posible crear con el pasado y más tratándose de un acto colectivo como lo es el 

arte del cuentacuentos. Bajo esa perspectiva, ¿cómo debe entenderse la creación 

artística en Florencia si es evidente que el material usado (discurso, vestuario, 

utilería) sobre el escenario pertenece a culturas ancestrales o, que es lo mismo, al 

pasado, pero oponiéndose a la innovación? Como ya se dijo antes y aunque 

parezca contradictorio, Le Goff considera que en la memoria colectiva existe una 
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Imagen 14. Florencia Karmina Becerra en el  

Festival Internacional de Narración Oral de  

Montevideo, Uruguay en 2014. 

reconstrucción generativa (1991) o una posibilidad creativa en su transmisión de 

cuerpo a cuerpo, eso quiere decir que la creación artística en este caso no radica 

en la invención o reescritura del hecho escénico y narrativo, sino con la particular 

forma de integrar al presente un hecho del pasado, Benjamin lo entendería desde 

las marcas propias del narrador oral, pues éste comparte su historia incorporando 

las circunstancias como le fue referida, 

“así deja sus huellas en sus narraciones, 

si no como las de la persona a la que le 

han sucedido, sí como las de la persona 

que las cuenta” (2009: 50) para marcar 

al relato de un estilo muy particular. Por 

lo tanto, la creación en el caso del 

espectáculo “El abuelo Tatewari” se 

sostiene principalmente en el cuerpo de 

la narradora, pues solo ahí son visibles 

dichas marcas: los gestos, la voz, los 

movimientos, las interrupciones, la 

vestimenta y los objetos que la 

narradora ha decido emplear para narrar.    

 Pero también existe el derecho a olvidar que en algunos casos podría ser 

más apto para la vida en sociedad. Hay memorias que han impedido la paz en 

algunos pueblos, como es el caso de Israel, un país azotado por recuerdos de 

pertenecía, venganza y odio. Si la memoria es una forma de legitimación, en esta 
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caso no funciona para todos porque no hay contrato o consenso, quizá sea 

necesario el olvido para evitar la violencia. Tal vez el pueblo wixárika ha decidido 

aceptar el sinónimo nominativo de huichol, el cual significa “el que pierde”, para 

ejercer su derecho al olvido; para borrar el recuerdo de los abusos y agresiones 

que vivieron primero con los españoles y luego con los mexicanos; ellos mismo se 

han asumido como huicholes y hoy se les sigue llamando así a los originarios de 

la Sierra del Nayart, quien son considerados la comunidad indígena más amigable 

de México.    

¿Cómo saber cuáles son los acontecimientos del pasado que se deben 

preservar? Todorov propone que cuestionando los actos sobre los resultados en 

relación al bien y al mal, para lo cual categoriza al uso de memoria en literal y 

ejemplar. El primero es intransitivo, pues se restringe a subrayar las causas, 

consecuencias y personas vinculadas, gira en torno a sí mismo, corre el riesgo de 

Imagen 15. Florencia Karmina Becerra se presenta en la Exposición "Baúles”  

del Programa Nacional Alas y Raíces en el Centro Estatal de Culturas  

Populares de Tepic, Nayarit en septiembre de 2015. 
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seguir afectando la existencia porque somete el presente al pasado. El segundo 

es utilizado para comprender situaciones nuevas con agentes diferentes a través 

de analogías, se construye un ejemplo y se extrae una lección “el pasado se 

convierte por tanto en principio de acción para el presente” (Todorov 2000: 31). 

Este segundo uso de la memoria se emparenta con los principios del Teatro Épico 

de Bertolt Brecht, pues “esa manera de interpretar es crítica, y facilita la crítica 

frente a las relaciones entre los seres humanos” (2010: 168). Y eso lo que hace 

justamente Florencia sobre los escenarios.       

Lo que nos concerniente en este estudio es la relación que existe entre la 

cultura Wixárika y el cuerpo de Florencia, una relación que revela un sentido de 

identidad, herencia y memoria. En el cuerpo de la cuentacuentos es visible una 

cultura antiquísima que corresponde con congruencia a los cuentos que narra y, al 

mismo tiempo, su propuesta artística está dotada de frescura y originalidad a 

través de los gestos tan gráficos que realiza con la cara y los brazos, así como con 

la voz al usar el acento regional de Nayarit, que es el de ella misma, solo 

modificado cuando hace de algún personaje, como ya dijimos antes debe 

considerarse cuerpo no solo a la constitución física de Florencia, sino también al 

conjunto de sus posibilidades, pues “es impensable separar la acción física de la 

acción mental, el cuerpo de la voz, la palabra de la intención” (Barba y Savarese 

2009: 89) todo lo que se produce en el escenario con un cuerpo termina siendo 

parte de él.         

En la función de Tlaltenango del mencionado festival en el estado de 

Zacatecas, la narradora usó un traje típico de la cultura wixárika, el cual consiste 
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en una blusa de manga larga y una falda, ambas prendas de manta, con bordados 

tradicionales de colores azul, verde y rosa que dibujaban la forma del peyote, 

flores y animales como aves bicéfalas y venados. El calzado lo compone un par 

huaraches de cuero con trenzados regionales en tono café claro de suela de 

llanta. En la cabeza usa un paliacate floreado de color rosa. Del cuello cuelga un 

collar de chaquira con tres sobresalientes hikuris67 en tonos azules. También lleva 

un morral azul con bordados parecidos a los del vestido en blanco con dos bolas 

de hilos colgando.   

La vestimenta que Florencia porta al momento de narrar le da a su trabajo 

artístico una calidad diferente, pues lo que lleva sobre su cuerpo pasa a ser parte 

de ella, no se trata solo de un vestuario para el acto de contar cuentos sino de una 

incorporación física para compartir parte de su identidad como mujer nayarita, que 

si bien no es de origen wixárika estrictamente, la tradición que socialmente heredó 

sí lo es, por lo que a través de su presencia física lleva al escenario la memoria 

que posee su cuerpo. Pero a riesgo de no entenderse bien este concepto 

citaremos lo que Judith Butler piensa al respecto, ella define cuerpo como una 

construcción histórica regida “a normas, a organizaciones sociales y políticas que 

se han desarrollado históricamente con el fin de maximizar la precariedad para 

unos y de minimizarla para otros” (Butler 2010: 15). Esta filósofa continúa:  

En otras palabras, que el cuerpo está expuesto a fuerzas social y 
políticamente articuladas, así como a ciertas exigencias de sociabilidad -
entre ellas, el lenguaje, el trabajo y el deseo- que hacen posible el persistir 
y prosperar del cuerpo”. (Butler 2010: 15-16) 
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 Peyote en lengua wixárika.  
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La decisión de portar el traje wixárika revela una postura política, de 

reivindicación como cultura originaria, de protesta ante la apatía a los pueblos 

indígenas, de insistencia por no olvidar el pasado, de identidad autónoma a la de 

un país, de mujer en una cultura machista. Florencia ya dice todo esto al aparecer 

en escena. Miles de historias son contadas con su cuerpo aún sin pronunciar 

palabra. Ella visibiliza a un sector vulnerado en los escenarios internacionales en 

los que ha participado, así como lo hizo Amparo Ochoa, otro ejemplo de artista 

épica cuando cantaba “Maldición de Malinche” también trajeada de vestimentas 

tradicionales de México:     

Nos siguen llegando rubios 

           Y les abrimos la casa 

             Y les llamamos amigos. 

             Pero si llega cansado 

           Un indio de andar la sierra 

            Lo humillamos y lo vemos 

               Como extraño por su tierra. 

              Tú, hipócrita que te muestras 

               Humilde ante el extranjero 

                 Pero te vuelves soberbio 

                  Con tus hermanos del pueblo. 

                Oh, maldición de malinche, 

                  Enfermedad del presente 

                 ¿Cuándo dejarás mi tierra..? 

                    ¿Cuándo harás libre a mi gente? (Ochoa y Palomares 2006) 

Además del traje indígena que usa la cuentacuentos, se pueden encontrar 

también otros indicios en el cuerpo de Florencia que nos hablan de la 

correspondencia entre la herencia cultural que posee y lo que narra; su cuerpo 

mismo tiene marcas que evidencian un pasado de una cultura milenaria: la piel 
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morena resultado de cierto mestizaje, sus facciones semejantes a la de los 

pueblos originarios de la región, el acento y tono de voz que evidencia su gentilicio 

y el tipo de fisionomía; de estatura promedio a 1.5 metros, de piernas más largas 

que el torso. La herencia no solo se visibiliza con las vestimentas tradicionales, 

sino que el cuerpo biológico de la narradora muestras ciertos rastros genéticos de 

los habitantes del México prehispánico.      

Durante las narraciones de “La leyenda de la lluvia” y “El cuento de la 

hormiga y la tortuga”, el lenguaje empleado por la cuentacuentos también 

corresponde a su cuerpo con respecto al sentido de memoria e identidad al que 

hemos estado haciendo alusión. Florencia usa varias palabras y expresiones en 

lengua wixárika como coamil, que significa parcela para sembrar, maracame; 

sacerdote o chamán, y chile cucu; estoy enchilado. Palabras que aclara su 

significado durante el desarrollo del relato con una interrupción68, lo que refleja la 

preocupación por que sea bien entendido el contenido del cuento y los elementos 

que contiene. También introduce otro tipo de léxico como el término chido, el cual 

no proviene del wixárika, pero sí pertenece a argot popular de nuestro país, con lo 

que está dotando el espectáculo de cierta simpatía para el público infantil y juvenil 

con objetivos específicos, el de causar interés en las culturas originarias y el de 

incorporar la tradición oral wixárika a la cotidianeidad del mundo contemporáneo.     

Florencia Karmina Becerra conjunta al narrador mercate-campesino-urbano 

del que habla Walter Benjamin, es un caso ejemplar que la narración oral 

mexicana ha dado a nuestro tiempo. Su propuesta artística, sumamente actual y 
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 La interrupción es una de las formas del Teatro Épico de Bertolt Brecht.  
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necesaria ha pisado escenarios nacionales e internacionales para ejercer su 

derecho a no olvidar; diría Todorov, para traer al presente una memoria que se 

aferra a vivir y contribuya en un bienestar. Y qué mejor forma de hacerlo que con 

el arte escénicos más antiguo de todos, el de contar historias.     

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Florencia Karmina Becerra en la Exposición "Baúles” del 

 Programa Nacional Alas y Raíces en el Centro Estatal de Culturas  

Populares de Tepic, Nayarit en septiembre de 2015. 
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Imagen 17. Norma Torres. 
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3.1 TEORÍA DEL TEATRO ÉPICO,  

PARALELISMO EN LA NARRACIÓN ORAL 

 

El cuentacuentos de cualquier comunidad existe gracias a la relación que 

establece con los otros, su práctica le exige un contacto directo y en muchos 

casos íntimo con aquel que lo ve narrar. El verdadero cuentacuentos se vuelve un 

espejo y, a su vez, percibe que los espectadores también lo son, por lo tanto, él ve 

el reflejo de lo que están experimentando. No se trata de meros espejismos sino 

de un acto total de ser comunidad, porque el narrador oral a la vista de todos 

despierta no solo a los cuerpos presentes, sino a los otros cuerpos también: a los 

asociados, a los ausentes, a los que no son congéneres, a los que están muy lejos 

(Merleau-Ponty 1986); ese contacto surge a través de una relación que se 

establece a través de compartir narraciones conocidas, desconocidas y repetidas; 

de ninguna manera podría existir el arte del cuentacuentos de forma aislada. 

Sin embargo, este tipo de relación representa una responsabilidad 

importante para el cuentacuentos, ya que éste posee autoridad. Quien narra no 

solo prodiga eventos al azar, sino que contribuye, afecta o interviene en el actuar 

de una sociedad: en la memoria colectiva de un pueblo. “Tener ‹‹autoridad›› es 

algo más que ocupar un lugar honorable en una red social. Para el artesano, la 

autoridad reside igualmente en la cualidad de sus habilidades” (Sennett 2013: 81) 

e inherente a éstas el carácter ético que las acompaña. Aunque no basta en el 

caso del narrador con poseer ciertas habilidades para erguirse con esa atribución, 
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sino que hay que saber narrar ése cúmulo de experiencias a través del arte épico; 

aquí es donde anuncia su maestría este artesano de historias.   

Comencemos por definir los conceptos de arte y de épico para entender de 

qué estamos hablando. El primero está intrínsecamente ligado al concepto de 

técnica, o sea, a la sabiduría de lo específico (arte y técnica copertenecen). 

Técnica no es simplemente un medio para un fin, sino un modo de desocultar, de 

quitar lo velado y esa capacidad es la que da “la posibilidad de toda fabricación 

productora” (Heidegger 1997: 121), lo que quiere decir el advenimiento de una 

verdad. El narrador de historias devela cosas con ciertas formas corporales, por lo 

tanto, produce historias que contienen verdad.   

Por otra parte, J. Ong propone entender el concepto de épica para estudiar 

la palabra hablada, pero no se conforma con lo que comúnmente se piensa de  

este término, o sea, con una forma literaria o con la narración de un hecho 

legendario o heroico, por lo que dice:  

podemos referirnos a todo arte exclusivamente oral como ''épica'', que tiene 
la misma raíz del protoindoeuropeo, wekw, como la palabra latina vox y su 
equivalente inglés, voice, y que por lo tanto se basa firmemente en lo vocal, 
lo oral. Así pues, las producciones orales se apreciarían como 
''vocalizaciones'', o sea, lo que son. (1987: 22-23) 

Si partimos de este planteamiento el arte del cuentacuentos debe ser entendido 

como épico en tanto producción vocal, por lo tanto corporal69. Pero necesitamos 

considerar que lo épico no es producción de voz simplemente, la voz necesita ser 

emitida en un contexto ceremonial o de representación para volverse épica, tal 

como la palabra performativa.    
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 Como ya se dijo en la Segunda Parte al hablar de voz se está hablando de cuerpo. Para J. Ong 
en la producción vocal interviene invariablemente el cuerpo.  
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Cuando decimos épico también decimos performativo, ambos conceptos 

copertenecen y juntos desocultan a través de la voz; ¿qué devela la narración de 

los acontecimientos del pasado que marcaron a una comunidad o la incorporación 

de los nuevos acontecimientos? Cuando una sociedad es capaz de narrarse a sí 

misma, de autopensarse, incita a la reflexión, al análisis, al reconocimiento del 

presente y del pasado, así como a la proyección del futuro. Desde tiempos 

inmemoriales los narradores no solo han entretenido a los miembros de su clan, 

sino que provocaban cavilaciones, daban críticas o enseñanzas. Al respecto 

Walter Benjamin dice:     

La memoria es la facultad épica por excelencia. Solo gracias a una 
memoria amplia puede la épica apropiarse (por una parte) el curso de las 
cosas admitiendo (por otra) su desaparición, es decir, admitiendo el poder 
de la muerte (Benjamin 2009: 55).  

Uno de los pensadores más importantes del siglo XX, quien se preocupó 

por teorizar y ejercer el arte épico fue Bertolt Brecht. Él desarrolló un tipo de teatro 

comprometido con el panorama social de su época que no solo pretendía 

satisfacer el ocio de ciertas clases sociales, sino buscar un diálogo que ayude a 

reconocer el estado actual de la sociedad y con ello encontrar soluciones ante las 

desfavorables circunstancias que vivía Europa durante y después de dos guerras 

mundiales. Así nace el Teatro Épico, o también conocido como Teatro Dialéctico, 

acompañado de la técnica del efecto del distanciamiento, cuyo fundamento 

didáctico, posiblemente, ya era usado hace miles de años por los antiguos 

contadores de historias.   

Para el caso que compete a esta tesis es importante acercarnos a las 

teorías desarrolladas por Brecht, pues al hacer un estudio minucioso sobre la 
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poética de este pensador es evidente la relación íntima que existe entre el arte de 

narrar historias y la práctica del efecto del distanciamiento. Sorprendentemente 

Brecht, aún sin pensar en los cuentacuentos describe todos los recursos que hoy 

en día éstos usan sobre escena y han usado desde épocas lejanas, por lo tanto, 

se puede crear un paralelismo entre el actor de Brecht y el contador de historias, 

por lo que es importante describir y vincular dicha poética con el arte de narrar.        

¿Pero qué es y cómo conseguir el efecto del distanciamiento? Distanciar 

para Brecht significa quitar de la obra de teatro lo obvio, lo conocido, lo familiar 

para provocar el asombro y la curiosidad en los espectadores (2010). Una de las 

maneras para causar este efecto fue la eliminación de la cuarta pared, ya no 

existiría una línea invisible que divida la realidad de la ficción, pues la relación del 

artista con el público tenía que ser lo más directa y menos condicionada posible. 

El actor brechtiano (o el contador de historias) ve y habla con los espectadores, es 

a ellos a quien desea comunicarles algo, esto ocasiona que las personas se 

sientan incluidas en el acontecimiento escénico y, al ser así, puedan participar o 

ser afectadas de un modo más consciente.  

Durante siglos ese tipo de contacto es el que el cuentacuentos ha 

establecido con la comunidad, de esto se dio cuenta Brecht, quien creía que la 

relación del artista con el público debía ser la más libre y directa a la vez, porque 

el actor (el narrador también) “simplemente tiene algo que comunicar” (2010: 279-

280). Eso sucede con muchos abuelos y abuelas de los ranchos que, aún hoy, 

narran leyendas, historias de terror o alguna fábula, pues no solo quieren divertir a 

o asustar a los niños, sino dejar en ellos una enseñanza, ya que “el narrador es el 
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hombre que debe aconsejar a sus oyentes” (Benjamin 2009: 44) y con ello 

contribuir a una cohesión social que da funcionalidad a la comunidad.       

 El Teatro Épico rechaza las técnicas que provocan el efecto de 

identificación, esto quiere decir de ilusión, de llegar a creer que lo que pasa en el 

escenario es parte de un proceso “real” o “natural”, sino al contrario, la premisa 

brechtiana consiste en limpiar “el escenario y la zona del público de todo elemento 

‹‹mágico›› y que no se formen ‹‹campos hipnóticos››” (Brecht 2010: 131), pues no 

se pretendía que los espectadores entraran en un estado de ilusión en el que 

olvidaran que se trataba de una obra teatral, más bien a instar a que el público 

siempre sea consciente de que está viendo una puesta en escena y que sea 

capaz de tener una actitud crítica ante ella, para lo cual Brecht dice:       

Ya no se le permitía al espectador entregarse sin crítica (y prácticamente 

sin consecuencias) a unas vivencias por la simple identificación con los 

personajes dramáticos. La manera de presentarlos sometía a los temas y a 

los sucesos a un proceso de distanciación; la distancia necesaria para que 

algo pueda comprenderse. Cuando todo es ‹‹obvio›› se renuncia 

sencillamente a comprender. (Brecht 2010: 45)  

 El objetivo del efecto del distanciamiento es invitar a los espectadores a que 

asumieran una postura crítica ante lo que estaban viendo en el escenario, pues el 

teatro hecho con base en la identificación “no podía despertar reacciones 

emocionales, permitir percepciones y transmitir conocimientos que no se 

representaban en él sugestivamente” (Brecht 2010: 81), este tipo de teatro no 

creaba un diálogo, sino que invitaba a que todos los presentes entraran en una 

ilusión donde solo podría verse y sentirse lo que los personajes sufrieran, pero 

¿dónde quedaba lo que el propio espectador podía experimentar por sí mismo a 
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través de lo representado más allá del escenario? No existía tal posibilidad con la 

identificación. Un ejemplo en México de una narradora que causa una postura de 

asombro en los espectadores es Angélica Azkar cuando narra Rey y Rey (De 

Haan y Nijland 2000). Esta cuentacuentos no está intentando crear una ilusión del 

amor homosexual como algo lindo y cotidiano, ni mucho menos convencer a los 

niños de que las historias de amor entre dos hombres tienen finales felices, Azkar 

está provocando, está instando a reflexionar sobre el rechazo a otras formas de 

amor. En su discurso hay una problemática social real que necesita ser pensada y, 

pese a lo polémico que parezca, lo presenta ante un público infantil, el cual, 

seguramente se llevará más de una pregunta en su cabeza.      

Brecht estaba preocupado por la crisis social en la que vivía, una Europa 

devastada por la guerra, pero aún en transformación donde la clase obrera crecía 

y todos se volvían cada vez más individualistas. Era necesario que las personas 

reaccionaran ante tal circunstancia. Con respecto Walter Benjamin, gran colega de 

Brecht, escribe: “¿no se observó al acabar la guerra que la gente volvía 

enmudecida del frente? No más rica en experiencia comunicable, sino mucho más 

pobre” (2009: 42). Ambos pensadores expresan que ya nadie intercambiaba sus 

experiencias de manera oral, de contacto directo. El sentido de comunidad se 

estaba perdiendo y el arte podía ser un medio de transformación ante tales 

situaciones. Tanto Benjamin como Brecht descubrieron que el arte épico sería la 

mejor herramienta para despertar a la gente del tremendo embrutecimiento en el 

que aún hoy está sumergida.   
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En México la violencia, la pobreza y las nuevas tecnologías están causando 

el efecto mencionado en la sociedad. Algo nos está enmudeciendo. Pero aún hoy 

existen narradores tradicionales en las más recónditas geografías del país como 

algunos abuelos de rancho o cantores populares que quizá representan una 

resistencia al olvido, a la pasividad social, al aislamiento. También la NNOM 

representa esa resistencia al abordar problemáticas actuales en sus espectáculos 

y al arriesgarse a re-crear el lenguaje artístico de los cuentos, de fusionar 

diferentes lenguajes estéticos, de tocar ciertos temas tabú y de establecer un 

diálogo con la actualidad de nuestro país. La NNOM es generadora de 

comunidades, mismo fugaces, donde se intima a nivel público sobre las historias 

de los pueblos y las ciudades, de lo cotidiano y lo extracotidiano, del pasado con el 

presente, de las tradiciones y la tecnología.      

En el Teatro Épico el actor en escena no pretendía llegar a transformarse 

completamente en el personaje que representa, sino solo mostrar a esos seres de 

ficción, “dice sus frases con mayor verdad posible, presenta sus comportamientos 

lo mejor que le permite su conocimiento del ser humano, pero no intenta 

convencerse a sí mismo (y a otros) de que se ha transformado totalmente en ellos” 

(Brecht 2010: 134), de esa manera Brecht rechaza a cierta tradición teatral como 

el Naturalismo donde los actores tenían procesos de creación psicológicos para 

“convertirse” en los personajes, o al mismo chamán cuando entraba en trance 

para dejar de ser él y dar paso a una voz sagrada. Por el contrario el Teatro Épico 

solicita al actor permanecer como una persona común, con su propia tesis sobre la 

obra, con sus propios rasgos que lo hacen único, lo cual provoca que acabe 
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pareciéndose a quienes lo están viendo en escena, o sea, a los integrantes de su 

mismo habiente social: seres particulares pero cohesionados. Brecht también 

sugiere que para evitar la transformación total del intérprete el texto y las acciones 

deben trasponerse a la tercera persona y al tiempo pasado. Así sucede con el 

contador de historias, quien narra desde el propio yo, sin intentar convencerse o 

convencer a los otros de que se trata de otro: él saluda al público, se presenta en 

primera persona, pero narrar en tercera y en tiempo pasado, usa prendas que por 

poco lo distinguen del público70 y tiene una postura muy clara sobre los temas que 

narra.  

Pese a ello Brecht no rechaza por completo la identificación “ha de emplear 

este medio en la medida en que lo emplearía cualquier persona sin cualidades ni 

ambiciones de actor para representar a otra persona” (Brecht 2010: 132), así 

como algunos narradores que deciden “actuar” algún personaje lo hacen 

mostrando gestos estereotipados más que procesos psicológicos. Un ejemplo de 

este planteamiento en la historia de las artes escénicas lo vemos cuando Agustín 

de Rojas Villandrando71 describe un tipo de representación oral parecido al del 

contador de historias que se hacía en la España de los Siglos de Oro:  

El bululú es un representante solo, […] que entra al pueblo, habla 
con el cura dícele que se sabe una comedia y alguna loa; que junte 
al barbero y al sacristán y se la dirá porque le den alguna cosa para 
pasar adelante. Júntense éstos, y él se sube sobre un arca y va 
diciendo: “Ahora sale la dama, y dice esto y esto,” y va 
representando, y el cura pidiendo limosna en un sombrero (Jiménez 
y Ceballos 1985: 40). 

                                                           
70

 La tendencia actual es crear vestuarios o atuendos específicos para los cuentacuentos, la 
escuela de Garzón Céspedes pedía a los narradores vestir solo de negro, otros usaban ropas 
cotidianas.  
71

 Agustín de Rojas Villandrando nació en 1572 y murió 1635, fue escritor y actor de los Siglos de 
Oro Español. 
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El mencionado bululú, por la descripción que ofrece De Rojas, hace 

referencia a las características de un cuentacuentos; un hombre parado sobre un 

banco de madera diciendo una comedia; cuando escribe “y va representando” está 

haciendo referencia a la utilización del cuerpo para recrear ante los espectadores 

aquello que dice, mas no “actuando” un personaje. Aquí no hay una 

transformación en otro yo, solo la exposición de los rasgos más característicos de 

los personajes del relato. Algo así como el actor brechtiano quien no intenta 

convencer a nadie sobre nada, sino mostrar un gesto, el cual debía incitar una 

actitud crítica y no una identificación, para lograr esto “hay que sacar hacia fuera 

todo lo emocional, es decir, hay que convertirlo en gesto” (Brecht 2010: 136), es 

así como nace el concepto del principio gestual, el cual consistía en realizar 

acciones que muestren la convivencia social, o sea, conductas (formas estilizadas 

y repetidas) obviamente llevadas al cuerpo y mezclándolas con el habla popular 

del actor, tal y como se muestra con el bululú.  

En el arte de contar cuentos el principio gestual es fundamental, ya que el 

narrador se acompaña invariablemente de éste cuando pronuncia palabra. 

Volviendo al ejemplo de Angélica Azkar podemos observar una gran carga gestual 

sobre todo en su rostro que, pese a estar recubierto por unos lentes de pasta, 

consigue definir claramente sus propósitos, como cuando sube al escenario con 

cara de “fuchi” mirando al público hasta conseguir el silencio en la sala y continuar 

con una frase más o menos así: “¿ora sí me van a dejar hablar?”. En ocasiones 

esta narradora solo necesita de una mirada para conseguir cierta calma en los 

espectadores y dar inicio a la función. En este caso podríamos hablar de una 
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actualización del principio gestual de Brecht, ya que él hablaba de gestos sociales, 

o sea, gestos conocidos y repetidos por todos; no obstante, para el caso de la 

nueva generación de narradores mexicanos incluimos otro tipo de gestos: los 

desconocidos, los creados, los estilizados para el uso del espectáculo.         

También la poética de Brecht recurre a incorporar intervenciones musicales, 

carteles, proyecciones, coreografías, interacciones directas con el público y de 

ciertos efectos escénicos con la luz u otros elementos para recordar a las 

personas que se trata de un hecho de ficción lo que están observando y no la 

realidad (ilusión). Brecht da un ejemplo de esto en La ópera de dos centavos 

cuando las acotaciones de la primera escena indican aparecer un cartel mientras 

los actores están en escena diciendo sus parlamentos: “Desde lo alto del 

escenario baja un cartel que dice: ‛Dar es más hermoso que recibir′” (Brecht 1957: 

6). La llamada literatura de cordel nos habla un poco de ese recurso empleado por 

recitadores o coplistas en la Edad Media (incluso hasta el siglo XIX) quienes 

narraban romances, noticias, leyendas, etcétera “cuya difusión dependía 

principalmente de profesionales, quienes, además, debían atenerse a un referente 

impreso que de hecho vendían” (Cátedra 2002: 61).  

 A su manera los aedos, griots, trovadores, juglares, bardos y otros artistas 

de la épica a lo largo del tiempo no solo usaban su voz para contar historias, sino 

que incorporaban objetos, bailes, instrumentos musicales, así como técnicas de 

magia y acrobacia. Estos personajes interactuaban con la gente y no pretendían 

representar nada sino mostrar ciertas habilidades para ganarse la vida, en otros 
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casos para dejar enseñanzas, dar noticias, manifestar un sentimiento o hacer 

denuncias sobre alguna injusticia. 

Con respecto a la forma de abordar el texto el Teatro Épico se asemeja 

bastante a las diferentes técnicas de la narración oral. Brecht dice al respecto: 

“antes de aprender [el texto] de memoria ha de memorizar en qué momentos se 

ha sorprendido y en cuáles ha replicado” (2010: 282), algo que los narradores de 

la NNOM suelen hacer, ya que no es común que se grabe de memoria un texto 

para reproducirlo, en cambio identificar las impresiones que marcan los 

acontecimientos más importantes de la historia y con respecto a ellas comenzar a 

reconstruir el cuento. Pero cuando Brecht menciona esto lo hace pensando en el 

proceso de construcción del personaje, en el caso del cuentacuentos se trata del 

resultado en sí. Ahí radica una de las particularidades del arte de narrar, porque el 

contador de historias va transitando por esas impresiones con cierta libertad 

creativa ligada al acontecimiento escénico, o sea, a las circunstancias dadas en 

cada presentación que demanden alguna modificación o un tipo de interacción 

diferenciada. Lo que quiere decir que el cuento está en constante reconstrucción, 

nunca es el mismo, a cada función le corresponde una versión diferente.    

Para ejemplificar un poco más todo este cúmulo de ideas presentamos a 

continuación un cuadro realizado por Brecht donde se ilustran las diferencias entre 

la poética dramática y la épica:  
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FORMA DRAMÁTICA FORMA ÉPICA 
El escenario encarna un  
      suceso 
Implica al espectador en una  
       acción 
consume su actividad 
le posibilita sentimientos 
le procura vivencias  
El espectador es implicado en  
       una acción 
Se trabaja con la sugestión  
Los sentimientos se conservan 
 
El hombre se presenta como  
       algo conocido 
El hombre inmutable 
 
Los acontecimientos se 
suceden linealmente  
Natura non facit saltus 
El mundo es como es 
 
Lo que el hombre debe hacer 
Sus instintos 
 

El escenario lo cuenta 
 
Le convierte en observador  
         pero 
despierta su actividad 
le obliga a tomar decisiones  
le procura conocimientos 
El espectador es confrontado  
        con ella 
Se trabaja con argumentos 
se exacerban hasta producir  
       conocimiento 
El hombre es objeto de análisis 
 
El hombre mutable e inductor  
       de mutaciones   
Los acontecimientos se 
suceden [zic] en curvas 
Facilt saltus 
El mundo [es] como se va  
         transformando 
Lo que puede hacer  
Sus motivos 

 
Figura 1. Cuadro realizado por Brecht. 

 

En México hay varios narradores que se acercan muy claramente al efecto 

del distanciamiento, destacamos a Norma Torres, Angélica Azkar y Marconio 

Vázquez72. Este último, por ejemplo, suele usar instrumentos musicales como la 

jarana y el tambor, saluda y se dirige al público directamente desde la primera 

persona y narra desde la tercera, incorpora series coreográficas en las que integra 

a la gente, también usa la jerga popular de la CDMX de donde es originario y los 

cuentos siempre tienen algún contenido de protesta social. Además es repentista 

                                                           
72

 Este narrador no está considerado dentro de la NNOM, pero creemos importante mencionarlo 
por la calidad de su trabajo y las técnicas que emplea en escena.
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en décimas espinela73, talento que usa en ocasiones durante las presentaciones. 

Todas estas características se emparentan con algunas de las que Brecht 

empleaba en escena o en los procesos de creación para montar una obra, que 

son y han sido recurrentes en el arte de contar cuentos.  

Sin duda, la Teatro Épico evidencia la preocupación que tenía Brecht sobre 

su tiempo. Este pensador ya describía una nueva forma de entender el mundo, 

pues proponía un nuevo tipo de análisis del texto y una manera interdisciplinar de 

crear en el escenario al plantear el uso intercalado de recursos musicales, 

escénicos, plásticos, cinematográficos y lumínicos. Brecht vio la necesidad de 

volver al arte de narrar historias en comunidad para revertir los estragos de la 

guerra y del nuevo modo individualista de ser en sociedad.      

                                                           
73

 Una forma de improvisar una estrofa de 10 versos octosílabos con la estructura de 
ABBAACCDDC.  

Imagen 18. Marconio Vázquez se presenta en el Foro Permanente de Narración Oral 

 sede parque  Sierra de álica de Zacatecas, Zacatecas en 2016. 
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3.2 EL CONTACTO DEL CUENTACUENTOS CON EL ESPECTADOR:  

RELACIÓN Y EXPERIENCIA 

 

Aún queda preguntar ¿quién es el cuentacuentos y a quién le habla?, ¿cómo 

podría definirse? o más específico aún, ¿qué cuentacuentos está dialogando con 

nuestro país? Hablamos de un individuo que antes de ser artista es un miembro 

activo en la sociedad con convicciones y deseos propios, pero su oficio (al ser 

público) lo compromete a tomar alguna postura ante las circunstancias que lo 

rodean, en ese sentido, a ser político y a hacer política. Replanteemos los 

cuestionamientos iniciales a: ¿qué cuentacuentos está necesitando México hoy en 

medio de un ambiente de barbarie política, económica y de seguridad?   

Para poder responder a lo anterior nos remitiremos al pensamiento que 

Martin Buber74 (1974) desarrolló como parte de su filosofía del diálogo. Este 

pensador afirma que el Yo del hombre existe como una dualidad, como una 

relación de Yo con Tú o de Yo con Ello, pues el Yo por sí mismo no puede tener 

existencia. Así pasa con el Yo narrador de historias, quien depende íntegramente 

de su relación con el entorno social en el que está para ejercer su oficio, por lo 

tanto, de su relación con Tú; así como de la experiencia que obtiene con el Ello. O 

sea, que quien narra historias lo hace como respuesta a una dialéctica social, no 

existe otra posibilidad.  

                                                           
74

 Martin Buber (1878-1965) fue un filósofo judío de origen austriaco/israelí quien buscó con su 
trabajo intelectual el diálogo entre los judíos y los árabes en Palestina.  
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Para entender mejor explicaremos que Buber (1974) concibe la existencia 

de las cosas desde las palabras primordiales: Yo-Tú y Yo-Ello, que establecen las 

relaciones entre las cosas, lo que da lugar a la existencia de lo que se dice cuando 

se dice, algo así como la palabra performativa, la cual existe en función a las 

circunstancias extralingüísticas en que ésta sea expresada y no solo por su 

enunciación (Austin 1955).  

La relación de Yo-Ello se refiere a un Yo concreto enfrentado a una cosa 

como objeto, cuando esta palabra primordial se pronuncia se tiene en vista una 

experiencia específica; Ello (objeto) existe como algo limitado por otro Ello 

(objeto), se trata de una forma concreta y perceptible en la realidad; sin embargo, 

cuando se pronuncia la palabra primordial Yo-Tú, ésta no tiene objeto visible 

porque no lo es, se trata de algo más complejo e indescriptible, un incorporal, no 

tiene una forma con márgenes75, pese a ello está incorporado en uno o muchos 

cuerpos. Entonces, el concepto de experiencia le compete a la palabra primordial 

Yo-Ello; en cambio, el concepto de relación solo tiene cabida con Yo-Tú.  

La práctica del cuentacuentos está fundamentada en su capacidad de 

establecer relaciones y compartir experiencias con el público. El acontecimiento 

escénico solo existe en la medida en que el convivio entre artista-espectador sea 

un verdadero encuentro, cuando éste no se consigue se convierte en un accidente 

destinado al olvido. Para los narradores de historias que estudiamos en esta tesis 

no les resulta ajeno este modo de comunicación porque antes de iniciar su relato 

se presentan siempre en primera persona ante los demás, revelando quién son y 

                                                           
75

 Tú siempre está contenido en un Ello, o sea, en un cuerpo.  
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cómo o por qué narran lo que narran: exponen su Yo-privado para convertirlo en 

un Yo-público, y de esa forma muestran ciertos indicios que nos revelan sus 

posturas políticas o sociales, primero a través del cuerpo (o el yo ético76) que 

posee marcas o realiza gestos que visibilizan una idea cultural, histórica o social; 

segundo, al iniciar el bucle de retroalimentación de experiencias.    

Buber también asocia el ser y el decir Yo como una misma cosa, en tanto 

haya pronunciación, habrá existencia. Quien narra historias solo existe en tanto 

sea consciente de sí mismo para pronunciarse y de su relación con el otro o lo 

otro. Este filosofo nos explica que cuando se dice la palabra primordial Yo-Tú tiene 

que ser con la totalidad del ser, no puede ser emitida por uno mismo, pero 

tampoco sin uno, sino al encuentro: “me realizo al contacto del Tú; al volverme Yo, 

digo Tú. Toda vida verdadera es encuentro” (Buber 1974: 15). Angélica Azkar es 

un ejemplo vivaz de este planteamiento cuando narra Rey y Rey (De Haan y 

Nijland 2000), pues todo su ser encarna las ideas que narra, palabras y cuerpo 

son coherentes. Azkar es consciente del discurso que pronuncia y a quien lo 

comparte, no es simplemente accidental, ella sabe la responsabilidad y las 

posibles reprensiones que implica narrar un cuento de temática homosexual para 

público infantil. La relación que establece es comprometedora a nivel profesional 

como personal. Es ahí donde ella se dice a sí misma y dice a los otros también, al 

mostrar su lado íntimo y volverlo asunto de los demás: “mírame a mí porque aquí 

                                                           
76

 Con yo ético nos referimos a lo que Óscar Cornago dice al respecto: “el yo ético es en primer 
lugar un yo físico, que percibe, siente y sufre, que se vincula al otro a través de la comunicación 
sensible, previa al pensamiento racional” (Cornago 2001: 11). 



126 
 

estás tú también”. No se trata de crear empatías, sino de mostrar rasgos que nos 

involucran a todos, pese a estar o no de acuerdo.      

 Establecer relaciones y compartir experiencias es de carácter performativo 

en su totalidad, lo que se traduce al acontecimiento escénico. El cuentacuentos en 

el escenario se realiza al contacto con los espectadores, al ser narrador se vuelve 

comunidad, la historia que cuenta es al mismo tiempo la historia de quien la 

escucha; no en un sentido literal, sino humano, de valores fundamentales que la 

historia ha quebrantado y que aún hoy seguimos padeciendo. Se trata de un doble 

reflejo en el cual hay herencias, cartografías, nacionalidades, géneros, clases, 

edades, estilos, gustos, preferencias, opiniones, mezclas: mezclas infinitas, 

coexistencias, fusiones, copertenencias, combinaciones, mixturas, comuniones; es 

un encuentro, un reconocimiento al que debe enfrentarse el espectador mexicano, 

pues la hecatombe en la que vivimos reclama un cese al pan y circo y a la 

barbarie. Reformulamos las preguntas iniciales a ¿qué tipo de historias se están 

narrando a los mexicanos?, ¿qué clase de narradores están siendo escuchados y 

cuáles no?    

El cuerpo del narrador de historias es capaz de establecer todo tipo de 

relaciones con el espectador, mismo falte la palabra hablada, pues el lenguaje 

artístico de la presencia del cuerpo humano se remonta a estímulos que van 

desde los instintos más primitivos del hombre hasta las significaciones más 

complejas de la civilidad actual. El narrador puede pronunciar cualquiera de las 

palabras primordiales con tan solo su aparición en escena. El cuerpo es lo primero 

que se muestra, dándose a la visibilidad con cualquiera de las tantas posibilidades 
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que tiene: haciéndose ver o escuchar, ya que como dice Zumthor “toda voz emana 

de un cuerpo, y éste, […] sigue siendo visible y palpable mientras dicha voz sea 

audible” (1991: 294), sin importar de que se trate de un suspiro o un “lalala… 

lalala…”. La pronunciación del cuerpo es un acto, una acción, una realización total. 

Así, cuando el cuentacuentos aparece sobre el tablado dice al mismo tiempo que 

Tú también lo ha hecho, pues se ha establecido una relación, quizá basada en 

similitudes o contrastes, en contemplación o seducción, en descubrimiento o 

revelaciones, que permiten el reconocimiento del otro, por lo tanto, de uno. La 

incorporación de la palabra hablada solo reafirmará lo que el cuerpo mismo puede 

hacer por sí solo.  

Se trata de un acto reflexivo que pese a no ser conscientes artista y 

espectadores participan de un proceso de introspección, autoconocimiento, 

descubrimiento y alejamiento. El arte del contador de historias al crear comunidad 

establece una relación infinita con los tantos Tú (o sea Yo) presentes en el 

acontecimiento escénico. No importa que el narrador oral sea extranjero y sus 

historias pertenezcan a otra cultura, si realmente hay convivio habrá relación, 

porque hay cuerpos en encuentro llenos de historias y experiencias deseosos de 

compartir. El reflejo de los espejos que hay entre el narrador oral y el público es lo 

que muchos llaman la universalidad del arte, pues aunque el relato hable de un 

país lejano es inevitable reconocer que los pesares de la humanidad se repiten a 

lo largo de la historia y de kilómetros de distancia. Muchos llegan a pensar que en 

una presentación la historia de su pueblo ha sido contada, por lo que dicen 

expresiones como: “no lo puedo creer, eso ha sucedido con ellos también” o 
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“nunca esperé ese final. Parece que no aprendemos”. El hombre que cuenta sus 

propias historias está contando la historia del otro.      

Para Buber la experiencia es algo que solo acontece en quien la 

experimenta y no en el mundo en el que está, pues es en el hombre “donde la 

experiencia surge, y no entre él y el mundo” (1974: 10), el mundo solo se deja 

experimentar a través de sus márgenes sin comprometer nada. El narrador de 

historias al tocar, oler, sentir, gustar o ver se inunda de sensaciones, de vivencias, 

de sucesos: experiencias. El cuerpo también es un objeto: la piel, el cabello y las 

secreciones dicen cosas, así como gestos y acciones, pero tiene la facultad de 

rebasar la superficie y, por voluntad propia, establece relaciones. Entonces el 

cuerpo deja de ser Ello para ser Tú, deja el estado de la experiencia para entrar en 

el de la relación; sin embargo no es necesario olvidarse de la imagen e 

información que se obtuvo del estado de la experiencia. Buber nos da un ejemplo 

de esto cuando nos habla de un árbol, un aparente Ello que puede convertirse en 

Tú:  

Puede ocurrir que por un acto de voluntad o por inspiración de la gracia, al 
considerar este árbol yo sea conducido a entrar en relación con él. 
Entonces el árbol deja de ser un Ello. Me ha captado la potencia de su 
exclusividad.  

Para esto no es necesario que yo renuncie a alguno de los modos de mi 
contemplación. Nada hay de lo cual deba hacer abstracción para verlo, 
nada debo olvidar de lo que sepa. La imagen y el movimiento, la especie, el 
ejemplar, la ley y el número se hallan indisolublemente unidos en esta 
relación (Buber 1974: 11-12). 

Solo si la voluntad rebasa los márgenes de las cosas se puede establecer 

una relación con cualquier objeto, pero ¿qué pasa con los cuerpos sin vida?, ¿qué 

son?, ¿acaso siguen siendo Tú ante la falta de pulso?, ¿cuáles son las historias 
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de los miles de cuerpos ausentes, desaparecidos, asesinados en México? 

Benjamin encontraba en la muerte la fuente más importante de la eternidad y 

advierte que al desaparecer esta idea “cambiará el rostro de la muerte. Y este 

cambio es el mismo que ha reducido la comunicabilidad de la experiencia a 

medida que el arte de narrar se acerca a su fin” (2009: 52). En el caso de nuestro 

país el cambio de idea sobre la muerte proviene del miedo, somos una sociedad 

aterrorizada, invadida de fantasmas, donde ciertas vidas no son consideradas 

como tales. A pesar de eso vagan historias que mejor no son contadas, se 

mantienen ocultas, desconocidas, preferimos el silencio. Quizá se trate de una 

conducta heredada desde la colonia cuando la muerte del indio no valía nada, no 

obstante, aún se narraban historias y con ello le rendía honor a los difuntos, pero 

hoy de qué manera los honramos ¿hay acaso algún narrador oral preocupado por 

transmitir este material velado?  

Cuando leemos noticias sobre vidas perdidas, a menudo se nos dan cifras; 
pero estas se repiten cada día, y la repetición parece interminable, 
irremediable. Así, tenemos que preguntamos ¿que se necesitaría no solo 
para aprehender el carácter precario de las vidas perdidas en el transcurso 
de la guerra, sino, también, para hacer que dicha aprehensión coincida con 
una oposición ética y política a las pérdidas que la guerra acarrea? (Butler 
2010: 29). 

A partir de estas reflexiones y para responder a las preguntas que hemos 

estado arrojando debemos decir que el cuentacuentos debe ocupar el lugar que 

tenía antaño, un lugar de respeto y autoridad, donde lo dicho es un acto de 

reflexión, de dialéctica, de reacción. El divertimento y la contemplación deben 

estar asociados a un fin en específico, ya sea una enseñanza o  un consejo, una 

denuncia o una revelación. El pan y circo que se consume a diario atonta a la 
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gente y más tratándose de tecnoconivios77, donde las relaciones que se 

establecen lo hacen a través de pantallas y no entre personas, aunque es 

importante decir que no estamos buscando juzgar el avance tecnológico como 

algo malo o inútil, más bien todo lo contrario, pero sí reconocer que la 

transformación a nivel social que estamos viviendo es más rápida que nosotros, 

por lo que nos vemos incapaces de emplear esa tecnología de manera más 

inteligente, lo que provoca el alejamiento entre las personas a tal grado de 

desaprender a estar en comunidad (commonis) que si obedecemos su significado 

etimológico nos remite a ser corresponsables a un deber, de un servicio en 

común; ¿cómo es posible desconocer el nombre de los vecinos que por años han 

vivido a un lado? Ante tales circunstancias estamos destinados a volvernos 

autómatas, a programar rutinas eternas, a vivir entre cuatro paredes con platas 

artificiales.         

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77

 Concepto propuesto por Jorge Dubatti, el cual se refiere a la intermediación que tiene la 
tecnología entre los cuerpos en las artes escénicas (2008).   
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3.3 NORMA TORRES  

 

Norma es originaria de Atizapán, Estado México, estudió la carrera de actuación 

en la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA78. Además toca la jarana y baila 

desde 2013 lindy hop79. También ha cursado talleres de creación literaria, beat-

box80, improvisación, fomento a la lectura, ente otros, que se reflejan en su trabajo 

artístico, más adelante describiremos de qué manera. Actualmente Norma es una 

de las cuentacuentos jóvenes mexicanas con mayor presencia internacional.    

La propuesta estética de Norma es completamente innovadora para la 

narración oral en México, representa quizá un parteaguas e inaugura la 

generación de la Nueva Narración Oral Mexicana, la cual se distingue por todas 

las características que hemos descrito a lo largo de este estudio y por lo que a 

continuación expondremos sobre esta narradora.     

La formación teatral de Norma le permite crear un estilo más fresco y actual 

del cuentacuentos, las diversas poéticas corporales que ejerce en el escenario le 

dan una presencia más dinámica y una forma de dialogar con la audiencia que, 

previo a ella, no era común en un narrador, aunque tampoco se trata de nuevas 

técnicas de las artes escénicas, lo novedoso en este caso lo observamos en cómo 

se están empleando dichas técnicas para la narración oral actual, algo que se 

                                                           
78

 Instituto Nacional de Bellas Artes de México.  
79

 El Lindy Hop es un estilo de baile nacido en Estado Unidos a mediados de 1920 por 
afroamericanos. Es el resultado de una mezcla de estilos como el charlestón.  
80

 Beat-box es una técnica vocal basada en la producción de sonidos de percusión utilizando 
solamente boca, labios, lengua y voz. 
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Imagen 19. Norma Torres en el Festival Internacional Cuentos y Flores 2015. 

aleja, y por mucho, a la escuela garzoniana o al textocentrismo de muchos 

cuentacuentos.   

Pero demos mencionar que existen grandes excepciones como Marcela 

Romero y Jermán Argueta, entre otros, quienes iniciaron su carrera al lado de 

Garzón Céspedes y que, hoy en día, ofrecen un trabajo escénico mucho más 

abierto en relación a esa escuela clásica de cual provienen. Cabe decir también 

que, tanto Romero como Argueta, son formadores de nuevos contadores de 

historias, pero no continuadores de la escuela garzoniana, por lo menos no 

estrictamente, pues las propuestas artísticas de ellos y sus alumnos muestran una 

visión más amplia de este arte, lejos de vestir solo de negro o de usar el cuerpo 

solo como ilustrador.       
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Con Norma Torres observamos a una joven narradora que responde a otras 

necesidades, a otros públicos, a otra época; a la sociedad contemporánea, pero, 

¿a qué nos referimos con esto?, ¿qué significa ser contemporáneo? Es importante 

entender este concepto para no dejar cabos sueltos, porque la Nueva Narración 

Oral Mexicana justamente se sustenta en esta noción. Agamben81 ofrece una 

definición de este concepto bastante acertada cuando dice:  

Pertenece verdaderamente a su tiempo, aquel que no coincide 
perfectamente con él ni se adecua a sus pretensiones y es por ello, en este 
sentido, inactual; pero, justamente por esta razón, a través de este desvío y 
este anacronismo, él es capaz, más que el resto, de percibir y aferrar su 
tiempo (Agamben 2008: 1). 

Norma se desfasa de la tradición predominante para proponer otra 

tradición, donde el cuerpo toma mayor importancia y la palabra es considerada 

como un elemento más del acontecimiento escénico, pero no como su 

especificidad. Tampoco se trata de que Norma le reste valor a la palabra, sino que 

trabaja con ella de manera diferente; la incorpora a sí misma y la pronuncia no 

solo con la boca. Es evidente la preocupación que ella le imprime al cuerpo; la 

precisión del gesto, el uso dinámico del espacio, la incorporación de objetos, el 

vestuario, la coreografía, los juegos de voces, el diálogo con los espectadores. 

Existe una propuesta artística que demanda el espectador de hoy, la cual no es 

gratuita, está pensada, lo que quiere decir que hubo una investigación previa. 

Cada movimiento, cala pieza del vestuario, cada canción, etc., fueron elegidas en 

función a la narración del cuento, cuyo fundamento está en la capacidad de traerlo 

a espacio y tiempo presente; a la sociedad en que Norma vive y conoce.   

                                                           
81

 Uno de los filósofos italianos italiano más influyentes del siglo XX. Nació en Roma en 1942.  
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* * * 

En Xalapa, Veracruz se realizó el 3er Festival Internacional Cuentos y Flores del 

12 al 18 de octubre de 2015. Para Norma Torres fue la segunda edición 

consecutiva en participar. En la presentación que tuvo en el Foro Abierto del 

Teatro Ágora82 narró “El pájaro cú”, una leyenda de tradición oral mexicana 

proveniente del estado de Zacatecas que forma parte del espectáculo “Los 

cuentos del rebozo”.    

Norma mezcla diferentes lenguajes artísticos y populares como el baile y la 

música; toca la jarana, canta rimas y zapatea sones jarochos en “Los cuentos del 

rebozo”, algo que otros narradores ya habían hecho en sus propios espectáculos, 

                                                           
82

 En concreto la función del viernes 16 de octubre de 2016 en el Teatro del Ágora donde narró “El 
pájaro Cú” y compartió escenario con Gloria Ávila y César Rincón. A partir de ahora cuando 
mencionemos en la “función”, en la “presentación” o frases parecidas nos estaremos refiriendo a 
este caso en específico, de lo contrario de aclarará en el mismo texto que se trata de otra 
presentación.  

Imagen 20. Norma Torres incorpora la jarana en las narraciones. 
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sin embargo, la mezcla de estilos como beat box y el lindy hop no había sido 

empleada por nadie en nuestro país. También retoma técnicas del stand up 

comedy al integrar elementos de la vida cotidiana en el espectáculo para causar 

risa, encontramos un ejemplo de esto cuando antes de hacer su presentación en 

la función del festival de Xalapa Norma invitó al público a asistir a una función de 

leyendas de miedo que se llevaría a cabo en la noche del mismo día, y preguntó a 

la gente: “¿les gusta el terror?”, la respuesta fue un “sí” del público para ella 

agregar: “pues vean las noticias”, lo que causó el resultado esperado.      

Para iniciar el análisis del cuerpo de 

esta narradora describiremos el vestuario 

que utilizó en la participación que tuvo 

durante el Festival en Xalapa. Norma usó 

una blusa negra de manga larga con 

escote en U, una falda tipo midi, también 

negra, con rectángulos estampados de 

colores verdes, amarillos y naranjas y un 

mayón negro que cubría sus piernas por 

completo. Sobre ese fondo oscuro se 

colocó un cinturón del que salían cuatro 

bandas hasta el ras de la falda y otras dos 

hacia arriba que servían como tirantes, 

dichas bandas tenían unos cajoncitos en 

tonos marrón donde según la narradora 

Imagen 21. Norma Torres durante su presentación  

en el Festival Internacional Cuentos y Flores  

en Xalapa, Veracruz 2015. 



136 
 

están guardadas todas las historias que ella cuenta. De calzado usaba unas botas 

bajas color café83. La vestimenta es una metáfora a la torre de la que Norma habla 

en su presentación, la cual está intercala con beat box entre las freses, lo que 

vuelve bastante rítmica su entrada al escenario.  

Norma se presenta y dice que además de venir de la Ciudad de México ella 

viene de una torre, la cual no está hecha de piedras 

(pom…chist…chist…chist…[x3] pom pom pom pom…), ni de ladrillos (pom 

nenene t′c, pom nenene t′c [x4] pomne pomne pomne), así que pregunta a los 

espectadores si saben de qué está construida. Ella continúa respondiéndose que 

está hecha de cuentos que ha leído que ha contado que ha escuchado por lo que 

se va haciendo cada vez más grande su torre. Al mismo tiempo manos, hombros y 

piernas acompañan con series de movimientos repetidos los sonidos y las 

palabras. Explica que algunos cuentos los guarda en los cajoncitos que lleva en su 

vestuario, otros en la jarana, unos más en el corazón, en la cabeza o en la lengua; 

estos últimos tres lugares los indica con el dedo índice sin palabras. Cuando hace 

referencia a la lengua la saca y hace un sonido con ella (bl′ bl′ bl′ bl′) varias veces 

hasta que se interrumpe a sí misma y dice que para que no salgan las historias 

desordenadas las va a acomodar, luego pregunta al público “¿quieren escuchar 

historias?”, al recibir la primera respuesta con desánimo Norma compara el grito 

con un chocolate derretido o un calcetín viejo con hoyos, cosa que acompaña con 

un gesto ilustrativo; insiste con su pregunta con el fin de incitar a las personas a 

gritar un “sí” eufórico y entonces dar inicio. 

                                                           
83

 El mayón y las botas son una variante de su vestuario original que usa cuando hace frío. 
Normalmente calza una zapatillas para zapatear y las piernas desnudas.  
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El argumento de “El pájaro Cú” que Norma narra en mencionada función es 

el siguiente:  Cú es un ave que no tenía ni una sola pluma, vivía solo en la copa de 

un árbol, pero un día comenzó a hacer mucho frío que no pudo soportarlo, así que 

se le ocurrió bajar a pedirles a sus amigos pájaros una cobija o una chamarra, 

pero nadie le quiso regalar ni prestar nada porque le decían que estaba muy fea, 

entonces Cú para conseguir algo con qué cubrirse les dijo que les cantaría a 

cambio de su ayuda, pero de su pico solo salieron ruidos aturdidores y nadie 

aceptó ayudarlo. Es ahí cuando apareció el tecolote, un ave muy respetada por 

todos y se dio cuenta de lo que ocurría, por lo que pidió a todos los pájaros que se 

quitaran la mejor de sus plumas para obsequiársela a Cú, quien sabría agradecer 

el favor, aseguró el Tecolote. Todas las aves se quitaron la mejor de sus plumas 

para entregárselas a Cú, quien se las puso y de repente dejó de ser feo para 

volverse hermoso. Cú agradecido prometió enseñarles a cantar, pero los engañó y 

salió volando hasta desaparecer. Todas las aves se enojaron con el Tecolote, 

quien había prometido que Cú pagaría por el favor, por lo que comenzaron a 

picotearle hasta que éste se escondió en el hueco de un árbol. Dicen que desde 

entonces el Tecolote solo sale de noche porque si sale de día lo van a picotear los 

pajarracos. Pero un día Cú regresó arrepentido, se disculpó y les dijo que sería el 

mensajero de amor de todas las aves para que lo perdonaran. El Tecolote jamás 

se enteró de esto porque estaba oculto, él sigue buscando a Cú todas las noches 

para que cumpla su promesa, por eso siempre que el cielo se oscurece el tecolote 

hace “cuuu cuuu… cuuu cuuu…”84, llamando a ese pájaro tramposo.   

                                                           
84

 En esta misma función contó otra historia de la cual no nos detendremos, sino que centraremos 
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Debemos remarcar que mientras 

hace su presentación como cuentacuentos 

y durante las narraciones Norma 

acompaña lo que dice con una gran carga 

gestual, además de un juego vocal 

bastante dinámico que no permite ninguna 

clase de linealidad en el ritmo del 

espectáculo, en todo momento hay algún 

tipo de sobresalto, ya sea con algún 

desplazamiento en el espacio, un cambio 

de tono en la voz, la incorporación de la 

jarana, el diálogo con la gente, pausas 

inesperadas, miradas o ademanes 

graciosos, beat box, etc. Un ejemplo de esto lo encontramos cuando el Pájaro Cú, 

el personaje principal de la historia, les va a cantar a las demás aves, Norma 

comienza un armónico son con la jarana durante unos segundos, pero cuando 

inicia el canto lo hace gritando, desafinando el instrumento y la voz. Los 

espectadores esperaban un bello son jarocho, pero solo obtuvieron un canto 

estridente. Quizá el recurso sea un lugar común pero es funcional, pues fue 

inesperado el estruendo y provocó la risa de los espectadores.        

Si retomamos lo que Bertolt Brecht proponía para conseguir el efecto del 

distanciamiento, el cual consistía en eliminar todo tipo de ilusión o hipnotismo 

                                                                                                                                                                                 
nuestro análisis con la narración de “El pájaro Cú” para desarrollar más detalladamente nuestro 
caso.   

Imagen 22. Norma Torres durante en el  

Festival Internacional Cuentos y Flores  

en Xalapa, Veracruz 2016. 
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sobre el acontecimiento escénico, pues no se trataba de crear un efecto de 

identificación o ensueño con la obra, sino de incitar un pensamiento más crítico 

sobre la realidad en que vivían, encontraríamos que Norma Torres emplea 

muchos de los recursos que este pensador postuló, por ejemplo mirar a los 

espectadores directamente a los ojos para crear un diálogo real, las intervenciones 

musicales, la presencia de un narrador y la no transformación total del intérprete, 

pues éste debía siempre recordar a los asistentes que lo que presenciaban era un 

acto de ficción y buscar que éstos tuviesen una actitud analítica ante lo 

representado, por lo que cabría preguntarnos ¿Norma consigue esta actitud que 

menciona Brecht con los espectadores? Quizá el “Oh” prolongado de las personas 

nos dé la respuesta, pues cuando se revela que el sonido del tecolote se debe al 

pájaro Cú llegamos a una reflexión lúcida, no importa que pueda tratarse de un 

hecho ficcional, lo importante es que nos revela algo y al mismo tiempo detona 

una red de emociones que asociamos con nuestra propia experiencia que 

tenemos del “cuuu cuuu… cuuu cuuu…” del tecolote.        

Brecht indica tres maneras para evitar la transformación total en el 

escenario; dice con respecto a todas las acciones en escena: 1) trasponerlas a la 

tercera persona, 2) trasponerlas al pasado y 3) decir al mismo tiempo las 

acotaciones del texto (2010: 134). No es casualidad que dichas estratagemas 

sean demasiado repetidas en el arte del cuentacuentos, son poco frecuentes las 

narraciones que no sean en tercera persona y que estén en un tiempo que no sea 

el pasado aunque sí las hay, los comediantes por ejemplo usan mucho la primera 

persona. Con respecto al tercer punto el equivalente de las acotaciones en los 
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textos orales es la descripción, la cual es casi obligada para mostrar a los 

personajes, las acciones y los espacios, la construcción de lo que acontece en los 

cuentos debe exponerse de alguna manera, aunque ésta no es exclusivamente 

oral, sino gestual también.    

En el caso de “El pájaro Cú” vemos estas tres características mencionadas 

por Brecht para conseguir la no transformación total en Norma, y así llegar al 

efecto del distanciamiento. Esta historia está narrada en tercera persona, en 

pasado y con las descripciones correspondientes, así lo podemos apreciar cuando 

inicia el cuento: “Esta es la historia de un ave que estaba pelona, pelona, pelona, 

pelona, pelona, pelona, pelona, pelona, que no tenía ni una sola pluma, ¿Se 

pueden imaginar un ave pelona pelona?” Pero ¿qué propósito tiene la no 

transformación total en esta narradora? Brecht pedía a sus actores que tuvieran 

una tesis propia sobre lo que iban a representar, que fueran capaces de sostener 

posturas a partir de ser miembros de una sociedad, con lo que trataba de decir 

que de ninguna manera se intentaría dejar de ser uno para ser otro. Con Norma 

Torres observamos que este principio se mantiene constante, pues ella no intenta 

penetrar en ningún proceso psicológico de los personajes del cuento para 

convertirse en ellos, sino que los muestra a través de ciertos gestos. Ella se 

mantiene como Norma en cada momento, cuando le presta voz a un personaje no 

significa que ha dejado de ser ella para dar vida a Cú, simplemente ha dado a 

conocer una forma corporal que muestra la idea de un ser de ficción.   

Brecht continúa diciendo que si se emplea el dialecto original del intérprete 

podrá conseguirse el efecto del distanciamiento (2010: 136), un recurso que 
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muchos narradores prefieren en lugar de buscar formas refinadas de hablar. Con 

Norma encontramos muchas frases orales y cotidianas de la jerga de la CDMX 

como “¿a poco no?”, “¿me oyen? Pos parece que no” o “el pájaro se peló”.   

Las intervenciones musicales también ayudaban a distanciar a los 

espectadores del hecho representado, algo que también encontramos en la 

función de Norma, durante la cual toca en tres momentos la jarana: el comienzo 

del cuento lo hace con la jarana sin canto, posteriormente, en dos ocasiones más, 

toca y canta una adaptación libre del “Son del Pájaro Cú”, cuya  versión original 

proviene de la región sureña del estado de Veracruz:    

Un plumaje estoy buscando 

pues consuelo no consigo 

Quisiera vestir mi canto 

Y dejar de sentir frío 

Un plumaje estoy buscando 

Pues consuelo no consigo85 

Durante la función en Xalapa Norma pidió varias veces al público que le 

ayuden a hacer sonidos o a responder preguntas, inclusive entró en dos ocasiones 

a las gradas del foro para interactuar con los espectadores haciendo algunas 

bromas. Ella no se limitó a “respetar” el espacio de los espectadores, sino que la 

relación que establece con ellos la hace teniendo un acercamiento bastante 

próximo, llegando al contacto físico con las personas o pedirles algún objeto 

prestado para usarlo en la narración.  

                                                           
85

 Esta versión Norma la escribió en colaboración con Javier Cortez.  
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En todo momento Norma Torres hace recordar al público que se trata de un 

acto del ficción su trabajo, no existen la pretensión de sacar a la gente de la 

realidad ni por un instante. Ella plantea preguntas a posibles situaciones por lo que 

incita a la imaginación, a la especulación, a la reflexión usando distintas formas 

que le permite su cuerpo. 

Al analizar el trabajo artístico de Norma Torres podemos constatar que hay 

una intención de actualizar el discurso del contador de historias, de proponer una 

forma diferente de narrar a la que imperaba en México. La mirada de esta 

narradora está volcada a un espectador de hoy que, sorprendentemente, puede 

escuchar con sumo interés una historia de tradición oral, pues la forma que Norma 

le da permite traer al presente historias del pasado y continúa, pese a esta nueva 

era de la tecnología, con el flujo oral de cuentos y leyendas, proverbios y cantos, 

un proceso natural de la comunicación entre los seres humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Norma Torres lanzó en 2016 su primer disco musical. 
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CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Norma Torres, Florencia Karmina Becerra y Angélica Azkar. 
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Hemos hecho un recorrido analítico a través de diferentes teorías para conocer un 

movimiento escénico que se ha mantenido al margen de las grandes 

manifestaciones artísticas de México; la narración oral. Justamente por esa razón 

no ha sido de gran interés de los investigadores de las artes escénicas en nuestro 

país; sin embargo, cada vez está creciendo más y tomando mayor importancia en 

la escena nacional.   

Debemos reconocer que este estudio es solo un atisbo que da muestra de 

un movimiento mucho mayor que está presente en todo el país, si bien aquí 

analizamos el trabajo de Angélica Azkar, Florencia Karmina Becerra y Norma 

Torres sabemos que hay más narradores con propuestas de sumo interés 

recorriendo escenarios, escuelas, ferias del libros y otros espacios escénicos. 

Valdría la pena instar a más investigadores para estudiar a otros colegas 

cuentacuentos de la NNOM o de otras generaciones que también merecen un 

análisis sesudo.  

A lo largo de este trabajo descubrimos que algunos pensadores de 

contextos diferentes ya habían mencionado o reflexionado sobre el narrador de 

historias, quizá no desde nuestro enfoque pero sí desde la filosofía o el teatro, nos 

referimos a Walter Benjamin y Bertolt Brecht, quienes al ser testigos de la 

catástrofe de la 1ra y 2da Guerra Mundial propusieron un modo diferente de ver la 

realidad social y de cómo el arte puede ser un vehículo para transformarla. Sus 

pensamientos aún siguen vigentes y están estrechamente emparentados con lo 

que hoy ocurre con la narración oral en México o por lo menos con la generación 

de la NNOM. Específicamente Walter Benjamin habla del narrador oral y lo 
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clasifica en tres: el marinero (que viaja), el campesino (que se queda en su tierra) 

y el urbano, según este filósofo solo el que consiga integrar estas tres categorías 

podrá dominar el oficio de la narración. Creemos que los casos aquí expuestos 

pueden considerarse como tales, así como muchos de los narradores de la 

NNOM.   

Un ejemplo que analizamos es Angélica Azkar en quien constatamos que 

su trabajo no es solo un mero medio de entretenimiento, sino una forma de 

intervenir en la sociedad. Ella trabaja temas poco comunes como la 

homosexualidad para público infantil, lo que interpretamos como un acto de lucha 

o protesta, el cual no solo está fundamentado en el discurso del cuento sino en el 

cuerpo de la narradora también, quien hace uso en el escenario de gestos 

“masculinos” siendo un cuerpo “femenino”. Visto desde los postulados de Brecht y 

Benjamin podemos afirmar que Azkar tienen un objetivo práctico con su trabajo 

escénico y no solo de contemplación o divertimiento; el de promover los derechos 

universales de la comunidad LGBTTTI.    

También creamos una correspondencia con algunos pensamientos 

filosóficos como el de Guille Deleuze y el de Martin Buber para analizar los 

conceptos de cuerpo y relación en la narración oral. Por su parte Deleuze propone 

la teoría de los incorporales que consiste en la concepción de dos clases de cosas 

en el mundo: 1) los cuerpos y 2) los incorporales, las primeras se refieren a las 

cosas que podemos percibir en el mundo sensible como el olor a fresas o el pelaje 

de un perro; las segundas en lo que se encuentra entre esas cosas que somos 

capaces de percibir, pero ¿a qué se refiere?, ¿qué es eso que hay entre una cosa 
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y la otra, entre un cuerpo y otro? La respuesta es: sabiduría, experiencias, 

recuerdos, sentimientos, pasiones y acciones, en otras palabras: incorporales. Eso 

es lo que hay entre el narrador de historias y el espectador.  

Para comprender el tipo de relación que se crea entre el espectador y el 

creador Buber propone establecer ese contacto a partir de las palabras 

primordiales Yo-Tú y Yo-Ello. Quien pronuncie dichas palabras podrá establecer 

una verdadera relación con su interlocutor. Karmina Florencia Becerra es un 

excelente ejemplo de esto cuando narra historias de la tradición indígena wirrárika, 

pues a pesar de relatar pasajes de una cultura hasta cierto punto desconocida 

para niños y adultos citadinos ella logra establecer un contacto profundo. Con su 

trabajo escénico nos muestra que también somos portadores de cierta tradición 

indígena aunque vivamos en una ciudad y que no somos ajenos al pasado 

ancestral de nuestro país, todo ello acentuado con las vestimentas originales 

wirrárika que usa, sus características corporales indígenas y el lenguaje mixto que 

emplea. Las palabras que Buber menciona son muy bien pronunciadas por 

Karmina porque consigue establecer un diálogo profundo y real con el espectador, 

ella hace que surjan los incorporales que menciona Deleuze en el acontecimiento 

escénico.        

Otra idea que defendemos en esta tesis es la de considerar la voz como 

parte del cuerpo, un tema ya desarrollado por varios teóricos del teatro; no 

obstante, en el contexto de la narración oral en México la voz es considerada 

como algo diferenciado del cuerpo o incorpóreo. Eugenio Barba y Walter Ong nos 

ayudan explicar que la relación existente entre el cuerpo y la voz es inherente. 
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Barba explica que no puede existir una acción vocal que no implique una acción 

física, así como una física que no sea al mismo tiempo mental (Barba y Savarese 

2009: 54). Mientras que Ong entiende la voz como una realización corporal que es 

efímera.  

En el caso de la propuesta artística de Norma Torres podemos observar el 

desarrollado del trabajo corporal a partir de la voz. Ella en sus presentaciones 

suele usar la técnica del beat-box para crear ciertos efectos, además de cantar 

sones veracruzanos y hacer varias voces para sus personajes. Norma evidencia 

un uso perfeccionado de una técnica vocal que le permite estar narrando más de 

una hora sin problemas de proyección o incomodidades en las cuerdas vocales. 

Dicha técnica es producto de un entrenamiento especializado con su cuerpo.      

A continuación vamos a enlistar nuevamente las características principales 

que la NNOM tiene para recordar parte de lo que en este trabajo se analizó:   

1. La Incorporación a la narración oral de otras técnicas escénicas. 

2. El aumento del uso de recursos técnicos como la iluminación, 

música, efectos especiales, entre otros. 

3. La incorporación de las nuevas tecnologías.  

4. El uso en la narración de una jerga relacionada a los nuevos medios 

de comunicación o del internet.   

5. La importancia al cuerpo en el escenario y en los entrenamientos 

físicos del artista.   
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6. La importancia que adquieren los elementos visuales como el 

vestuario, la utilería y la escenografía.  

7. El contexto actual de lo urbano.    

8. El abordaje de temas no convencionales o considerados tabú.  

9. El atendimiento especializados a públicos específicos.  

10. La edad como un factor generalizado pero no determinante.   

11. La integración en los espectáculos de narración oral de discursos no 

narrativos, sino reflexivos o descriptivos también. 

12. La realización de espectáculos entre varios narradores o con un 

grupo musical, de bailarines, de malabaristas, etc.  

Este listado no quiere decir que no hayan existido estas características en 

otras generaciones, pero sí podemos afirmar que no eran generalizadas y que son 

sumamente cuestionadas y rechazadas por algunos colegas. Como mencionamos 

con anterioridad no estamos tratando de desvalorizar otros estilos o tendencias de 

la narración oral en México, solo describimos lo que ocurre con la NNOM.    

 Como cierre de la presente tesis ofrecemos estas palabras que el estudioso 

sobre tradición oral africana Amadou Hampaté Bâ escribe con respecto a la 

narración de historias:  

En la tradición oral, en verdad, lo espiritual y lo material no están 
disociados. Al  pasar de lo esotérico a lo exotérico, la tradición oral 
consigue colocarse al  alcance de los hombres, hablarles de acuerdo con el 
entendimiento de los humanos, revelarse de acuerdo con las aptitudes 
humanas. Ella es al mismo tiempo religión, conocimientos, ciencias 
naturales, iniciación al arte, historia, divertimiento y recreación, una vez que 
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todo pormenor siempre nos permite remontar a la Unidad primordial (2010: 
169)86.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86

 Traducción propia de: “Na tradição oral, na verdade, o espiritual e o material não estão 
dissociados. Ao passar do esotérico para o exotérico, a tradição oral consegue colocar-se ao 
alcance dos homens, falar-lhes de acordo com o entendimento humano, revelar-se de acordo com 
as aptidões humanas. Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural, iniciação à 
arte, história, divertimento e recreação, uma vez que todo pormenor sempre nos permite remontar 
à Unidade primordial”. 
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ANEXOS  

 

Entrevista realizada a una de las narradoras orales mexicanas con más trayectoria 

en nuestro país, quien aceptó publicar el material en Youtube.   

1) Marcela Romero es cuentacuentos y maestra de la Unidad de Vinculación 

Artística (UVA) del Centro Cultural Universitario de la UNAM donde forma 

narradores orales en nivel básico, intermedio y seminario de perfeccionamiento. 

Tiene Maestría en Sociología Política del Desarrollo por la Universidad de Leeds 

en Inglaterra. Ha sido becaria en diversas ocasiones por FONCA y otras 

instituciones. Ha participado en encuentros y festivales internacionales en España, 

Brasil, Cuba, Canadá, Costa Rica, Gran Bretaña, EEUU, Canadá, Indonesia, India, 

Colombia, República Dominicana e India. También coordina varios espacios de 

narración oral en la CDMX. 

Nombres de los videos en Youtube: Entrevista a Marcela Romero I y Entrevista a 

Marcela Romero II. Hipervínculos:  

https://www.youtube.com/watch?v=DmvvYB7-sCk&t=17s  

https://www.youtube.com/watch?v=rf8jqRcUlGk&t=2s  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DmvvYB7-sCk&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=rf8jqRcUlGk&t=2s
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Entrevistas 

Las entrevistas que se muestran a continuación fueron realizadas a través del 

servicio de mensajes instantáneos de Facebook (inbox). En cuyos contenidos se 

muestran los puntos de vista de las narradoras analizadas en esta tesis con 

respecto a la noción de la NNOM y el reconocimiento de sus propuestas escénicas 

diferenciadas a las de otros narradores orales:  

1) Norma Torres (28 de abril de 2017) 

César Rincón - Oye, tengo unas preguntas con respecto a mi tesis. Estoy 

integrándolas (3 narradoras mexicanas) a una noción teórica de una nueva 

generación de narrador@s, está sustentada en varias teorías, pero sobre 

todo por la idea que ustedes están diferenciándose de otros narradores por 

los temas abordan y la forma en que cuentan. Yo ubico más puntos de 

encuentro entre los narradores que podrían entrar en esta noción, pero me 

necesito saber si tú eres consciente de que tu trabajo rompe con varias 

tradiciones del "cómo se deben narrar cuentos".  

Norma Torres -  Hola guapo! Sí soy consciente de eso! 

César Rincón - Otra pregunta: eres consciente de que hay otros narradores que a 

su manera también rompen con esas tradiciones? 

Norma Torres - Sí, soy consciente que hay muchos narradores que a su manera 

también rompen con la manera ortodoxa de narrar historias. Sobre todo la 

gente más joven, que ya no recibió la formación de Garzón Céspedes. Y 
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que, como yo, tenemos formación teatral o estamos en busca de elementos 

que enriquezcan nuestro estilo de narración oral.  

César Rincón – Gracias!  

Norma Torres - César, muchas felicidades por tu tesis. Creo que es y será un 

documento muy importante, porque poco se ha teorizado sobre nuestro 

arte. Coincido en muchos puntos, y me emociona leerte y saber qué hay 

más que deseamos abordar la narración oral desde lo escénico. Me 

emociona saber que hay una generación nueva, donde incluiría a Selene de 

la Cruz, Valentina Barrios (voy a pensar en más), y aunque ya no vive, 

pondría a nuestro querido Gabbo Martínez. Quisiera compartirte porque 

creo que mi trabajo puede diferenciarse de las maneras tradicionales, no es 

un acto de rebeldía (aunque me encanta la rebeldía), creo que tiene que ver 

con varios factores: primero, que empecé a contar cuentos muy joven (17 

años), antes de enterarme que había todo un movimiento de narración oral 

en México y el mundo; que mi formación es el teatro y la actuación; que me 

he preparado para entender a l@s niñ@s de hoy, investigando lenguajes y 

temas que puedan conectarme con ellos; que soy muy curiosa y me gusta 

adquirir elementos que enriquezcan mi estilo de narración, como el son 

jarocho, beatbox, swing, percusión corporal, etc; que me encanta lo 

tradicional, pero no le tengo miedo a darle un toque contemporáneo; que 

me gusta vincularme con artistas de otras disciplinas; que me considero 

artista y creadora; que tengo presente que la narración es una disciplina 

escénica, y por lo tanto, siempre trato de darle significado a lo que en el 

escenario sucede, no solo la voz, el cuerpo, los movimientos, el vestuario, 
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elementos (utilería), música, siempre en función de que se cuente la 

historia.  

César Rincón - Me alegra que te haya gustado y estés de acuerdo. A mí me alegra 

escribir esto. Cuando te conocí me sedujo tu trabajo 

Norma Torres- Felicidades por tu tesis! Ya quiero leerla completa jejeje!! 

César Rincón - Creo que ya es hora de mostrar otros puntos de vista desde la 

práctica hasta la academia. Gracias!!! 

Norma Torres - Es muy importante, porque nos da sentido de pertenecía, y nos 

pones en otro lugar, reconociendo a los que nos precedieron, pero sabiendo 

que estamos haciendo algo nuevo, algo que nos pertenece. Y que de 

ninguna manera es una verdad absoluta ni la única manera de abordar una 

historia, es nuestra honesta manera de narrar.  

César Rincón - Concuerdo contigo. Yo solo espero alentar a más colegas a 

aventurarse en la academia, hacen falta estudio sobre esto. Realmente los 

que existen son pocos y muy anticuados. Son como manuales de cómo 

contar o estudios encaminados a otra cosa que no es la escena.  

Norma Torres - Sí, tienes mucha razón. Eres un valiente al llevar la práctica a la 

academia!! 

2) Karmina Florencia Becerra (28 de abril de 2017) 

César Rincón - Oye, tengo unas preguntas con respecto a mi tesis. Estoy integrándolas (3 

narradoras mexicanas) a una noción teórica de una nueva generación de 

narrador@s, está sustentada en varias teorías, pero sobre todo por la idea que 

ustedes están diferenciándose de otros narradores por los temas abordan y la 
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forma en que cuentan. Yo ubico más puntos de encuentro entre los narradores que 

podrían entrar en esta noción, pero me necesito saber si tú eres consciente de que 

tu trabajo rompe con varias tradiciones del "cómo se deben narrar cuentos" 

Karmina Florencia Becerra – Hola. Claro que se y soy consciente q mi trabajo es 

"diferente".  

César Rincón - Genial! Otra pregunta: eres consciente de que hay otros narradores que a 

su manera también rompen con esas tradiciones? 

 Karmina Florencia Becerra - Si, conozco varios! 

César Rincón - Me puedes dar nombres? 

 Karmina Florencia Becerra- Toy pensandooo Jaja 

César Rincón - jiji 

 Karmina Florencia Becerra - Ricardo, él introduce técnicas clown y narración pero le 

queda genial. Erón introduce mimo-narracion. Mario (el de hidalgo) narra historias 

de tradición oral. Laura casillas, narra súper diferente a lo común (me encanta). 

Mmmm es q cada uno tiene su estilo que lo hace único, que cuando los escuchas 

y los miras en escena se disfruta.  

César Rincón  - Ok. Crees que algunos narradores de los más contemporáneos, pudieran 

entrar en una nueva noción de generación de narración oral diferenciada de las 

antiguas escuelas de cuentacuentos? Digamos, la nueva generación de narración 

oral mexicana? 
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Karmina Florencia Becerra - Pienso que si. Se están levantando grandes cuenteros, con 

nuevas ideas, con proyectos de narración que les gusta al público. Creo que existe 

una nueva generación de cuenteros que narramos desde nuestra identidad, y que 

compartimos el gusto de la narración con el público.  

César Rincón - Mil gracias!!! 

3) Angélica Azkar (28 de abril de 2017) 

César Rincón – Oye, alguna vez fuiste criticada o cuestionada por contar Rey y 

Rey o de temas parecidos? Pero en mala onda. Esta información es 

importante por el planteamiento de mi tesis. Si la respuesta es sí, me 

puedes decir si ha sido en el interior del país y si fue por colegas 

cuentacuentos, profesores, público o gestores culturales?  

Angélica Azkar - Una vez contando en el espacio de Beatriz Falero conté rey y rey 

y un par de cuentos más donde hacía referencia a algún tema relacionado a 

las sexualidades y cuando terminé de contar, Beatriz toda nerviosa le dijo al 

público "aquí cada narrador se hace responsable de lo que cuenta, el 

espacio se les da, se les invita pero eso no quiere decir que estemos de 

acuerdo". Para mí eso fue un desmarque en mala onda, pq si alguien del 

público en ese momento me hubiera querido madrear por contar ésos 

cuentos lo hace y Beatriz hubiera dicho que era mi responsabilidad. Otra, 

una familia que venía casi cada domingo a verme a un centro cultural donde 

yo me presentaba aquí en Qro. y un día conté rey y rey y no volvieron más. 

Así ha sido, es decir, el cuestionamiento nunca ha sido frontal . 
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César Rincón - Muchas gracias. Me ayuda mucho esta información. Estoy 

integrándolas (3 narradoras mexicanas) a una noción teórica de una nueva 

generación de narrador@s, está sustentada en varias teorías, pero sobre 

todo por la idea que ustedes están diferenciándose de otros narradores por 

los temas abordan y la forma en que cuentan. Yo ubico más puntos de 

encuentro entre los narradores que podrían entrar en esta noción, pero me 

necesito saber si tú eres consciente de que tu trabajo rompe con varias 

tradiciones del "cómo se deben narrar cuentos" 

Angélica Azkar - Te respondo. Soy consciente de que cuento diferente a como yo 

vi que se contaban cuentos. Y ahí pondría un acento a manera de pregunta 

¿hay una manera de contar cuentos? Es decir, la narración oral moderna 

tiene lineamientos muy claros de cómo contar? O tiene más qué ver con 

quién te dio la clase?  

César Rincón - Gracias. Ahora, ¿también eres consciente de que hay otros que 

están intentando contar de maneras diferentes y contenidos diferentes? 

¿Crees que es posibles integrarlos en una noción teórica de, digamos, otra 

generación u otras técnicas? 

 Angélica Azkar - No 

César Rincón - Esos cuestionamientos los hago en mi tesis también.  
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Angélica Azkar - No se puede decir que hay una manera nueva de narrar pq no 

hay claridad en como es la vieja manera de narrar.  

César Rincón - Justo tú y otras 2 narradoras son ejemplo para hablar de que hay 

otras maneras de contar y otros contenidos, pero yo encuentro muchos 

puntos de encuentro por lo que las coloco en una noción teórica de otra 

generación de narradoras orales mexicanas. Pero bueno, necesitaba saber 

si tú eras consciente de esto. 

 Angélica Azkar - Si soy consciente y consecuente. Es más, ya es en mí una 

postura hasta retadora en ciertos foros.  
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