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El cuerpo de U, obra de teatro escrita por Bernardo Gamboa y Julieta Gamboa, 
se representa de forma itinerante y representa determinadas situaciones que poseen 
una doble resolución por la que el público asistente vota. Al principio, se entrega al 
espectador un sobre con determinadas instrucciones que, de inmediato, los actores 
comunican al público, se colocan unos sellos de colores en las muñecas de los asisten-
tes, uno rojo y otro azul y las escenas se desarrollan en diversos espacios de acuerdo 
con el lugar de la representación y en cada una se plantean situaciones humanas 
que conllevan ciertos juicios morales; el público debe votar por las resoluciones de 
su preferencia, al final, de acuerdo con la suma de los votos, hay un actor ganador, 
ese actor se convierte en el “poseedor” de la “metáfora” del cuerpo de U, de ahí que 
la obra sea participativa y dinámica. 

Las escenas planteadas tienen que ver con problemáticas sociales de la actuali-
dad: la justicia por la propia mano, el incesto, la marginación de los cuerpos que no 
se ajustan a los cánones de “normalidad”, la educación, la compasión o la venganza. 
Cada uno de estos temas se cristalizan en situaciones por las que el espectador debe 
decidirse. Así, la primera escena nos muestra a un revolucionario que ha apresado 
a un torturador, la pregunta es: ¿tiene el “deber”, el “derecho” de matarlo?, ¿es loa-
ble hacerlo?, ¿se trata de una determinación moralmente aceptable? Otras escenas 
plantean situaciones que tienen que ver con claras disyuntivas: ¿es prudente que 
una madre acompañe a su hijo en su cambio de sexo?, ¿es correcto que un padre sea 
libre de tener una relación incestuosa con su hija?, ¿el cuerpo “raro”, marginado, es 
decir, el de las personas que nacen con defectos físicos, con impedimentos corporales 
o rarezas físicas y motrices, deben integrarse socialmente o aislarse de la comunidad 
para no recibir abusos y discriminación? 
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Estas son algunas de las resoluciones a las que nos exhorta El cuerpo de U. Son 
situaciones que ciertos espectadores requerirían pensar con detenimiento, pero que 
se ven apremiados por la obra que, al final de cada escena, le pide que levante su 
brazo derecho, sellado con una figura azul si opina una cuestión o que alce el otro, 
sellado con la figurilla roja, si opina de forma contraria. Semejante a un foro de 
opinión sobre casos legales, El cuerpo de U repite la dinámica tan acostumbrada 
del “tomar decisiones” y la cuestiona, como si en todo momento nos sintiéramos 
obligados a decidir algo, a opinar, a resolver, pero la obra nos plantea también la-
teralmente, ¿qué sucede si en vez de votar se piensa? ¿Por qué siempre es necesario 
opinar, decidir, elegir lo que los otros o nosotros mismos “debemos” hacer? ¿No es 
esa, justamente, la manera acostumbrada de la razón occidental que siempre en-
cuentra lo que “correcto”, lo “apropiado”, lo “pertinente” para los otros o para sí? 

El cuerpo de U nos permite jugar y también comprender que siempre estamos 
dotados de una capacidad crítica que nos obliga a decidir; todo lo que hacemos es 
producto de una aparente elección, y éstas, generalmente, tienen que ver con la mo-
ral. Y la moral, aunque de inicio se vincule con el “destino individual” —parece que 
nuestras vidas son únicas e irrepetibles—, está siempre enclavada en una ventura 
colectiva: en una visión global, en una manera comunitaria de pensar y ser. El cuer-
po de U nos sumerge en estas reflexiones. 

Fotografías: Getsemaní Barajas
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Quizá habría que empezar, más bien, preguntán-
dose ¿quién o qué es U? La respuesta es ambigua y la 
obra induce a extraer un significado propio de esta me-
táfora. Yo, por ejemplo, pensé que U es, antes que todo, 
una vocal. Es decir una partícula de lenguaje, porque 
todo en nuestras vidas está mediado por él: las vocales 
son sus partículas mínimas, sin ellas, las palabras per-
manecerían incompletas y sordas, huecas. La vocal es el 
precioso fuego de las palabras, su alma. La palabra “vo-
cal”, procedente del latín vocalis significa “con la voz”, y 
la /u/ se pronuncia a manera de quejido, un murmullo 
neutro, estruendoso de discreciones. En El cuerpo de U, 
la u se convierte en un personaje, se trata del meollo 
de la obra de teatro: un espacio que antes de ser voz, 
es juego. ¿Quién es U? Al principio de la obra, en el 
sobre que se reparte a los asistentes, se encuentra una 
pequeña nota que reza así:

Las ideas y las palabras recibidas en la infancia nos hi-
cieron un cuerpo. ¿Nuestra tradición cristiana vive? 
¿Somos ateos? El cuerpo de U es un cuerpo libre de ideas 
y de palabras. Un cuerpo no condicionado. No sabemos 
si es posible alcanzarlo, pero prometemos dejar un par 
de huesos, un par de órganos, un par de músculos y sen-
tidos intentándolo durante la función. Empieza el juego. 

Es decir que si somos cuerpo, somos, ante todo, un 
cuerpo de infancia. Nuestro cuerpo está compuesto por 
sensaciones, impresiones, recuerdos y tatuajes infantiles 
que permanecen en nuestra memoria o son erosiona-
dos por ella o simplemente modificados a su antojo. El 
recuerdo infantil, cuya esencia lábil nos somete a sus 
denuedos, es mucho más que una subjetividad irre-
mediable porque, en nuestro cuerpo, permanecen las 
huellas “verdaderas” de lo que sí sucedió y podemos no 
recordar. Entonces, nuestro cuerpo es receptivo al amor, 
al miedo, a la agresión: nuestro cuerpo “guarda” esas 
sensaciones primigenias y las continúa repitiendo en 
gestos de temor, en maneras de amar, en las reacciones 
ante cualquier agresión. ¿El cuerpo de U es un cuerpo 
infantil, sitiado por sus obstinaciones carnales, por sus 
impulsos callados? También es un cuerpo más amplio, 
el cuerpo en el que nos situamos todos, cómplices de la 

colectividad, sumergidos en un espacio corporal al que 
perdemos de vista en la vida cotidiana. 

En la obra lo primero que se nos dice es que U 
no tiene sexo, que es indefinido y etéreo. Es imposi-
ble no vincularlo con ese pensamiento primigenio 
occidental, el de Heráclito, que nombraba a las co-
sas siempre en neutro y decía: lo-uno-la-loca-sabia. U 
es un organismo de esta naturaleza, sin sexo preciso, 
sin identidad, es todo dentro de sí; difícil entender en 
una sociedad acostumbrada a nombrar: del nombre 
proviene el existir. Esta es la parte “ontológica” de El 
cuerpo de U, la pieza que plantea el “más allá” de la vida 
de Occidente, las fisuras en las que la reflexión no se 
agota, allí es posible replantear qué clase de cuerpos 
humanos formamos, cómo se constituyen sus diver-
sas identidades y por qué es necesario nombrarlas 
como si, a través del lenguaje, se les otorgara su más 
profundo ser. 

El público de El cuerpo de U termina con la con-
vicción de que le toca definir los cimientos profundos 
de ese cuerpo. Si U se identifica con el propio cuerpo, 
quizá es momento de pensarlo desde otros ámbitos 
para evocar, ante todo, una relación diferente con los 
otros seres humanos: seres que ya no sólo son un géne-
ro sexual o un medio para obtener algo, sino un fin en 
sí mismos. Si todos fuéramos fines podríamos vernos 
con extrañeza, pensarnos desde lo inhabitual, conside-
rarnos no seres prefigurados o definidos de antemano, 
nuestra condición social o nuestra “pertenencia” a una 
identidad familiar y grupal; podríamos contemplarnos 
con extrañeza, redefinirnos, asumirnos como parte de 
un complejo colectivo en el que muchas de las maneras 
con las que nos vinculamos ya no son posibles. 

Pese a la complejidad de las cuestiones menciona-
das, El cuerpo de U plantea realizar estas interrogantes 
desde el juego, nos somete a su ley. Y lejos de ser una 
respuesta, la misma representación se auto cuestiona 
al representarse de forma itinerante con condiciones 
espaciales que limitan el entendimiento, que restrin-
gen nuestros propios cuerpos. Cada representación es 
única, porque varían las condiciones espacio tempo-
rales: quien asista a la obra, asistirá en cada función a 
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una distinta porque la representación teatral rompe 
con el tiempo habitual, cronológicamente sucesivo, y 
nos sumerge en un tiempo único, el del arte, ese tiem-
po disfuncional de rupturas e instantes, allí donde se 
devela el meollo del goce estético. El cuerpo de U se ins-
cribe así en un teatro dinámico, “post dramático” o un 
mal llamado, quizá, “teatro experimental”. Es decir, 
un teatro, ante todo, colaborativo y conversacional que 
exige la inserción del espectador en lo que contempla 
y que, por consiguiente, plantea determinaciones in-
mediatas, casi como si el público estuviera viviendo las 
situaciones y tuviera que decidir qué resolución tomar. 
Todo el arte, desde el siglo xx, insta al receptor a que se 
comunique con su ámbito de manera horizontal, es él 
quien construye el sentido de la obra, arma el puzzle. 
En El cuerpo de U este acontecer de la obra en el Otro, 
en el espectador, es aún más visible, ya que el juego al 
que nos conmina siempre da como resultado una obra 
de teatro distinta, en la que el personaje ganador po-
dría ser cualquiera. 

La reflexión de fondo es cómo la visión Occiden-
tal, en cuanto a nuestras determinaciones éticas, nos 
orilla a la infinita elección binaria. ¿Por qué la solu-
ción siempre es entre dos cosas y por qué no se plantea 
en puntos medios, en alternativas? Quizá no siempre 
es necesario pronunciarse y opinar gritando el sentir 
sobre la vida de otro, que, justamente, “es” la vida del 
otro. También, mediáticamente, la televisión y las redes 
sociales continuamente nos presentan innumerables 
situaciones en las que se plantea un posicionamien-
to por parte del que observa y sí, es necesario elegir, 
situarse, pero, ¿por qué no esperar un poco y darse el 
tiempo de pensar? El cuerpo de U incita a reflexionar, 
silenciosamente, en los mecanismos de elección del ser 
humano contemporáneo. 
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