
En 
d ic iembre 
de 2001 el número 

123 de Conjunto presentaba un 
dosier consagrado a la teoría teatral 
francesa. De un texto a otro, destacaba una 
constatación: en Francia, lo que nombramos 
estudios teatrales –la teatrología, de ese lado del 
océano– estaba todavía muy determinada por la 
dicotomía entre la obra escrita de una parte y el 
montaje escénico de otra. Rafael Mandressi seguía 
los pasos del comentario de Patrice Pavis y hasta 
hablaba de “tropismo”, al decir que el estudio del 
hecho teatral en Francia era demasiado literario. 
Jean-Marie Pradier, en la misma dinámica, denun-
ciaba el peso de la semiología, que no solo reduce 
el teatro a un sistema de signos, sino también 

amenaza los estudios 
teatrales de intelectualismo 

y abstracción.
Todos apelaban entonces a 

nuevas aproximaciones, caracte-
rizadas por la pluridisciplinaridad, la 

interdisciplinaridad y/o la intermedialidad.
Hoy, Conjunto reitera la experiencia de un 

dosier teórico de estudiosos franceses. Haciendo 
oír nuevas voces, el corpus constituido intenta 
capturar el paisaje teórico francés, pero sobre 
todo proponer una serie de nociones concretas, 
para adaptar y manipular nacidas de la práctica 
–como los pensadores que las crearon manipulan  
la noción de postdramático, por ejemplo–, y con las  
cuales todo tipo de dogmatismo es rechazado. El 
corpus puede ser considerado como una suerte 
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de caja de herramientas del investigador francés, 
cuando le corresponde pensar el teatro.

Para abordar la dramaturgia, los procesos 
de creación contemporáneos, la actuación, o la  
recepción de las obras, se reunieron varios textos  
–rediciones, compilaciones o producciones nuevas–, 
de profesores de diferentes generaciones, pero 
cuya importancia ya está reconocida.

Primero, toma la palabra Christian Biet, 
teórico reconocido y co-autor –con Christophe 
Triau– del imprescindible ¿Qué es el teatro? A 
manera de introducción, proponemos la lectura 
de su reflexión sobre la extensión del uso de la 
noción de performance, capaz según él de colocar 
al centro de la reflexión sobre el teatro –de hoy 
como de ayer– su carácter sumamente complejo, 
fundado en la construcción de un espacio muy 
heterogéneo entre el escenario y la sala.

Interviene después el gran pensador de la 
dramaturgia Jean-Pierre Sarrazac, quien, contra 
la idea de crisis firmemente anclada por Peter 
Szondi, intenta definir un nuevo paradigma para 
el drama. En esa perspectiva, creó la noción de 
rapsodia, que permite dar cuenta de modo posi-
tivo de la deconstrucción del drama moderno  
y contemporáneo, y de los efectos de hibridación y  
de mestizaje que lo definen.

En sus monografías consagradas a Romeo 
Castellucci, François Tanguy, Anatoli Vassiliev, 
Rodrigo García, Pippo Delbono o Ariane Mnou-
chkine, Bruno Tackels se refiere a menudo a 
la reflexión de Sarrazac. Pero la ambición de 
Tackels es de pensar la práctica de esos artistas 
que anulan la distinción entre texto y montaje, 
creando obras a partir de la escena, y que consi-
deran el escenario como un espacio de escritura 
proteiforme. Les nombra, a tales artistas, escri-
tores de escenario.

Intentando entender la “necesidad” del teatro  
–su singularidad, lo que permite comprender cómo 
sobrevive frente al cine, cuando los conceptos de 
identificación, de representación o de encarna-
ción parecen obsoletos–, Denis Guénoun, hombre 
de teatro y filósofo, se enfoca en el actor. Con la 

noción de juego, subraya la dimensión irreductible 
de su actividad sobre la escena, no limitada a la 
actuación, sino animada por la valorización cons-
tante de su presencia.

Para dirigirnos al espectador, solicitamos a 
Christophe Triau, joven profesor que propone 
sobrepasar la dicotomía entre ilusión y distan-
ciación, desfalleciente frente a la diversidad y la 
complejidad de las relaciones implementadas por 
la creación contemporánea, gracias a la noción de 
percepción. En su perspectiva, el reto de un cierto 
teatro contemporáneo es inquietar esa percep-
ción, desplazarla, para reconfigurar la experiencia 
cotidiana del espectador, jugando con los cuadros 
a priori de la sensibilidad –el espacio y el tiempo–, 
tanto como con el movimiento, las imágenes, el 
relato, los regímenes de lectura, etcétera.

La intención de asignar un nuevo lugar a la 
sensibilidad del espectador es una acción polí-
tica, según Olivier Neveux, otro joven profesor. 
Hablando de política del espectador, quiere 
cambiar la mirada y llevar a pensar que lo político 
no radica en los contenidos o en la forma de un 
espectáculo, sino en la relación construida con el 
espectador. Al proceder así, dibuja los contornos 
de un teatro emancipador, que no se funde en 
la toma de consciencia del espectador, sino 
que supone a su respecto igualdad, confianza y 
capacidad. 

Para concluir ese recorrido, proponemos un 
florilegio del gran maestro Georges Banu, quien, al  
hablar del crítico de proximidad, o de crítico del 
interior, invita a pensar lo que implica hablar  
de teatro –de íntimo, de biográfico, y así de fragi-
lidad–. Al ofrecer un retrato del crítico como un 
enamorado insaciable, cuya búsqueda es infinita, 
invita a un retorno reflexivo para el investigador.

Que este dosier pueda encontrar un éxito tal  
como el precedente, que los textos que lo com-
ponen puedan abrir un dialogo de un extremo al  
otro del océano, y que, entrando en contacto 
con otra área geográfica, esas nociones susciten 
debates, a fin de estimular la reflexión sobre el 
teatro.  m

Floriane Toussaint


