
Nuestra cultura crítica y nuestra cultura 
teatral nacionales han asumido, durante el 
siglo XX, el criterio de que el teatro debe 

ser definido bajo el prisma del teatro dramático, 
esto es, bajo la idea ficticia que pretende que el 
público puede proyectarse (casi) totalmente en 
el mundo que le propone la representación, todo 
lo cual transcurre en la oscuridad de la sala y en 
silencio. Esa era una manera de definir el teatro, 
o más bien de definir su objetivo posible, último 
e ideal, mucho más que su realidad observable, 
y esta fue la definición que por lo tanto se ofrecía 
como la única posible. De esta manera, la doble 
dirección del teatro resultó minimizada dado que 
se hacía necesario que los actores hicieran olvidar 
su actuación en favor de la credibilidad de sus 
personajes. La doble espacialidad (el lugar de la  
actuación y el espacio de la ficción) y la doble 
temporalidad (el momento de la representación 
y el momento en que se desarrolla la acción) 
también se descuidaron a favor del tiempo y del 
espacio dramáticos, hasta el punto de que la defi-
nición común y sensata que el siglo XX produjo 
en relación con el teatro acabó por parecerse  
a la que el cinematógrafo ya había llevado a cabo a  
fuerza de fascinación y de imágenes. Como si  
la simple aplicación en el escenario, por la vía del 
trabajo de transcripción de los actores, de un texto 
previamente escrito y totalmente destinado a 
representar un mundo ficcional como si fuera real, 
constituyera el fin primordial del teatro; como si 
la composición dramática producida por un autor-
escritor, retomada y transcrita en el siglo XX por un 
director teatral hubiera invadido finalmente todo 
el espacio teatral, haciendo que los actores, espec-
tadores y demás colaboradores se dispusieran a 
provocar la creencia en la ficción representada. 
Ahora bien, el teatro en el siglo XXI, como ante-
riormente en los siglos XVII y XVIII, es, ante todo, 
un lugar en el que se observan y se escuchan unos 
cuerpos durante un cierto lapso de tiempo, un 

lugar en el que dichos cuerpos (de los ejecutantes, 
o más bien de los observados) manifiestan a otros 
cuerpos (el cuerpo de los observadores), palabras, 
signos discursivos o físicos sin que exista obligato-
riamente una separación entre estos cuerpos, ni 
cuarta pared, ni telón alguno. En ese lugar, ante 
o entre los observadores –los cuales, a su vez 
también pueden realizar alguna acción, e incluso 
ser observados– los ejecutantes-observados están 
en movimiento, hablan, cantan en el marco 
de un espacio que constituye un sistema y que 
comprende objetos (decorados, vestuario, acceso-
rios) que, por su parte, establecen una serie de 
relaciones interactivas con el conjunto de cuerpos 
animados y presentes. Esa multiplicidad de lugares 
y de espacios engarzados es lo que intriga; ese 
presente y esa presencia, lo que fascina y permite 
que se produzca una serie de acciones estéticas, 
sociales, cognitivas, sensoriales, etc. Ese complejo 
conjunto es lo que debemos analizar y es en reac-
ción u oposición a esa creencia casi exclusiva del 
teatro dramático, lo que la práctica del perfor-
mance, de una parte, y los estudios teatrales, por 
la otra, han puesto sobre el tapete. 

PERFORMANCE
Lo que ha hecho posible la aparición de los estu-
dios teatrales en Francia y de las performing arts 
en los Estados Unidos, es que la atención crítica 
se centra en la escena, en el acontecimiento, y no 
sobre el texto concebido como primario y esen-
cial. Desde ese punto de vista, el texto ha vuelto 
a ser uno de los posibles materiales de la expe-
riencia escénica y no necesariamente la materia 
esencial a cuyo servicio debía estar el conjunto 
de la comunidad, de manera tal que el autor 
dramático y su liderazgo se han visto igualmente 
erosionados, primero a favor del director teatral, 
de los actores, de los técnicos, pero también de los 
espectadores, en tanto que instancia plural, difrac-
tada y creativa. Los estudios teatrales se liberaron 
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así del dominio exclusivo del texto –sin que, por 
supuesto, se abandonara su estudio, pero ahora 
considerado solo como uno de los elementos del 
trabajo crítico– para internarse en el estudio de la 
producción del espectáculo por parte de técnicos, 
actores, directores teatrales, escenógrafos, coreó-
grafos y otros posibles colaboradores así como de 
los espectadores (la spectatorship, como se asume 
en el marco de las performing arts). 

A esta primera observación añadiré que de esta 
forma los estudios teatrales histórico-teóricos se 
orientaron hacia la observación del pasado, de los 
acontecimientos espectaculares pasados, a partir 
del punto de vista descrito anteriormente y ya 
no desde el punto de vista exclusivo del texto, de 
la literatura. Así se pudo descubrir que un cierto 
número de realidades, de conductas o de nociones 
que se consideraban modernas, e incluso de 
vanguardia, ya estaban presentes en las funciones 
y representaciones del teatro antiguo. Era como si 
la nueva mirada que se aplicaba a los espectáculos,  
a partir de su realización y de la relación entre 
los lugares, los cuerpos y los tiempos, hiciera 
posible que pudiéramos alejarnos de la obsesión 
mimética y dramática para tratar de pensar el 
acontecimiento plástico, social, incluso político, 
que acogían los lugares donde se realizaban los 
espectáculos. Entonces, a partir de una suerte de 
ida-y-vuelta entre lo que se podía conocer de las 
realidades de las funciones pasadas y de nuestro 
tiempo presente, se hacía posible pensar el  
teatro de una manera ya no esencialista o idealista, 
o como objeto producto de una ficción autoral, sino 
como una producción efímera, práctica, material, 
creada gracias a la interacción armoniosa o contra-
dictoria de varias instancias.

Ida-y-vuelta, del pasado a nuestro presente, de 
nuestro presente al pasado, de la teoría a la prác-
tica, de la historia a la teoría: ese es el objeto de 
nuestro trabajo y es esa también nuestra postura, 
liberada de un esencialismo, desvinculada del 
mito de la representación dramática, para diri-
girse así hacia la observación práctica y hacia la 
representación. Pues la práctica de la represen-
tación, concebida primeramente –y en particular 
en los Estados Unidos– como una ruptura con 
la religión del texto y luego como un arte autó-
nomo, ha permitido a los artistas, pero también 
a los críticos teatrales, considerar el espectáculo 
como el juego efímero de los espacios, del tiempo 
y de los cuerpos en un lugar visible y compar- 
tido con espectadores, dicho en otros términos, 
como un performance presente que era posible 
pensarlo no solo en la contemporaneidad sino 
también en la historia del teatro. El performance 
se convirtió así en la manifestación de una acción 
corporal (gesto, voz, movimiento) en el marco 
de un lugar específico, concebido para ser obser-
vado. Y es así como Richard Schechner define al 
performance cuando escribe:

Toda la constelación de acontecimientos –la 
mayor parte de los cuales pasan inadvertidos– 
que tienen lugar en/entre los performers y el 
público a partir del momento en que el primer  
espectador entra en el campo de la performance  
–el espacio donde tiene lugar la actividad teatral– 
hasta el momento en que el último espectador 
se retira.1

1 Richard Scherchner: Performance Theory, Routledge, 
Londres y Nueva York, 2003, p. 71. 
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Por lo tanto, no partiremos en el presente 
trabajo de la definición estrecha del performance 
en el sentido que es utilizado en las artes plásticas 
y dejaremos esa tarea a aquellos que buscan la 
delimitación de dicha noción para hacer de ella 
una suerte de forma particular a la que llamarán 
más bien forma performance a la que se refiere, por 
ejemplo Marina Abramovic cuando lo distingue, 
con cierta agresividad, del teatro:

Para ser un performance artist es preciso odiar 
el teatro. El teatro es falso; hay una caja negra, 
usted paga la entrada y se sienta en la oscu-
ridad y observa a alguien que representa la 
vida de otra persona. El cuchillo no es real, 
la sangre no es real y las emociones tampoco 
son reales. La performance es exactamente lo 
contrario: el cuchillo es real, la sangre es real y 
las emociones son reales. Es un concepto muy 
diferente. Se trata de la verdadera realidad.2

Y en lugar de orientarme hacia lo que pudiera 
ser “la verdadera realidad” de Marina Abramovic, 
tendré en cuenta la definición minimalista y por lo 
tanto, más amplia, de performance formulada por 
Richard Schechner,3 que consiste en distinguir 
being (la existencia de un cuerpo o de un objeto 
en sí misma) y doing (la actividad de ese objeto o 
de ese cuerpo existentes), de la performance, que 
es showing doing (lo que hace que dicha actividad 
sea subrayada, organizada, vista, privilegiada), 
mientras que el estudio de las artes de la perfor-
mance, de las performing arts, será la explicación 
de esa actividad particular (explaining showing 
doing). En este sentido, teatro y performance pue- 
den confundirse, ya que el performance puede 
incluir, de manera extensiva, al teatro, pues 
este es esencialmente la acción de presentar 

2 “To be a performance artist, you have to hate theatre. Theatre 
is fake: there is a black box, you pay for a ticket, and you sit in 
the dark and see somebody playing somebody else’s life. The 
knife is not real, the blood is not real, and the emotions are 
not real. Performance is just the opposite: the knife is real, 
the blood is real, and the emotions are real. It’s a very differ-
ent concept. It’s about true reality.” Citado en un artículo de 
The Guardian, escrito por Chris Wilkinson, del 20 de julio 
de 2010, y tomado de una entrevista con Robert Ayers. 
http://www.guardian.co.uk/stage/theatreblog/2010/
jul/20/noises-off-performance-art-theatre, y http://www.
askyfilledwithshootingstars.com/wordpress/?p=1197, 
consultado el 30 de septiembre de 2010. Traducción de 
Chloé Déchery en Corporéités quotidiennes, nouvelles pra-
tiques du corps en scène dans la performance en France et 
en Angleterre, 1991-2011, Tesis de doctorado, París Oeste-
Nanterre, 2011.

3 Richard Schechner: Performance Studies, an introduction, 
Routledge, London and New York, 2003.

cuerpos que se ofrecen como 
objeto de observación ante 
otros cuerpos convocados y 
reunidos. Desde este punto 
de vista, y mezclando todos los 
períodos, se trata, pues, del 
acontecimiento, de la mani-
festación artística ostensible 
en la cual el acto (o el gesto  
de la ejecución), cualquiera 
que este sea, durante el 
tiempo consagrado al ejercicio 
social del teatro, tiene también 

un valor en sí mismo, da lugar a una apreciación 
estética y axiológica definida, está determinada 
por una acción específica y remite tanto a prác-
ticas múltiples, a status diferentes (actores, autor, 
técnicos y público) como a la actuación misma. 

He ahí la definición neutra del performance 
y del performer: no solo hacer, sino mostrar 
lo que se hace, colocarse en un sitio que invita 
de entrada a los participantes, en la relación de 
comunicación, a integrarse a un sistema de inte-
racción específica que consiste primeramente 
en observar y escuchar las actividades que se 
muestra que se hacen.4 A partir de ahí, el perfor-
mance no supondrá necesariamente (pero a 
diferencia de la “forma performance” no impe-
dirá obligatoriamente) que haya que interpretar 
un papel, constituir un espacio dramático, sino 
que subrayará el hecho de que se produce en él 
una acción presente que se ofrece como objeto 
de las miradas. Visto así, el performer puede ser 
un actor, un cantante, un pintor, un declamador, 
etc., que manifiesta una presencia escénica 
en un marco privilegiado, diferenciado del (y 
comprendido en el) marco general de la función: 
el performer se encuentra, pues, ahí para mostrar 
lo que está haciendo y el performance, para existir 
como acontecimiento observado.

4 Para profundizar en esta idea bastante esquemática, 
consultar el n. 92 de Communications “Performance”,  
dirigida por Christian Biet y Sylvie Roques, Ediciones  
du Seuil, y el n. 205 de Théâtre / Public, bajo la dirección de  
Josette Féral: “Entre-deux, du théâtral et du performatif”, 
jul.-sept. 2012. 
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Se utilizarán pues los términos performance y 
performer para distinguirlos de los términos de 
representación, de actor y de rol, pero no se les 
opondrá, en la medida en que la representación 
de un papel por un actor es una particularidad 
o una eventualidad (occidental) del performance, 
dado que, si se sigue ese razonamiento, el 
performance contiene la posibilidad de la repre-
sentación. Y debe añadirse que, si trabajar en el 
teatro contemporáneo significa dar cuenta de un 
acontecimiento en el que el performer aparece 
mediante la actividad que muestra a los que lo 
observan, estudiar el teatro del pasado impli-
cará tomar en consideración el texto impreso y 
el performance que también formaba parte de él.

FuNCióN
Nos parece entonces que al tratar de instaurar 
otra unidad metodológica que sustituya el estudio 
del texto por el de la función teatral (que recoloca 
al performance teatral en el contexto del tiempo 
y del lugar en que se produce la interacción con 
el público –ya que se produce un fenómeno de 
asamblea teatral durante un tiempo determi-
nado–), del estudio (del texto literario) por un 
análisis de la relación entre el performance –que no 
ignora el texto, sino que lo incorpora a una unidad 
más amplia– y el texto, ganaremos en precisión 
y sobre todo tendremos incluso la posibilidad de 
explicar el proceso histórico e impulsar simultá-
neamente una dinámica dramatúrgica para la 
puesta en escena contemporánea del teatro del 
pasado. Porque, en fin, si se habla hoy de perfor-
mance con relación al teatro que vemos en el siglo 
XXI, de teatralidad, de cuerpos, de gestualidad, 
de acontecimiento y de comunicación entre el 
público, los actores, la ficción representada y  
el texto que sostiene todo ese conjunto, podemos 
plantear también con toda legitimidad esos 
temas a partir de las obras llamadas “clásicas”  
en el momento en que fueron representadas (y 
por lo tanto también en el momento en que de 
nuevo lo serán).

Y así, teniendo en cuenta la función, es decir, 
el espectáculo, la mímesis (que es una relación y 
no una imitación servil de lo real), el texto y el 
marco del espectáculo (la realización práctica, los 
públicos, la recepción y la arquitectura misma), 
se podrá llegar al corazón del objeto-teatro. De 
todas maneras, cuando examinemos el teatro 
que nos resulta directamente contemporáneo, se 
pasará de la noción neutra de performance (que 
comprende todo lo que constituye un espectáculo: 

la evolución de los cuerpos y la especificidad del 
lugar como espacio observado) a la idea reivin-
dicada de que la forma performance excluye 
necesariamente de su campo la idea de represen-
tación, ya que de manera expresa en ella no se 
interpreta el papel de otro y el decorado no tiene 
la función de configurar un universo diferente. 
Pues en esa acepción el performer será solamente 
el que, en un tiempo efímero y en un sitio parti-
cular, actúa, habla, canta, baila, ostensiblemente 
en su propio nombre, que pone en escena su  
propio yo con todos los artificios que están a  
su disposición y que propone esa presencia que 
se dirige a los cuerpos de los que lo observan, lo 
escuchan y –menos frecuentemente– lo huelen 
o lo tocan. En este sentido, los performers y los 
espectadores se incluyen en un fenómeno que 
se elabora mediante una interacción entre el ver, 
el actuar y el concebir, con el fin de lograr una 
“síntesis” –como señala Hans-Thies Lehmann 
en El teatro post-dramático–5 que reúne las inter-
venciones en un todo más o menos coherente, 
estructurado y homogéneo, formado por las 
miradas y las acciones en el marco de un espacio 
y de un tiempo. Sin olvidar que ese espacio y ese 
tiempo ya no se encuentran, como en el teatro 
dramático, aislados y puestos al servicio de la 
representación, sino que se ofrecen generalmente 
como desprovistos de causalidad, sin jerarquía y 
tomados en el instante del evento. 

Sin embargo, al convocar el concepto de perfor-
mance y al decir que una puesta en escena puede 
alejarse totalmente de lo mimético si no se instala 
en un universo dramático, que solo postula la refe- 
rencia del escenario o que solo consiste en la reali-
zación ostensible de un gesto y de un acto, el teatro 
no logra hacer olvidar el tema de la representa-
ción, fuertemente anclada en las convenciones y 
en la mente de los espectadores occidentales. Si 
el teatro contemporáneo del performance puede 
reivindicar la simple actuación de un cuerpo sobre 
un escenario desnudo, sin otra voluntad explícita 
que la de transmitir la visión de dicho acto hasta el 
punto de que desaparezca el “otro sitio” represen-
tado y que por lo tanto no haya más espacio que 
el lugar de la acción, le será muy difícil persuadir 
a sus espectadores. Pues el espectador occidental, 
como sigue estando acostumbrado a imaginar 
y a ver el escenario y los cuerpos que en él se 

5 Hans-Thies Lehmann. Le Théâtre post-dramatique, trad. 
Philippe-Henri Ledru, L’Arche, Paris, 2002, pp. 232-233. 
En español Teatro posdramático, Paso de Gato-CENDEAC, 
Ciudad de México, 2013.



encuentran como representaciones, no deja de 
tratar de descifrar las informaciones capaces de 
reintroducir lo mimético. Estaremos de acuerdo 
en que esta objeción es válida también para la 
recepción de la pintura abstracta, o de la música 
contemporánea y se puede suponer que el espec-
tador, llevado por el performance, se olvida por 
un momento de hacer funcionar a toda costa (en 
particular porque es engañoso y no lo conduce a 
nada) el sistema mimético. No obstante, es preciso 
admitir que ese performance, que solo sería acción 
pura sobre el escenario, funcionaría entonces no 
solo como un contrapunto del sistema mimético, 
sino también en el marco de una crítica práctica 
y teórica de lo que es un espectáculo. Es por ello 
que el performance existe no ya en la relación entre 
una realidad referencial imaginaria y su represen-
tación, sino en la relación analógica y metateatral 
de la acción presentada y del principio mismo de 
la representación. 

De esta manera, dado que el teatro es un 
objeto formal y socialmente heterónomo y hete-
rogéneo, marcado por el campo de fuerzas que 
determinan sus instancias, a la vez exterior e inte- 
rior con respecto a los procesos sociales, que 
permite ver y compartir, o más bien, producir 
en común e individualmente formas que, de 
manera diferida, construyen una relación entre 

las figuraciones humanas (individuales y/o colec-
tivas) tomadas de la historia, los lugares y los 
tiempos en los que tiene lugar el espectáculo, la 
intervención crítica descriptiva e interpretativa 
que propongo en este artículo, se sustenta en 
una actitud simultáneamente histórica, estética y 
política. Esta actitud, necesariamente imperfecta, 
pues no puede pretender ni tender a ser exhaus-
tiva, tiene la ventaja de eliminar el problema 
de la esencia, por lo tanto, la de una suerte de 
metafísica, o de sacralidad que se vincularía con 
lo ceremonial y que supondría la búsqueda y la 
presencia potencial de un ideal absoluto, capaz 
de integrar todas las intervenciones de los partici-
pantes en lo que –no resulta ocioso recordar– es, 
sin embargo, solo un entretenimiento (político y 
estético, sin dudas, pero entretenimiento al fin). 
Además y justamente porque se puede postular 
la ausencia de una esencia y por lo tanto de toda 
ahistoricidad, resulta fundamental regresar, ante 
todo, a la descripción diacrónica y formalizada 
de los acontecimientos espectaculares, apelando 
no solo a las “intenciones” de los diferentes parti-
cipantes (escritores, dramaturgos, directores 
teatrales, actores, técnicos, etc.) sino también a 
los que componen mayoritariamente la “función 
teatral”, o sea, a los espectadores, a aquellos que 
también están presentes.

Imagen de la Comedia Francesa
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En otras palabras, no se trata de basar sola-
mente la estética teatral, como punto de partida, 
en principios –prescriptivos– de la realización 
del texto o del espectáculo, de manera que cada 
escena se encargue de aplicarlos y el público de 
aceptarlos, sino como punto de llegada, como 
resultante –o recepción, en su sentido más 
amplio– diacrónica del evento, bien sea espec-
tacular (presencia en el espectáculo) o editorial 
(publicación y lectura, llegado el caso). Para ser 
más exactos, se trata simplemente de asumir el 
hecho teatral –como todo hecho estético– en tanto 
que relación. Una relación6 que no se resuelve en 
el simple objeto propuesto (la obra, el espectáculo  
construido por los diferentes actantes) sino más 
bien que se realiza entre el espectáculo represen-
tado y sus receptores, en una dialéctica activa, 
nunca resolutiva y “tensa” (que tampoco se 
resolvería, inversamente, en la simple apropia-
ción imaginaria o el simple juicio de valor del 
espectador: una relación fuerte y contradictoria, 
casi agonística, si bien puede producirse pacífi-
camente entre las diferentes instancias dentro de 
ese campo de fuerzas).

Presupone, pues, por una parte, el estudio de 
la identidad de ese objeto estético ofrecido a la 
mirada, asumido por un conjunto polifónico de 
participantes. Implica, además, la toma en consi-
deración de un análisis del objeto-espectáculo  
como tal, como construcción poseedora de 
coherencia y de líneas de fuerza, así como su 
complejidad y sus puntos ciegos. Este enfoque 
será entonces el de una estética inducida por 
determinada “obra” teatral, y por extensión, la 
posibilidad del estudio de la estética recurrente de  
alguno de sus participantes, o de algún equipo  
de participantes (actualmente reunida, aunque no 
obligatoriamente armonizada o armónica, bajo el 
título de “puesta en escena”, que con frecuencia, 
aunque no siempre, articula con una materia 
textual). Pero, dado que se trata de una obra 
cuya naturaleza misma consiste en llevar a cabo  
una relación estética –pues todo dispositivo 
teatral, y en general, artístico, es una presencia 
ofrecida a la percepción intelectual y sensitiva 
y constituye el vaciado de un/varios lugar(es) 
potencial(es) para su receptor– habrá que tener 

6 Además de la referencia a Richard Schechner y a Victor 
Turner, la lectura de los sociólogos de la escuela de Chicago 
y de la obra de Howard Beecker Outsider, Studies of so-
ciology of deviance, traducida con el título de Outsiders en 
1985, o la de los textos de Erving Goffman, por ejemplo, 
pudieran revelarse particularmente útiles. 

en cuenta que el hecho teatral nunca queda fijado 
en una supuesta “autonomía” de ese objeto. Al 
contrario, la “obra” implica, en su propia organi-
cidad, la idea de la relación que propone instaurar: 
lo que se designará como el modo de dirección 
que aspira a establecer, a sabiendas de que en 
fin de cuentas son los espectadores mismos los 
dueños de la elección de su(s) recepción(es) y que 
esta(s) es(son) parte esencial del hecho teatral. 

No se trata pues de ignorar las tentativas de 
principios, ni de negarse a observar su puesta 
en práctica, sino de situarlas en perspectiva y de 
evaluar la relación que establecen –más allá de sus 
pretensiones– durante toda su extensión temporal 
con sus recepciones (lugares, públicos, tipos de 
puesta en escena, etc.). Se tendrá pues en cuenta 
fundamentalmente el otro polo de la dialéctica, 
es decir, en lo que respecta al teatro, el polo de 
los receptores, en su multiplicidad simultánea, 
nunca esencializable, sino tomado siempre en un 
contexto histórico, cultural, social, circunstancial, 
etc. Asamblea teatral, heterogeneidad, disconti-
nuidad, tensiones, espacialidad, puesta en escena, 
contradicciones son conceptos que se repiten en 
las mesas redondas sobre el ejercicio teatral para 
señalar que en el siglo XVII el teatro no poseía  
la unidad, la continuidad y la homogeneidad que la  
crítica le atribuía hasta hace algunos años. De 
ahí se desprende que la supuesta discordia entre 
la teoría dramática y la práctica espectacular no 
tiene razón de ser, ya que se basa en dos enfo-
ques, o sea, dos concepciones del teatro, una ideal 
e inmóvil, la otra, espectacular y dinámica, hasta 
el momento en que d’Aubignac7 trate de reunirlas 
(privilegiando la lectura en lugar del espectáculo, 
al autor en lugar del actor, al texto en lugar de 
la opsis), hasta que Diderot intente realizar su 
fusión, y todo el teatro de los siglos XIX y XX se 
proponga hacer realidad esa fusión sin lograrlo 
nunca del todo. Por lo tanto no hay ni perfor-
mance puro o auténtico, ni teatro dramático ideal, 
ni en el siglo XVII ni después, sino una serie de  
ensayos que van de un punto al otro en la línea 
de la actuación, de la expresión y de la puesta en 
práctica del teatro.

7 Ver François Hédelin d’Aubignac: La Pratique du théâtre, 
París, 1657. 



LA RELACióN ESTÉTiCA: CONTRADiCCióN y SiMuLTANEiDAD 
Privilegiar la función teatral tanto como o incluso 
más que la representación, o el performance 
con el fin de tener en cuenta a los públicos, su 
presencia y su aptitud a coproducir un espectáculo  
en un momento dado; recordar igualmente la 
diacronía al revaluar, por ejemplo, las formas del 
teatro antiguo con el fin de no tomar por singula-
ridad o invención moderna el rempleo, consciente 
o no, de procesos ya experimentados; evaluar la 
distancia entre las estéticas proclamadas o reivin-
dicadas y su aplicación en el marco de las funciones 
ante públicos no necesariamente cautivos o 
convencidos; comprender los campos de fuerza, 
las luchas y las resistencias… Todo esto implica, 
después de todo, echar abajo puertas abiertas/
decir lo obvio, pues se trata, en todos los casos, 
de plantearle al objeto las mismas preguntas; 
¿cómo estamos y con quién en este momento y 
en este lugar, “uno entre muchos”, captados por 
el espectáculo y sin embargo distanciados de él, 
entretenidos e incluso pensando, experimentando 
el pathos y la emoción, pero también los discursos 
que tienen lugar (el logos) y simultáneamente 
capaces de reflexión para concebir una suerte de 
ethos, o de conducta individual o social? ¿Cómo, 
por qué y con qué objetivo(s) nos guían, controlan, 
ayudan y, paralelamente, por qué, cómo y gracias 
a qué dispositivo inscrito en el espectáculo y su 
realización en la función teatral nos resistimos a su 
dominio y control? ¿Cómo descubrimos, o por qué 
pensamos descubrir lo que la historia, la tradición 
o nosotros mismos hemos olvidado para reconsi-
derarlo como nuevo y juzgarlo consecuentemente? 
Y sobre todo, ¿cómo y por qué sentimos el entrete-
nido placer de estar ahí, solos y en compañía, en esta 
asamblea que establece una relación desfasada del 
mundo y se entrega, en medio de ese mundo que 
se presenta como exterior a la función, a juicios 
complejos y heterogéneos, triviales a priori, pero 
que pueden tener consecuencias modeladoras, o 
con mucha frecuencia perturbadoras, con respecto 
a la actitud social, política, religiosa o moral que 
tendremos al salir? 

Se puede ver que estas preguntas se basan 
formalmente en dos dispositivos abstractos 
generadores de preguntas abiertas: la paradoja 
contradictoria y la simultaneidad, de manera 
que estas dos figuras estructuradoras, siempre 
presentes en cualquier dirección que se tome, 
serán igualmente estructuradoras del trabajo 
estético-crítico, ya sea formal, dramatúrgico, 
histórico o axiológico. 

Por lo tanto, plantear y replantear esas mismas 
cuestiones a cada momento, volver a echar abajo 
puertas ya abiertas en la historia de las repre-
sentaciones puede tener determinado impacto 
y determinar ciertas constantes: por ejemplo, 
destacar evidencias veladas por las ficciones y los 
topoi estéticos que se considera que funcionan 
o que funcionaron (en este dosier, los temas de 
la frontalidad y de la catarsis son parte de esas 
evidencias), para constatar que el espectáculo 
olvida, pero retoma consciente o inconsciente-
mente y a menudo creyendo que se rompen –con 
una idea esencialista del teatro tradicional– formas 
prácticas y estéticas en función del tiempo, de 
los lugares y los públicos que allí se encuentran. 
Mejor aún, no se contenta con ser una suerte de 
espejo sino que, al contrario, experimenta ince-
santemente dispositivos posibles para plantear 
un entretenimiento y una reflexión sobre dicho 
dispositivo, sobre el mundo que incluye y sobre el 
mundo al que, quiéralo o no, remite.

Así, por ejemplo, no se esperaron las innova-
ciones de los años 60 y 70 para brindarle al público, 
voluntariamente o a la fuerza, un papel en la produc-
ción de la función teatral. El espectáculo siempre 
ha sido un lugar y un momento de tensión entre 
todas las fuerzas que lo constituyen, las cuales no 
puedan incluirse en su totalidad en la reivindica-
ción de un proceso estético, sino en la realización 
de un proceso social, de asamblea. En otras pala-
bras, el teatro no se debe abordar en términos 
de autonomía de la obra de arte, incluso cuando 
pretende serlo, porque se compone de cuerpos 
vivos y sociales que llevan consigo el tiempo de la 
función, ese mundo frente al cual hay que tomar 
partido o al que es necesario plantearle complejas 
preguntas, aunque solo sea para pasar un buen 
rato.

Como se trata entonces de la noción de estética 
teatral, se constatará que, las dos dimensiones, 
por una parte, la de prescripción y de orden –que 
corresponde más bien a los teóricos de la estética 
y a los escritores de teatro –, y por la otra, la de 
resistencia a la prescripción dóxica –lo que hacen 
generalmente los espectadores y en cierta medida 
los actores–, parecen dar cuerpo al conjunto de 
la historia del teatro, simultáneamente, paradójica-
mente, contradictoriamente. La estructura misma 
de la función, su heterogeneidad, hace que se 
produzca una resistencia a la puesta en prác-
tica de un orden unívoco (lo que evidentemente 
permite distinguir el espectáculo teatral, como se 
aborda en este trabajo, de las ceremonias rituales 
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ya sean religiosas o políticas). Es entonces a partir 
de este hecho, la contradicción, la heterogeneidad, 
el campo de fuerza de las instancias, la multipli-
cidad de los puntos de vista y al mismo tiempo la 
efímera presencia de una asamblea que se entre-
tiene y piensa en un mismo espacio y al mismo 
tiempo, que es preciso reflexionar; y preguntarse 
sobre el hecho de que en el presente efímero de 
la experiencia teatral, en el performance y en la 
función, existe una especie de colocación y acción 
comunes, de un actividad de lo individual en rela-
ción con esa comunidad: un fenómeno de vínculo 
y una acción con ese vínculo en el marco del lugar 
del espectáculo y de su institucionalización en 
términos de teatro.

A favor del hecho de trasladar la construc-
ción de sentido al espectador –un espectador 
que ya no se concibe como simple destinatario 
sino como “coautor” del espectáculo– la crítica y 
la práctica teatrales han tratado de pensar y de 
imaginar una suerte de partición. Partición (más 
que confrontación) en sí. Partición del mismo 
(algo así como el espectro teórico del ceremonial 
reaparece aquí en potencia); en todo caso parti-
ción en torno al “teatro” mismo, bajo la forma 
de una proposición formal y/o lúdica. Como 
si de una forma u otra se hubiera renunciado a 
reivindicar una hermenéutica, dado que la decen-
tración que evocamos anteriormente teoriza, 
simultáneamente, una oposición a la autoridad 
hermenéutica de la escena. Esta noción de espec-
tador coautor ratifica así la evidencia de que el 

hecho espectacular solo se realiza mediante la 
apropiación que llevan a cabo los espectadores 
y la confrontación del espectáculo propuesto con 
el imaginario del espectador. Se produce pues, 
en efecto, una proposición estética procedente de 
los artistas y dirigida a los que observan. Pero 
durante la función teatral se dirá también que 
comparecen8 unos ante otros y a través de figura-
ciones heterogéneas y de posturas diferentes, los 
actores, los espectadores, los técnicos, y también 
los personajes y los performers, y en fin, los espec-
tadores. Comparecencias múltiples que figuran e 
inducen a múltiples juicios que ponen al desnudo 
en el espacio teatral la necesidad del vínculo 
social, y también, al tomar conciencia de ello, 
la necesidad de perturbarlo u oponérsele. En lo 
que respecta al teatro, no se trata de vehicular un 
determinado mensaje, sino de realizar, de hacer 
presente con plena conciencia, una asamblea de 
individuos que se ven, se encuentran e intercam-
bian (en grado más o menos intenso) miradas, 
juicios, palabras, acciones y posturas: se trata de 
realizar una asamblea ligada por la acción de estar 
presente en un mismo lugar, durante un tiempo 
determinado, pero ligada también por valores y 
referencias comunes aunque llena de contradic-
ciones y tensiones. 

8 Ver Christian Biet en colaboración con Christophe Triau: 
“La comparecencia teatral. Para una definición política y 
estética de la función”, Tangence, “devenir de l’esthétique 
théâtrale”, edición a cargo de Gilbert David y Hélène 
Jacques, n. 88, otoño de 2008. 
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Es así pues, a través de la óptica de una obser-
vación historizada de los fenómenos vinculados 
a la función teatral, como he querido concebir 
algunas evidencias que es bueno recordar y 
articular: que el teatro está marcado por la simul-
taneidad presente, el juego de paradojas y de 
contradicciones, la necesidad de experimentar 
asuntos capaces de interesar a los participantes 
(entreteniéndolos y poniéndolos solos o en 
grupos en situación reflexiva), para llegar a forjar 
una suerte de noción, la comparecencia teatral, 

Para mí, en realidad, todo comenzó a inicios 
de la década de 1970 con Travail Théâtral 
(Trabajo teatral), revista fundada por Denis 

Bablet, Emile Copfermann, Françoise Kourilsky y 
por Bernard Dort –que fue mi maestro y a quien 
hoy quiero rendir homenaje–.1 En los primeros 
números, me contenté con aprender el oficio 
reseñando algunos espectáculos, en particular 
dos puestas en escena de Homme pour homme 
(Un hombre es un hombre) dirigidas por Bernard 
Sobel y Jacques Rosner, respectivamente, y de 
una Andrómaca de Racine montada por cierto 
Antoine Vitez que todavía no había alcanzado la 
celebridad. Solo a partir de 1974 logré divisar lo 
que podría ser mi aporte específico a la revista 
–y que, sin que yo lo sospechara entonces, iba 
a establecer un compromiso para todo el resto 
de una trayectoria de equilibrio inestable entre 
teatro y universidad, entre reflexión y práctica–.

Recientemente había dirigido L’atelier volant (El 
taller volante), la primera pieza teatral de Valère 
Novarina –obra que había sido publicada en el 
quinto número de Travail théâtral– y acababa de 
escribir mi primera obra, Lazare lui aussi rêvait 
d’Eldorado (Lázaro también soñaba con El Dorado). 
Al constatar el reducido espacio que por entonces 
se concedía a la escritura dramática contempo-
ránea no solo en nuestra propia revista sino en el 

1 Este texto recoge fragmentos de las palabras por la entre-
ga del Premio Talía, 17 de abril de 2008.

que permitiría explicar el hecho espectacular y en 
este caso, teatral, o, dicho de otra manera, de ese 
performance con el cual opera el conjunto de indi-
viduos presentes en la función, y que permitiría 
también explicar el tipo de pensamiento-entrete-
nimiento que procura la función teatral: el placer 
de representar juicios, solo o en grupos y de ser 
visto haciéndolo.  m

Traducción del francés Rafael Rodríguez Beltrán 

teatro francés en general, decidí tratar de reme-
diar esta carencia, al menos en el marco de dicha 
revista.

[…]
Proseguí con este esfuerzo en favor de las 

dramaturgias contemporáneas hasta la desapari-
ción de la revista en 1980 y le proporcioné una 
continuidad universitaria con mi tesis, defen-
dida en 1979, la cual dio lugar a un libro en 1981, 
Le avenir du drame (El futuro del drama). En su 
prefacio, Bernard Dort declara que en esa obra 
he “construido un objeto singular… una especie 
de dramaturgia-ficción de hoy”. Y es cierto que 
siempre deslicé un componente de ficcionaliza-
ción en mis ensayos y otro de reflexión, esto es 
de “ensayismo” al estilo de Musil –o de Kundera– 
en mis ficciones. El futuro del drama pretendió 
ser el reflejo de lo que estaba emergiendo en el 
teatro francés de la época, un “diario de creación” 
con múltiples voces en el que, por una parte, yo 
mismo aludía a los escritores y, por otra, recogía 
sus propias reflexiones, dejando así que Bene-
detto interpelara a Planchon, Vinaver interrogara 
a Gatti y el Teatro del Acuario –autor colectivo– 
discutiera con Deutsch o con Wenzel. “Se trataba 
no tanto –explicaba en mi prefacio– de establecer 
un discurso unificador sobre los dramaturgos 
contemporáneos sino de imaginar el dispositivo 
polifónico que facilitaría su confrontación”.

Considero que todos mis trabajos posteriores 
han conservado la marca de esta doble utopía 

DiSCuRSO DE SOFíA
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