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La	conciencia	del	entre	teatro	y	contexto	histórico	es	la	que	de	alguna	manera	permite	relativizar	la	autonomía	de	la	ficción:	la	obra	teatral
es	un	artificio	construido	según	sus	propias	reglas,	pero	no	puede	dejar	de	establecer	un	diálogo	con	la	realidad	histórica	de	la	que	forma	parte.	Esta
relación	nunca	es	directa,	siempre	existe	entre	ambas	algún	tipo	de	mediación,	siempre	interviene	una	instancia	que	enriquece,	multiplica	y	hace	más
complejos	los	vínculos.	Ahora	que	el	posmodernismo	ha	revelado	su	verdadera	naturaleza,	ahora	que	se	ha	mostrado	por	fin	como	un	sistema	de
valores	que	en	última	instancia	sirve	para	convalidar	el	relativismo	que	está	a	la	base	de	aquellas	posiciones	que	hacen	innecesario	o	imposible
concebir	cualquier	modificación	o	cambio,	precisamente	ahora	es	el	momento	de	reivindicar	la	posibilidad	de	un	teatro	con	contenido.	No	se
reivindica	el	teatro	político	como	tal,	pero	sí	el	sentido	en	el	teatro,	que	aparece	como	condición	de	posibilidad	de	un	teatro	político.

1.
Aunque	sus	esencias	son	evidentemente	diversas,	hay	entre	teatro	y	realidad	un	vínculo	cuya	naturaleza	debe	ser	indagada:	la	obra	tiene	con	su
situación	espacio-temporal	una	relación	que	puede	asumir	o	no.	Sin	embargo,	esa	relación	existe,	necesariamente.	La	conciencia	de	este	vínculo
entre	teatro	y	contexto	histórico	es	la	que	de	alguna	manera	permite	relativizar	la	autonomía	de	la	ficción:	la	obra	teatral	es	un	artificio	construido
según	sus	propias	reglas,	pero	no	puede	dejar	de	establecer	un	diálogo	con	la	realidad	histórica	de	la	que	forma	parte.	Una	pieza	teatral
necesariamente	es	expresión	de	un	determinado	momento	histórico	y	esta	condición	puede	ser	asumida	(formando	de	manera	implícita	parte	de	la
obra)	o	ignorada.	En	el	primer	caso,	se	trataría	de	preservar	en	cada	obra,	en	cada	espectáculo	el	diálogo	con	la	realidad	temporal	en	la	que	el	artista
se	encuentra	inmerso.	Y	este	diálogo	no	significa	en	modo	alguno	una	concesión	al	realismo:	la	obra	teatral	no	es	un	reflejo	de	la	realidad,	no	cumple
la	función	de	un	espejo	que	detecta	y	registra	los	detalles	más	insignificantes	para	incluirlos	dentro	de	sí.	(Por	lo	tanto	de	ningún	modo	implica	la
“tentación	periodística”	que	consiste	en	comentar	desde	el	escenario	lo	que	sucede	cotidianamente).	Pero	que	la	obra	no	sea	un	reflejo	inmediato	de
la	realidad	no	quiere	decir	de	ninguna	manera	que	corte	sus	lazos	con	ella.

2.
El	espectáculo	pleno	de	significación	siempre	encuentra	un	modo	de	vincularse	con	lo	real.	Y	en	esta	relación	el	teatro	termina	de	completar	su
sentido	ya	que	a	pesar	de	su	autonomía	el	mundo	constituido	en	la	escena	nos	estimula	a	reflexionar	de	diversos	modos	acerca	de	la	realidad	y	los
vínculos	que	los	hombres	establecen	con	otros	hombres.

La	relación	entre	obra	y	realidad	nunca	es	directa,	siempre	existe	entre	ambas	algún	tipo	de	mediación,	siempre	interviene	una	instancia	que
enriquece,	multiplica	y	hace	más	complejos	los	vínculos.	Esta	instancia	es	la	dimensión	metafórica	que	la	obra	debería	asumir	en	cada	caso	para
hacer	más	profunda	su	naturaleza	de	objeto	artístico.	La	obra	teatral	es	una	metáfora	y	como	tal	es	una	combinación	de	imágenes	que	producen	un
sentido	que	cada	una	de	manera	aislada	nunca	aportaría.

Vale	aclarar	que	la	dimensión	metafórica	no	debe	identificarse	con	la	dimensión	alegórica,	en	la	que	se	pretende	una	correspondencia	término	por
término	entre	los	componentes	de	la	ficción	y	los	de	la	realidad	y	por	lo	tanto	se	apunta	a	obtener	solamente	un	nivel	de	significación.	Por	el
contrario,	la	dimensión	metafórica	implica	varios	niveles	de	sentido	que	son	apropiables	por	receptores	diferentes,	incluso	aquellos	alejados	en	el
tiempo	y	el	espacio,	por	lo	cual	muchas	veces	obras	que	aparentemente	son	ajenas	generan	resonancias	profundas	que	piezas	mucho	más	cercanas
son	incapaces	de	provocar.

3.
La	reivindicación	de	la	autonomía	de	la	ficción	no	significa	convalidar	las	concepciones	posmodernas	que	muchos	artistas	exponen,	no	a	través	de
sus	obras,	sino	en	su	discursos	acerca	de	las	mismas,	discursos	que	tienen	suma	importancia	para	nuestro	análisis,	ya	que	allí	tratan	de	explicitar
las	bases	teóricas	sobre	las	que	asientan	su	labor	creativa.

Por	lo	cual,	vale	la	pena	aclararlo,	estos	análisis	no	tienen	como	objeto	las	propias	obras	de	dichos	artistas	sino	aquellos	enunciados	destinados	a
legitimarlas.	Desde	estas	posiciones	se	trata	de	despojar	al	teatro	de	su	contenido	y	reducirlo	a	un	mero	juego	para	culminar	de	manera	directa	en
una	apología	directa	del	relativismo	y	la	ausencia	de	contenido.

Creemos	que	no	hay	nada	que	justifique	que	el	teatro	deba	abandonar	la	posibilidad	de	sentido,	de	profundidad.	Por	el	contrario,	esta	posibilidad	de
sentido	significa	la	aptitud	para	reivindicar	temas	y	probar	nuevas	formas.	Ahora	que	el	posmodernismo	ha	revelado	su	verdadera	naturaleza,	ahora
que	se	ha	mostrado	por	fin	como	un	sistema	de	valores	que	en	última	instancia	sirve	para	convalidar	el	relativismo	que	está	a	la	base	de	aquellas
posiciones	que	hacen	innecesario	o	imposible	concebir	cualquier	modificación	o	cambio,	precisamente	ahora	es	el	momento	de	reivindicar	la
posibilidad	de	un	teatro	con	contenido.

4.
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A	quienes	en	una	prolongación	anacrónica	de	la	estrategia	posmoderna	(típica	de	los	tiempos	del	auge	del	neoliberalismo)	consideran	que	la
pretensión	de	profundidad	significa	intentar	darle	al	teatro	una	estatura	moral	que	no	le	corresponde,	se	les	puede	responder	que	el	teatro	tiene,	ha
tenido	y	siempre	tendrá	una	dimensión	existencial	que	la	exime	de	tomar	prestado	nada.	Tiene	una	estrecha	relación	con	el	mundo:	es	un	mundo	y	no
hay	nada	que	le	pueda	ser	ajeno.	Lo	abarca	todo	porque	comprende	la	entera	experiencia	humana	y	por	lo	tanto	incluye	lo	moral,	lo	histórico,	lo
político,	lo	social,	lo	antropológico.	Si	el	teatro	no	asume	su	propia	condición	y	su	propia	esencia,	atenta	contra	su	propia	naturaleza.	Y	esto	ocurre
cuando	se	produce	la	banalización	del	teatro.	Un	autor	argentino	afirma:	“Lo	importante	en	el	teatro	se	ha	desdibujado	y	antes	que	lamentar	tal	cosa
habría	que	festejarla.	La	determinación	a	priori	de	lo	importante	conlleva	naturalmente	a	una	actitud	didáctica,	verticalista	y	dictatorial”.	Esquilo,
Sofocles,	Eurípides,	Séneca,	Marlowe,	Shakespeare,	Corneille,	Racine,	Molière,	Ibsen,	Strindberg,	Brecht,	Miller,	Williams,	Beckett,	Genet,	Pinter,	Müller
y	otros	tantos	no	mencionados:	han	tratado	verdaderamente	acerca	de	lo	importante.	Y	si	esta	historia	se	desdibujara	no	habría	nada	que	festejar.	Y
como	podemos	observar	a	través	de	esta	lista,	no	hay	determinación	a	priori	de	lo	importante:	hay	reflexión	desde	ángulos	muy	diversos,	sobre	un
punto	coincidente:	el	hombre	y	su	condición	finita,	el	hombre	en	su	relación	con	otros	hombres.	Todos	ellos	tienen	en	común	su	falta	total	de	otra
intención	que	no	sea	la	de	escapar	precisamente	a	la	frivolidad,	a	la	banalidad,	a	todo	aquello	que	haga	de	las	obras	algo	irrelevante,	inocuo,
olvidable.	No	hay	sino	la	intención	de	generar	obras	que	permitan	reflexionar	sobre	la	existencia,	sean	cuales	fueren	las	figuras	que	esta	vaya
asumiendo	a	través	de	la	historia.	No	hay	intención	didáctica	ni	siquiera	en	Brecht,	que	no	quiere	enseñar	contenidos,	sino	obligar	al	espectador	a
divertirse	pensando.	El	teatro	no	puede	no	obligar	al	espectador	a	enfrentarse	consigo	mismo	en	un	proceso	reflexivo .	Y	esta	posición	no	puede
considerarse	didactismo	sino	que	es	una	característica	esencial	del	arte	en	general.	La	realidad	se	presenta	tan	compleja	como	siempre	y	sigue
exigiendo	un	esfuerzo	para	enfrentarla.	Los	críticos	e	investigadores	que	han	adherido	a	estas	estrategias	posmodernas	de	reflexión	sobre	el	teatro
deberían	tratar	de	meditar	acerca	de	las	razones	que	los	motivó	a	adherir	a	una	concepción	tan	estéril	del	mundo.

5.
La	reivindicación	de	sentido	y	profundidad	en	el	teatro	actual,	la	reivindicación	de	la	densidad	de	significado,	como	actitud	general,	constituyen	la
condición	de	posibilidad	de	un	teatro	político	con	características	bien	diferentes	de	lo	que	hasta	ahora	se	ha	venido	entendiendo	como	tal.	En	otras
palabras,	la	rehabilitación	de	lo	político	para	el	teatro	no	significa	retornar	a	un	teatro	de	denuncia	y	agitación.	El	teatro	no	tiene	que	tener
necesariamente	como	objetivo	producir	un	efecto	determinado	en	el	espectador	(que	en	general	consiste	en	una	toma	de	posición	determinada	y	en
la	movilización	hacia	un	determinado	objetivo)	y	por	lo	tanto	debe	eximírselo	de	cualquier	actitud	didáctica	(que	consiste	en	indicar	cuáles	son	las
metas	legítimas	que	deben	ser	perseguidas	y	cuáles	los	medios	para	alcanzarlas).

El	teatro	así	entendido	deja	de	guiarse	por	sus	propias	reglas,	pierde	por	lo	tanto	su	autonomía,	se	convierte	en	un	instrumento	para	conseguir	un	fin
determinado	y,	para	no	perder	eficacia	con	respecto	a	su	objetivo,	se	ve	obligado	a	resignar	aquellos	medios	que	intensifican	su	densidad	metafórica:
renuncia	a	la	pluralidad	de	sentidos	posibles	en	favor	de	un	sentido	único,	aquel	que	debe	ser	transmitido	al	público	para	conseguir	el	efecto	buscado
de	esclarecimiento	y	movilización.	El	teatro	reduce	sus	posibilidades	al	convertirse	en	una	mera	herramienta.	Y	desde	nuestro	punto	de	vista,	esta
concepción	se	deriva	de	modo	directo	de	la	idea	de	instrumentalización	de	la	política,	según	la	cual	ésta	no	es	sino	solamente	un	medio,	ya	sea	para
intentar	transformar	el	estado	de	las	cosas	ya	sea	para	conservarlo.

Sin	embargo,	como	expusimos	en	otra	ocasión ,	al	supuesto	sentido	instrumental	de	la	política	se	le	puede	oponer	una	concepción	de	la	misma	que
la	presente	como	un	campo	de	tensiones	resultante	de	un	permanente	conflicto	entre	partes.	Dicho	campo	se	modifica	constantemente	con	el	paso
del	tiempo	y	la	historia	se	nos	aparece	como	la	historia	de	las	alternativas	que	sufre	dicho	campo	a	través	del	avance	y	retroceso	incesante	de	los
principales	actores,	de	los	cambios	de	posición	de	los	mismos,	de	la	conformación	y	disolución	de	las	alianzas.	Este	campo	de	tensiones	no	tiene
autonomía	y	su	análisis	necesariamente	requiere	la	detección	de	aquellos	factores	materiales	(en	sentido	amplio,	no	solamente	económico)	que
permanentemente	encuentran	su	lugar	en	dicho	terreno.

6.
De	aquí	definitivamente	inferimos	que	lo	político	en	su	esencia	no	se	remite	a	la	tarea	de	los	políticos	profesionales	tal	como	los	conocemos.	Lo
político	tiene	que	ver	con	las	estructuras	básicas	de	la	sociedad,	con	aquello	que	le	da	sustento.	Lo	político	que	el	teatro	debe	considerar	es	lo
político	esencial	y	excede	por	lo	tanto,	cualquier	coyuntura	particular	(que	lamentablemente	sí	están	en	manos	de	los	políticos).	El	ejemplo	es
Antígona:	que	siempre	fue,	es	y	será	una	obra	política,	porque	trata	de	la	relación	entre	el	hombre	y	el	Estado	y	por	esa	razón	adquiere	un	carácter
universal.	Porque	mientras	el	hombre	viva	con	otros	hombres	necesitará	organizarse	de	una	manera	determinada	y	eso	generará	cuestiones	que
deberán	resolverse.	Y	esas	cuestiones	van	mucho	más	allá	de	cualquier	coyuntura.

7.
El	teatro	de	recuperación	de	lo	político	que	proponemos	excede	cualquier	tipo	de	denuncia,	aunque	en	algunos	casos	pueda	servirle	de	sostén.	Es
decir,	dicho	contenido	se	nos	presenta	siempre	como	mucho	más	vasto,	por	lo	cual	el	teatro	de	denuncia	y	agitación	siempre	aparece	como	un
recurso	pobre.	Sin	embargo,	este	cuestionamiento	del	teatro	de	denuncia	tiene	su	contraparte	en	la	impugnación	del	festejado	teatro	frívolo	(que	por
ejemplo	en	Argentina	no	es	sino	la	expresión	de	un	determinado	período	histórico-económico-social)	y	equivale	a	la	reivindicación	de	un	teatro	que,
superando	el	mero	nivel	de	denuncia,	logre	acceder	a	diversos	niveles	de	profundidad	(niveles	que	tienen	su	correspondencia	con	la	cantidad	de
resonancias	-lecturas	e	interpretaciones	diversas-	que	provoca:	a	mayor	cantidad	de	resonancias	posibles,	a	mayor	cantidad	de	interpretaciones
practicables,	mayor	profundidad.	Y	esta	profundidad	está	directamente	relacionada	con	la	ya	mencionada	densidad	metafórica:	cuanto	mayor	es	la
densidad	metafórica,	la	cantidad	de	interpretaciones	posibles	es	también	mayor	y	por	lo	tanto,	se	puede	afirmar	que	mayor	es	la	profundidad	de	la
obra).	Para	que	quede	claro:	la	recuperación	de	lo	político	no	significa	la	reivindicación	de	los	medios	a	través	de	los	cuales	las	obras	denominadas
políticas	han	sido	elaboradas.	Precisamente	de	lo	que	se	trata	es	de	investigar,	concebir,	probar	formas	estéticas	nuevas	que	logren	expresar	los
nuevos	contenidos	políticos	que	inexorablemente	hacen	su	aparición.	Y	esto	necesariamente	implica	despojarse	de	las	formas	obsoletas	a	través	de
las	cuales	el	teatro	político	tradicional	ha	mantenido	su	vigencia	durante	décadas.

8.
La	cuestión	fundamental	que	se	nos	presenta	es	de	qué	manera	las	reflexiones	sobre	teatro,	sentido	y	política	son	aplicables	a	nuestro	propio	país.
De	qué	manera,	en	la	Argentina,	reflexionar	acerca	de	un	sentido	profundo	en	el	teatro	puede	constituir	la	base	fundamental	para	pensar	en	un	nuevo
sentido	político.	Y	de	qué	manera	aquellas	obras	importantes	que	bajo	ningún	aspecto	tratan	de	lo	político	(ni	tienen	la	intención	de	hacerlo)	siguen
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siendo	obras	con	sentido.	En	otras	palabras,	no	se	reivindica	el	teatro	político	como	tal,	pero	sí	el	sentido	en	el	teatro,	que	aparece	como	condición
de	posibilidad	de	un	teatro	político.

En	el	caso	específico	de	la	Argentina,	que	sufrió	en	los	últimos	treinta	años	una	dictadura	devastadora	que	aniquiló	a	decenas	de	miles	de	personas	y
doce	años	de	neoliberalismo	(que	significaron	la	continuidad	del	proyecto	económico	de	la	dictadura	militar),	hay	autores	que	se	sienten	habilitados
para	afirmar	que	“los	gobiernos	de	facto	pasaron”	por	lo	cual	seguir	tratando	el	tema	desde	el	teatro	sería	seguir	otorgándole	a	éste	una	estatura
moral.	En	otras	palabras,	autores	argentinos	se	mofan	de	aquellos	que	no	piensan	que	los	temas	relacionados	con	la	dictadura	militar	“ya	fueron”	y
sería	una	especie	de	anacronismo	seguir	insistiendo.	A	estos	autores	se	les	puede	responder	que	aun	cuando	la	dictadura	y	los	años	del	menemismo
efectivamente	pasaron,	la	dictadura	sigue	sucediendo	cada	día	ya	que	los	efectos	se	perciben	materialmente	(las	ausencias,	las	condiciones	de
miseria	a	las	que	fueron	arrojados	millones	de	ciudadanos).	La	dictadura	y	su	continuación	por	otros	medios,	el	menemismo,	han	carcomido	las
estructuras	y	esto	no	es	un	fenómeno	efímero	o	temporario.	Contra	quienes	opinan	que	“hace	tiempo	vivimos	en	democracia	y	por	lo	tanto	el	tema	de
la	dictadura	debería	dejar	lugar	a	otros	temas	que	tengan	que	ver	con	‘la	agenda	actual’,	con	lo	que	pasa	ahora	en	nuestro	país,	si	se	quiere	escribir
sobre	lo	argentino”,	se	puede	argumentar	que	no	hay	nada	que	se	pueda	pensar	en	estos	tiempos	sin	remitirse	a	la	dictadura,	que	no	es	un	episodio
más	de	nuestra	historia	sino	la	coronación	de	un	largo	proceso	de	restauración	expresado	en	numerosas	masacres	y	sucesivas	dictaduras	militares	a
lo	largo	del	siglo	XX,	las	cuales	a	su	vez	representan	respuestas	a	las	demandas	de	cambio	social	que	se	proponen	desde	fines	del	siglo	XIX.	Tales
demandas	son	las	que	generan	permanentes	desequilibrios	en	los	proyectos	de	conducción	del	país	de	las	clases	dominante.	Las	diferentes	etapas
históricas	pueden	interpretarse	como	el	resultado	del	conflicto	entre	los	planes	de	las	clase	dominantes	(muchas	veces	contradictorios	entre	sí)	y	las
respuestas	de	aquellos	movimientos	sociales	que	no	resignan	de	ningún	modo	sus	pretensiones.	En	este	sentido,	la	dictadura	de	Videla	denota	la
voluntad	de	recuperar	para	siempre	y	a	cualquier	precio	las	estructuras	de	poder	de	las	clases	dominantes.	Significa	el	triunfo	total	del	proyecto	de
esas	clases	que	habían	pugnado	desde	fines	del	siglo	XIX	por	mantener	una	hegemonía	que	la	llegada	de	los	inmigrantes	había	puesto	en	cuestión.	Y
en	ese	sentido	es	indispensable	no	soslayar	algo	que	en	general	nunca	se	enfatiza	demasiado:	el	exterminio	concretado	por	la	dictadura	instaurada
entre	los	años	1976	y	1983	es	ante	todo	un	proyecto	económico	(cuyo	antecedente	más	lejano	se	remonta	al	general	Roca	y	su	conquista	del
desierto).	Y	los	objetivos	constituidos	fueron,	por	una	parte,	de	defensa	de	las	estructuras	económicas	amenazadas;	por	otra	parte,	el	afianzamiento
de	esas	mismas	estructuras	(lo	cual	implicaba	eliminar	en	lo	posible	todas	las	conquistas	parciales	logradas	a	lo	largo	del	siglo	XX:	no	sólo	la
eliminación	de	los	derechos	de	los	trabajadores	y	degradación	del	nivel	de	vida	en	beneficio	de	los	patrones	sino	también,	y	sobre	todo,	la
exacerbación	de	la	dependencia	económica	argentina,	que	tuvo	su	expresión	más	acabada	en	la	eliminación	de	las	industrias	incipientes,	la
reafirmación	del	modelo	agro-exportador,	la	instauración	de	un	liberalismo	a	ultranza,	la	estatización	de	la	deuda	externa	privada).

Y	en	tal	sentido	la	dictadura	militar	significa	una	bisagra,	ante	todo	por	razones	económicas	(sin	que	eso	signifique	no	tener	en	cuenta	la	represión).
Sin	embargo,	la	concreción	más	cabal	de	los	ideales	del	proyecto	militar	se	produjo	durante	los	años	del	menemismo,	que	constituyó	una
continuación	de	la	dictadura	por	otros	medios	ya	que	implicó	la	profundización	del	modelo	neoliberal.	Y	dentro	del	menemismo	incluimos	por
supuesto	al	gobierno	espantoso	de	la	Alianza,	que	significó	un	record	de	ajustes	en	el	término	de	dos	años	y	condujo	al	estallido	de	diciembre	de
2001.

9.
Sin	embargo,	no	alcanza	con	postular	la	naturaleza	económica	de	la	dictadura	militar.	Esta	se	apoderó	del	control	del	Estado	para	someter	a	parte	de
su	población	a	un	exterminio	-entendido	como	una	operación	destinada	a	borrar	sus	propias	huellas,	a	fingir	que	el	otro	nunca	existió	y	que	por	lo
tanto	esta	misma	operación	nunca	tuvo	lugar,	ya	que	como	el	otro	no	existió	nunca	fue	necesaria	(tal	es	el	sentido	real	de	la	desaparición	como
método	de	aniquilamiento).	En	este	sentido:	el	olvido	del	exterminio	forma	parte	del	exterminio.	El	olvido	convalida	la	operación	de	fingimiento
porque	le	otorga	a	los	exterminadores	aquello	que	precisamente	están	buscando:	la	ficción	de	que	lo	que	se	menciona	nunca	existió.	No	se	puede
soslayar	que	el	discurso	que	la	dictadura	propuso	como	autojustificatorio	(discurso	asumido	y	propalado	actualmente	por	sectores	muy	bien
definidos	de	la	sociedad)	lo	que	se	excusó	como	“exceso”	constituyó	en	realidad	el	verdadero	objetivo:	la	desaparición	del	enemigo,	o	de	aquel	a
quien	le	era	atribuida	tal	condición.	En	ese	sentido,	el	enunciado	que	operó	secretamente	como	base	de	la	acción	de	aniquilamiento	se	puede	resumir
en	esta	fórmula:	el	medio	se	identifica	con	el	fin,	el	medio	es	el	fin .	Por	esa	razón,	no	se	puede	ignorar	la	diferencia	entre	los	muertos,	víctimas	de
cualquier	dictadura	convencional	y	los	desaparecidos	víctimas	de	la	dictadura	de	Videla	y	sus	reemplazantes	posteriores.

10.
La	cuestión	hoy	consiste	en	cómo	pensar	la	realidad	actual	(política,	social,	económica,	cultural,	en	fin,	histórica)	sin	tener	en	cuenta	estos	datos.	No
se	trata	de	resentimiento,	de	no	cerrar	heridas	o	slogans	por	el	estilo.	Se	trata	de	no	convalidar	el	vacío	histórico	que	la	dictadura	produjo.	Se	trata	de
no	seguir	fingiendo,	se	trata	de	afrontar	el	trauma	secreto	del	cual	hay	múltiples	manifestaciones.	Por	otro	lado,	la	deuda	externa,	la	miseria
creciente,	la	precarización	de	las	condiciones	de	vida	son	constituyentes	de	nuestra	realidad	actual.	Por	todo	esto,	nos	preguntamos:	¿cómo	pensar
cuál	es	la	“agenda	actual”	si	hacemos	caso	omiso	de	todo	esto?	¿Cómo	pensar	la	realidad?	O	mejor	dicho,	¿en	qué	realidad	están	pensando?

La	dictadura	militar	y	su	continuación	de	ideales	durante	el	menemismo	y	la	alianza	tienen	hoy	una	relación	directa	con	nuestra	existencia,	nuestro
modo	de	relacionarnos	con	los	demás,	con	nuestra	escala	de	valores,	nuestros	sueños,	nuestras	condiciones	de	vida.	Es	en	este	sentido	que	la
dictadura	sigue	sucediendo.	Por	lo	cual	cualquier	tema	que	se	toque	en	nuestro	país	estará	contaminado	(ya	en	el	artista,	ya	en	los	receptores)	por
estas	condiciones.	Aun	cuando	se	elijan	aparentemente	alejados,	si	las	obras	tienen	la	densidad	metafórica	de	que	hablamos,	el	quiebre	que
significaron	la	dictadura	y	el	menemismo	se	harán	presentes.

Y	aún	cuando	haya	quienes	elijan	no	tratar	estos	temas,	difícilmente	estén	habilitados	para	descalificar	a	quienes	sí	lo	hacen.	El	teatro	se	conecta	a
su	modo	con	la	realidad	y	la	realidad	argentina	ha	sido	moldeada	por	la	dictadura	y	otras	catástrofes	de	las	últimas	tres	décadas.	No	se	puede	fingir
(seguir	fingiendo)	que	la	historia	no	existe.	Ningún	creador	tiene	la	obligación	de	utilizar	el	material	que	la	historia	ofrece.	Pero	de	ninguna	manera
puede	impugnarse	la	tarea	de	aquellos	artistas	que	decidan	(a	través	de	los	medios	más	impensados)	sumergirse	en	el	pasado	inmediato.	Porque
hacerse	cargo	de	la	realidad	(determinada	por	la	dictadura	genocida)	es	pensar	en	la	condición	humana	sometida	a	experiencias	límite	que	el	teatro,
en	su	naturaleza	profunda,	no	debe	descuidar.

Para	aquellos	teatristas	que	consideran	que	el	teatro	no	es	en	última	instancia	sino	un	mero	juego	(que	tiene	sus	propias	reglas	y	que	por	lo	tanto	no
tiene	ninguna	conexión	con	la	realidad)	nosotros	decimos	que	efectivamente	(como	vimos	más	arriba)	el	teatro	sí	se	guía	por	sus	propias	reglas	pero
de	ningún	modo	es	un	mero	juego	y	nunca	corta	sus	lazos	con	la	realidad.	Y	en	todo	caso,	podemos	afirmar,	siguiendo	a	Agamben 	(Infancia	e
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Historia)	que	ningún	juego	es	inocente.	Todo	juego	implica	la	negación	de	la	dimensión	sagrada	a	la	cual	dicho	juego	estuvo	originariamente	unido.	Y
esto	vale	también	para	el	teatro,	que	aun	considerado	como	juego	exhibe	sus	conexiones	con	lo	ritual.	Y	aquí	cabe	señalar	que	si	se	quiere	hablar	de
las	reglas	del	juego	en	el	teatro	no	estaría	nada	mal	conocer	aquellas	formas	de	rito	de	la	cual	este	juego	no	es	sino	una	parte.

Notas

1 O, en todo caso, se puede ofrecer una versión diferente de lo que sería la actitud didáctica: la posibilidad de generar preguntas en el espectador. Y ya no
(como en el teatro de denuncia) la obligación de ofrecer respuestas.
2 Héctor Levy-Daniel. “Política y Teatro: Algunos elementos para pensar sus relaciones”, en revista Palos y Piedras, año II, N° 2, 2004.
3 Reflexionar sobre el nazismo implica reflexionar sobre la fuente y esencia del exterminio argentino, en lo que tienen en común: en ambos casos lo que se
propone como medio es en esencia el fin. En este sentido, reflexionar sobre el nazismo en función del pensamiento sobre la dictadura significa meditar
profundamente acerca de la imposibilidad de pensar la historia política en los mismos términos que antes de 1976 y por tanto descartar la falsedad que
implica ubicar el golpe del 76 en la tradición de los golpes de Estado que se dan a lo largo del siglo XX. La dictadura de Videla y sus continuadores significa
un salto cualitativo que requiere instrumentos de reflexión enteramente diferentes.
4 Agamben, Giorgio. Infancia e Historia, Buenos Aires, Ed. Adriana Hidalgo, 2003.
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Resumen. Desde el surgimiento griego de la filosofía, el teatro y la política mantuvieron vínculos com-
plicados, pero estrechos. A su manera, ambos pretenden unificar multiplicidades mediante el 
entrecruzamiento localizado de ideas y de cuerpos. Superando los modelos platónicos, aristotélicos 
y heideggerianos de la relación entre arte y filosofía, mostramos con Badiou que la articulación 
contemporánea del teatro y de la política subyace dentro de un juego dialéctico que constituye al 
Sujeto colectivo de ambos campos. Para este fin, es necesario repensar el punto de contacto entre 
el teatro y la política a la luz de sus diferentes producciones de verdades. Reubicando la verdad 
en el centro de ambas actividades, es posible ver con Badiou que tanto el teatro contemporáneo 
como la política, contribuyen a la creación de Sujetos fieles a momentos en los cuales el colectivo 
se hace posible mediante la manifestación de su indiferencia a las diferencias. Así, más allá del 
hecho de que teatro y política puedan ser objetos el uno del otro, y que se habiten el uno al otro, 
el teatro revela lo que puede seguir siendo, hoy en día, una política que no abandone lo político.

Palabras clave: Alain Badiou, dialéctica, política, sujeto, teatro, verdad

Abstract. Since the Greek emergence of philosophy, theatre and politics maintained complicated but close 
links. In their own way, both seek to unify multiplicities through the localized interweaving of ideas 
and bodies. Overcoming the Platonic, Aristotelian and Heideggerian models of the relationship 
between art and philosophy, it is shown with Badiou that the contemporary articulation of theatre 
and politics lies within a dialectical game that constitutes the collective Subject of both fields. For 
this purpose, it is necessary to rethink the point of contact between theatre and politics in the light 

* Este artículo es resultado del proyecto de investigación titulado “Los fundamentos ontológicos y éticos 
de lo político” (Referencia N. 013060) adscrito a la Universidad de Quito.

Cómo citar este artículo:
MLA: Vinolo, Stephane. “Alain Badiou. El teatro y la política como subjetivaciones colectivas.” Estudios de Filosofía, 

58 (2018): 99–118.
APA: Vinolo, S. (2018). Alain Badiou. El teatro y la política como subjetivaciones colectivas. Estudios de Filosofía, 

58, pp. 99-118.
Chicago: Vinolo, Stephane. “Alain Badiou. El teatro y la política como subjetivaciones colectivas”. Estudios de Filosofía 

n.° 58 (2018): 99–118.



Stephane Vinolo

 100
Estud.filos  nº 58. Julio-diciembre de 2018. Universidad de Antioquia.  pp. 99-118.

ISSN 0121-3628. ISSN-e 2256-358X

of their different production of truths. Relocating the truth at the centre of both activities, it is pos-
sible to unveil with Badiou that both contemporary theatre and politics contribute to the creation 
of faithful Subjects when the collective is built through the indifference to the differences. Thus, 
beyond the fact that theatre and politics can be objects of one another, and that they inhabit each 
other, theatre reveals what can still be, today, the only real and true politics.

Keywords: Alain Badiou, dialectics, politics, subject, theatre, truth

“El teatro es un arte que agrupa a las personas y tal vez las 
divide o las unifica: es un arte de lo colectivo. Hay una 

teatralidad política, o una política de la teatralidad, que se 
combina en torno a esta figura de la agrupación”.  

(Badiou, 2015, p. 75).

Introducción

A lo largo de la historia de la filosofía, las relaciones entre el arte, la política y la 
filosofía fueron complejas, a veces incluso excesivas tanto en la admiración como en 
la violencia, pero fueron constantes, repetidas y fundamentales. Desde la expulsión 
de los poetas de la ciudad ideal en el libro X de La República,1 al elogio de la poesía 
como único discurso que nos abra un acceso al Ser en Heidegger, el arte, la política 
y la filosofía no han dejado de entrecruzarse dentro de un triángulo amoroso cuyas 
raíces yacen en Grecia. Es cierto que tal como se dio un olvido del Ser, también 
parece haberse dado, en filosofía, momentos de olvido del arte y de la política. Por 
ejemplo, casi no encontramos línea alguna acerca de éstos en obras fundamentales 
de la filosofía como las de Descartes, que siguen determinándonos en gran medida. 
Es notable que el autor que más determinó a la Modernidad y a nuestro mundo, 
no redactó ningún texto explícito acerca de política o de arte. Podemos intentar 
reconstruir un pensamiento político a partir de sus textos (Guenancia, 2012), o 
inventar una estética cartesiana (Dumont, 1997), pero Descartes no redactó tratado 
alguno explícitamente político o estético. En su oposición a la Modernidad, o en su 
posición de relevo de ésta, la filosofía contemporánea ha retomado el juego amoroso 
entre filosofía, política y arte. Basta con leer algunos de los textos fundamentales 
de Gilles Deleuze (1981), Jacques Derrida (1978), Stanley Cavell (1979) o Jean-
Luc Marion (2014) para ver en qué medida no sólo el arte y la política pueden ser 

1 “A vosotros os lo puedo decir, pues no iréis a acusarme ante los poetas trágicos y todos los que hacen 
imitaciones: da la impresión de que todas las obras de esa índole son la perdición del espíritu de quienes 
las escuchan, cuando no poseen, como antídoto, el saber acerca de cómo son” (Platón, 1986, X, 595b, 
p. 457).
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objeto de reflexión para la filosofía, sino que además pueden ayudar a manifestar 
nuevas modalidades del pensamiento filosófico. Es entonces a raíz de la filosofía, 
bajo la sombra protectora de la larga tradición de la articulación filosófica de ambos 
campos, que queremos repensar los vínculos entre arte y política hoy en día. Para 
hacerlo, la obra de Badiou nos servirá de guía, y más precisamente su concepción 
precisa y original del teatro, puesto que es con el teatro que el arte se acerca mejor 
a la política. Escogemos a Badiou primero porque hace del arte y de la política dos 
de los cuatro procedimientos genéricos de verdades (a los cuales se suman la ciencia 
y el amor), por lo que juegan, en su obra, sobre el mismo plano de inmanencia: 
“Estas mismas razones establecen que los cuatro tipos de procedimientos genéricos 
especifican y clasifican, hasta hoy, todos los procedimientos susceptibles de producir 
verdades (sólo hay verdad científica, artística, política o amorosa)” (Badiou, 1990, 
p. 15). Segundo porque, para él, la filosofía, al contrario, no produce verdades 
sino articula las verdades producidas dentro de los cuatro campos mencionados, 
permitiéndonos pensar el punto de contacto entre éstos: “[…] la filosofía es la 
intermediaria de los encuentros con las verdades, es la madama de lo verdadero 
[…], las verdades son artísticas, científicas, amorosas o políticas, pero no filosóficas” 
(Badiou, 2009a, p. 54). Dado que hay verdades artísticas y verdades políticas, éstas 
entran necesariamente en contacto sobre un punto que debemos determinar para 
re–pensar las determinaciones cruzadas de la política y del arte.

Para pensar este vínculo en su modalidad contemporánea hubiéramos podido 
utilizar otras artes, tales como la pintura, la escultura o el cine. Sin embargo, lo 
hacemos a partir del teatro porque éste manifiesta de manera esencial un vínculo 
con la política en tanto ambos se proponen articular ideas y cuerpos. Efectivamente, 
varios de los conceptos más fundamentales del teatro se pueden aplicar al campo 
de la política. De manera esencial, el teatro es la creación de un colectivo, es decir, 
que tal como la política, crea una unidad a partir de una multiplicidad de individuos. 
Ahora bien, así como en la política, la unidad del público en este lugar común que 
es el teatro no puede limitarse a una co-presencia serial2 —que no es más que una 

2 Encontramos aquí la fidelidad de Badiou a las tesis sartreanas de la Crítica de la razón dialéctica. 
Recordemos que, para Sartre, la serie es el colectivo unificado por una relación individual y externa al 
individuo. Así, el colectivo se da sin que nadie tenga consciencia de pertenecerle. Tal como podemos 
verlo en un colectivo de individuos que esperan un bus o un tren: “[…], estos individuos forman un 
grupo porque tienen un interés común, es decir, en tanto que, separados como individuos orgánicos, 
les es común y les une desde el exterior une estructura de su ser práctico–inerte” (Sartre, 1963, p. 437).
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yuxtaposición de singularidades, tal como sucede en las salas oscuras del cine.3 
Efectivamente, la unión del público en el caso del teatro va mucho más allá que 
la de una simple co-presencia de individuos que permanecen encerrados, cada 
uno, en su mundo. Es una unión que debe pensarse como un verdadero cuerpo 
u organismo. Segundo, se suele pensar que el teatro, tal como la política, es una 
cuestión de representación, es decir, que la unión del público se manifiesta y se 
consolida frente a personas que significan algo más que lo que realmente son. En 
fin, y de manera fundamental, el teatro, a diferencia del cine es, tal como lo dice 
Badiou citando a Vilar, un arte de las posibilidades más que de las realizaciones: 
“Gracias a él comprendí que el teatro era más un arte de posibilidades que un arte 
de realizaciones” (Badiou, 2015, p. 12). Quién va al teatro se expone al riesgo del 
acontecimiento, al riesgo de que algo imprevisto suceda, de que lo que se da sobre 
el escenario exceda lo que estaba programado, tal como sucede en toda verdadera 
política. Estos puntos de contacto entre política y teatro son tan manifiestos y, a la 
vez, tan misteriosos que Badiou establece una verdadera relación isomórfica entre 
ambos campos: “[…] tal como si el teatro fuese isomórfico a esta actividad singular 
que llamamos “política” (no hablo aquí de la gestión monótona del Estado)”.4

No se trata entonces con Badiou de determinar cuáles deberían ser las 
políticas públicas necesarias para el arte, y más precisamente para el teatro, ni 
tampoco analizar en qué medida hay cierta teatralidad de toda política. La posición 
que nos ayuda a pensar Badiou es más radical. Se trata de pensar cómo el teatro, 
en sí mismo, conlleva una concepción de la política. Proponemos pensar así con 
Badiou, no una política del teatro, menos aún una política como teatro, sino al 
teatro en tanto política.

I – El nexo verdadero de la política y del arte

Repartamos entonces de los posibles nexos históricos entre filosofía y arte. La 
primera manera de articular a ambos es, para Badiou, el nexo didáctico. Según 
esta modalidad, el arte no produce directamente verdades, pero es el vector suave 
y amigable de verdades que no le son sólo exteriores, sino que además surgen en 

3 « Le temps de la projection est celui d’un rassemblement inconsistant, d’une collection serielle » 
(Badiou, 2014, p. 22).

4 « [...] comme si le théâtre était isomorphe à cette activité singulière qu’on nomme « politique » (je ne 
parle pas ici de la monotone gestion de l’État) » (Badiou, 2014, p. 26).
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campos mucho más austeros y difícilmente accesibles que el campo artístico. El 
arte permite, a las personas que necesitan tomar caminos más sensibles y afectivos, 
acceder a la rudeza de las verdades. Esta es de manera prioritaria la posición platónica; 
posición según la cual, dado que el carácter sensible del arte lo compromete, por 
mucho que éste pueda encarnar las Ideas, no puede sino degradarlas y corromperlas. 
De allí la crítica constante de Platón a los artistas según la lógica de la mímesis. 
El arte no es más que una imitación —y en consecuencia una degradación— de 
las verdades ideales que, únicamente como tales, permanecen puras. Así, en el 
nexo didáctico, el arte es: “[…] el encanto de una apariencia de verdad” (Badiou, 
2009a, p. 46). La posición didáctica distancia al arte de la filosofía, desplazando 
la verdad del lado de la filosofía y alejándola del arte. Este nexo es también el que 
presenta Sartre cuando articula las tesis filosóficas de El ser y la nada (1943) con 
su encarnación novelesca en La náusea. En varias ocasiones, Sartre afirmó que La 
náusea es un texto propedéutico para entrar en el edificio conceptual y árido que 
es El ser y la nada. Aquí, el arte literario permite expresar de manera más sencilla 
verdades filosóficas que, por encarnarse en la literatura, se degradan. 

La segunda modalidad del nexo entre filosofía y arte, es el nexo, más tardío, 
que llamamos romántico. Presenta el carácter contrario al del nexo didáctico. En 
este caso, el arte es el único campo capaz de alcanzar verdades que permanecen 
herméticas a las otras disciplinas: “La tesis en este caso es que el arte sólo es 
capaz de verdad. Y [que] en ese sentido alcanza aquello que la filosofía sólo puede 
indicar” (Badiou, 2009a, p. 47). Dado que conocer siempre es someter las cosas a 
las condiciones de la objetidad (Marion, 2010), todo conocimiento está limitado 
a lo que puede entrar dentro de éstas, por lo que todo un campo de los fenómenos 
permanece fuera del alcance de nuestro conocimiento (Marion, 2008). En contra 
del concepto que encierra la cosa dentro de condiciones objetuales plenamente 
humanas y, por lo tanto, limitadas, el arte podría levantar los velos que ocultan 
a la verdad con el fin de dejarla presentarse a partir de ella misma. Cuando el 
concepto sólo nos da acceso a objetos, el arte, en su proceso de revelación, podría 
ponernos en presencia de la verdad, en un estado de plena parusía. Reconocemos 
aquí la concepción heideggeriana del arte y de las relaciones entre arte y filosofía 
(Heidegger, 2006).

En fin, podemos imaginar un tercer nexo que es el nexo clásico. Lo 
encontramos desde Aristóteles hasta cierta filosofía moderna. Este nexo expresa dos 
posiciones. Primero, el arte no es capaz de proveernos un acceso a la verdad puesto 
que se mueve dentro del campo de la mímesis y de la representación. Sin embargo, 
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a diferencia de lo que sucede en Platón, esta incapacidad no es problemática ya 
que no es papel del arte el acercarnos a la verdad. La verdad no es su destino ni su 
horizonte. Preguntaremos entonces, según esta modalidad del nexo, ¿cuál es el papel 
del arte en la ciudad? El arte no tiene función epistemológica alguna sino un papel 
ético. Mediante una catarsis, dirige a las almas para curarlas y no para instruirlas: 
“De esto resulta que la norma del arte consiste en su utilidad en el tratamiento de 
las afecciones del alma” (Badiou, 2009a, p. 48). De esta manera, es posible instalar 
una relación pacífica entre el arte y la filosofía, dado que, al desvincular el arte de 
la verdad, éste ya no es un pensamiento: 

En el didactismo, la filosofía se enlaza con el arte siguiendo la modalidad de una vigilancia 
educativa de su destinación extrínseca a lo verdadero. En el romanticismo, el arte realiza en 
la finitud toda la educación subjetiva de la que es capaz la infinidad filosófica de la Idea. En 
el clasicismo, el arte capta el deseo y educa su transferencia por medio de la proposición 
de una apariencia de su objeto (Badiou, 2009a, p. 49).

Cada uno de estos nexos refleja cierta concepción de la política. Reconocemos 
que el nexo didáctico es el nexo marxista cuyo paradigma es el teatro de Brecht. 
Para éste, hay una verdad política externa al arte, y es deber del arte llevar a las 
personas que no tienen acceso directamente a ésta: “La meta suprema de Brecht 
consistía en crear una «sociedad de los amigos de la dialéctica» y el teatro era, 
para muchos, el medio de una sociedad de ese tipo” (Badiou, 2009a, p. 50). De ahí 
que el arte haya sido políticamente controlado, dado que, al manifestar una verdad 
que le era externa, hubiera podido caer en la manifestación de ideas liberales, 
traicionando la verdad marxista que tiene que poner en escena. El nexo romántico 
es el de la hermenéutica heideggeriana, dado que: “Ella expone en apariencia un 
entrelazamiento indiscernible entre el decir del poeta y el pensar del pensador. Sin 
embargo, el poeta queda con ventaja, ya que el pensador es sólo el anuncio de la 
vuelta atrás, la promesa de la llegada de los dioses en el colmo del desamparo, la 
elucidación retroactiva de la historicidad del ser” (Badiou, 2009a, p. 51). En fin, el 
nexo clásico es aquel del psicoanálisis, ya que, en éste, el arte no se piensa sobre 
el horizonte de la verdad sino sobre el horizonte del objeto del deseo; revela el 
verdadero objeto del deseo que, sin su manifestación artística, hubiera permanecido 
escondido. Sin embargo, nota Badiou, estos tres nexos no nos permiten pensar la 
situación contemporánea del arte, y, por lo tanto, tampoco su vínculo con lo político. 
Estas tres posiciones fueron saturadas y ocultaron fundamentalmente el arte, 
afirmando, in fine, que el arte no piensa. Por un lado, el marxismo sometió el arte a 
una verdad de Estado. La posición romántica llevó al arte más allá del pensamiento. 
En fin, el nexo clásico rompió el vínculo entre arte y verdades, relegándolo a una 
simple vía de acceso a cierto grado de consciencia del Sujeto.
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Para entender este fracaso y ver mediante qué camino podemos re–articular 
el arte y la política, es necesario comprender el núcleo del fracaso de los tres 
nexos pasados. Las relaciones entre arte y filosofía se pueden clasificar gracias a 
dos conceptos que Badiou define. Por un lado, está la inmanencia, lo que mide 
el grado de exterioridad de la verdad en relación con los efectos artísticos de las 
obras. Ella responde a la pregunta que consiste en saber si hay verdades artísticas 
o si el arte es, al contrario, el vector de verdades no–artísticas. Por otro lado, está la 
singularidad, lo que determina en qué medida una verdad artística es propiamente 
artística, o si podría, al contrario, ser llevada o expresada también por otros campos. 
La posición de Badiou surge como relieve de los fracasos de las maneras según las 
cuales los tres nexos articulan inmanencia y singularidad. Para el romanticismo, la 
relación entre el arte y la verdad es inmanente pero no–singular. En el caso del nexo 
didáctico, la relación es singular pero no–inmanente. En fin, para el clasicismo, 
la relación no es singular ni inmanente, dado que la verdad ya no es el horizonte 
del arte. Ahora bien, tal como vemos, falta una cuarta articulación posible, que es 
la que propone Badiou. Se debe pensar la relación entre arte y verdad de manera 
inmanente y singular. Esto supone afirmar dos posiciones fundamentales. Primero: 
“[…] el arte es rigurosamente coextensivo a las verdades que él prodiga” (Badiou, 
2009a, p. 54). Segundo: “[…] esas verdades no están dadas en ningún lugar fuera 
del arte” (Badiou, 2009a, p. 54). Lo que Badiou sintetiza en una sola fórmula: 
“[…] el arte en sí–mismo es un procedimiento de verdad” (Badiou, 2009a, p. 54).  

II – La verdad del arte y el acontecimiento teatral

Pensar la articulación del arte con la política implica, primero, devolverle al arte su 
capacidad creadora de verdades, que es lo que más lo asemeja a la política. Sabemos 
que para Badiou (1999), el Ser no es más que multiplicidades de multiplicidades, 
que no son sino multiplicidades inconsistentes, cuya descomposición infinita 
desemboca finalmente sobre multiplicidades de vacío (Vinolo, 2014). Pero dentro de 
esta ontología, hay dos multiplicidades específicas y diferentes: las multiplicidades 
extraordinarias5 (o acontecimientos) y las multiplicidades genéricas (o verdades6). 

5 “Este tipo de conjuntos que se pertenecen a sí mismos fueron bautizados por el lógico Mirimanof como 
conjuntos extraordinarios. Se podría entonces decir lo siguiente: un acontecimiento está formalizado 
ontológicamente por un conjunto extraordinario” (Badiou, 1999, pp. 213–214).

6 “Así, en definitiva, la parte indiscernible tiene «propiedades» de cualquier parte. Con todo derecho 
se le declara genérica, puesto que si se la quiere calificar sólo se podrá decir que sus elementos son” 
(Badiou, 1999, p. 376). 



Stephane Vinolo

 106
Estud.filos  nº 58. Julio-diciembre de 2018. Universidad de Antioquia.  pp. 99-118.

ISSN 0121-3628. ISSN-e 2256-358X

Las verdades son multiplicidades que, si bien surgen dentro de condiciones 
localizadas y locales, valen más allá de éstas, porque en cuanto son genéricas, están 
desvinculadas del contexto dentro del cual fueron creadas, así como una medicina 
genérica está desvinculada del laboratorio que la patentó, en el sentido en que no 
puede ser identificada por su propietario ni su productor. Lo que determina la verdad 
es entonces su carácter transmundano. Surge en un mundo, pero vale en todos 
los mundos. Entendemos ahora porqué hay verdades artísticas. Es notable que a 
pesar de que ya no creamos en los dioses griegos ni en las maldiciones familiares, 
seguimos vibrando por Antígona y sufriendo con Edipo. De la misma manera, 
aunque los adolescentes latinoamericanos no hayan conocido las determinaciones 
muy específicas y complejas de la corte de Versalles y sus médicos ridículos, ríen 
en las representaciones de las obras de Molière en Medellín, Buenos Aires o Lima, 
tal como si la verdad de estas obras estuviese desvinculada de las características 
de los mundos dentro de los cuales fueron producidas. Pero notemos que este es 
también el caso de ciertos acontecimientos políticos. La Revolución francesa surgió 
en un país específico y en un momento muy preciso de su historia; no obstante, la 
verdad política que conllevaba este acontecimiento tuvo impacto en continentes 
y momentos históricos muy diferentes. Ahora bien, no toda política, ni toda obra 
de arte, conlleva verdades. Para que pueda hacerlo debe, tal como toda verdad, ser 
transmundana, es decir, desvinculada del mundo en el cual surge. Por consecuente, 
una política que asume, por ejemplo, la diferencia entre hombres y mujeres, sólo 
puede ser válida en mundos que también estén estructurados por ésta. Una política 
que reconoce la diferencia entre ciudadano nacional y extranjero, sólo puede ser 
desplazada y utilizada en un mundo previamente estructurado por esta dicotomía. 
Por lo tanto, sólo la política igualitaria, es decir, indiferente a las diferencias, puede 
ser una verdadera política: verdaderamente política. Así, arte y política se unen, en 
Badiou, sobre el punto en el cual menos lo esperábamos, aquel de la verdad, y es a 
partir de éste que podemos repensar sus articulaciones en el mundo contemporáneo. 

El teatro es el que mejor manifiesta esta relación, y podemos entender su 
papel central en la obra de Badiou. Primero porque el mismo Badiou es autor de 
teatro (Badiou, 2010b), pero también sobre todo porque el teatro es: “[…] el arte 
más completo” (Badiou, 2015, p. 66). Esta importancia política del teatro es tal, 
que en su Rhapsodie pour le théâtre,7 Badiou propone crear una fiscalidad indexada 

7 « Tout résident âgé de plus de 7 ans, sauf cas de force majeure, serait tenu d’assister à quatre 
représentations par an au moins. […] Les récompenses et les sanctions doivent toujours toucher à 
l’essentiel : la carte de théâtre serait jointe à la déclaration d’impôts. Les spectateurs particulièrement 
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sobre la asistencia de los ciudadanos a las representaciones teatrales. Mientras más 
uno pueda justificar su presencia en representaciones teatrales, menos impuestos 
pagará; al contrario, quien no asista a teatros verá su fiscalidad aumentar de manera 
substancial. El carácter “completo” del teatro proviene de la necesaria encarnación 
o subjetivación que supone. El teatro, tal como la política, está hecho de ideas y de 
cuerpos, de ideas encarnadas. Pero podemos encontrar otro vínculo entre el teatro y 
la política, en la medida en que la política y el amor son los dos temas fundamentales 
del teatro: “[…] digamos que el teatro es la política y el amor, y más general, el 
cruce de los dos” (Badiou, 2011, p. 106). ¿Qué quedaría efectivamente del teatro 
sin política y sin amor? Hablar de tragedia o de comedia, en ambos casos, es ver 
fluir el deseo dentro de estructuras políticas normativas. Según Badiou, la tragedia 
es el deseo que experimenta las estructuras del Estado, cuando la comedia es el 
deseo que se enfrenta a la estructura normativa de la familia. Podemos pensar aquí 
de manera paradigmática en Sófocles y Molière, quienes, a su manera, presentan 
casi siempre las aventuras del deseo que se enfrenta a normas estatales o familiares.  

Esta relación entre teatro y política se refuerza aún más cuando hoy en día, 
ambos se exponen al mismo riesgo y se ven amenazados por los mismos enemigos. 
Tal como lo señala Badiou, hay, a la derecha, la tendencia a privatizar los teatros, 
pero esta no es la dificultad más grande a la cual se enfrenta el teatro. Hay sobre 
todo la tendencia a privatizar el teatro como tal, es decir a limitar la creación teatral 
a lo que el público quiere recibir, tal como un proveedor se somete a los deseos de 
sus clientes. En este caso, el deseo de recibir dicta su ley a lo que la creación da, 
limitando todo gesto de creación y anulando el carácter acontecimiental del teatro. 
Por este motivo, Badiou opone el “teatro” al teatro (Badiou, 2014, XXII, pp. 41–42). 
Encontramos aquí la misma patología que hace de la política una simple gestión 
de los asuntos públicos, o del amor un simple acuerdo contractual en el cual cada 
uno de los “amantes” realiza sus intereses individuales mediante la relación: “El 
amor asegurado, como todo aquello que se basa en la seguridad, es la ausencia de 
riesgo […]” (Badiou, 2011, p. 21). En este caso, el teatro se limita a ser un producto 
más de la industria de la diversión, lo que el Teatro nunca ha sido: “La verdadera 
comedia no nos divierte, nos pone en la inquietante felicidad de tener que reírnos 
de la obscenidad de lo real” (Badiou, 2015, pp. 19–20). Por otro lado, el teatro, tal 

zélés, dont la carte est constellée de tamponnages, auraient droit à de substantiels abattements. Les 
récalcitrants, qui sont en dessous des obligations théâtrales légales, paieraient en revanche une amende 
forfaitaire douloureuse, dont le produit serait entièrement affecté au budget du théâtre » (Badiou, 2014, 
LXXXIV, pp. 118–119).
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como la política, padece ataques desde su lado izquierdo. Hay quienes quieren de 
otra manera anular el Teatro, negando su carácter de representación, limitándolo a 
la espontaneidad que se puede dar en cualquier momento, en cualquier situación: 
“Es la idea de un teatro sin teatro, de una presencia de la actuación al ras de lo que 
no se actúa, o no es más que la actuación social ordinaria. La idea según la cual 
el teatro debe abolir la representación y convertirse en una mostración” (Badiou, 
2015, p. 23). En política, esta amenaza es la de los movimientos espontáneos que 
subestiman la necesaria organización de los cuerpos políticos.8

En fin, las relaciones entre teatro y política también se dan fuera de la escena, 
por ejemplo, en el público. Esto se manifiesta primero en la voluntad de Badiou de 
mantener el entreacto. Podríamos estar sorprendidos por esta posición de Badiou, 
dado que el entreacto es el momento más burgués del teatro, en el cual las personas 
no hacen más que mostrarse. Es el momento en el cual el mismo público actúa, se 
pone a él mismo en escena. Pero se entiende la posición de Badiou si vinculamos otra 
vez el teatro con la política a un nivel más fundamental. El cine no conoce entreactos, 
puesto que no los necesita. Como el cine es una relación de cada individuo, de cada 
espectador, con la pantalla, no se crea ninguna unión afectiva ni ideal del público. 
Al contrario, el teatro unifica a su público, dentro de un verdadero Sujeto colectivo. 
Por este motivo, el entreacto permite hacer un primer análisis de lo que se está 
creando, una primera comprobación del Sujeto colectivo que se está construyendo: 
“El entreacto es el momento en que se hace un primer balance acerca de nuestra 
existencia subjetiva en el espectáculo” (Badiou, 2015, p. 90). Y, sobre todo, ya 
que el teatro siempre se expone al riesgo de la sorpresa y por lo tanto al riesgo de 
que no se dé el acontecimiento de la unificación colectiva del público, el entreacto 
también permite a las personas decepcionadas, o a las personas que no logran 
incorporarse en el Sujeto colectivo, retirarse sin poner en peligro la constitución de 
éste: “El entreacto señala esa impureza para el público y también le da la libertad 
de escabullirse” (Badiou, 2015, p. 91). Pero a diferencia de lo que sucede en el 
“teatro”, que por ser normalizado y formateado por el mercado presenta un público 
unificado según la modalidad de la substancia, es decir un público unificado por 
características particulares (étnicas, religiosas, de clases sociales, etc.), el verdadero 
teatro produce una unificación que no se da según la modalidad de lo uno, o como 

8 “[…], una nueva relación de la subjetivo y lo objetivo que no sea ni el movimiento multiforme agitado 
por la inteligencia de la multitud (como creen Negri y los altermundistas), ni el Partido renovado y 
democratizado (como creen los trotskystas y los maoístas fosilizados). El movimiento (obrero) en el 
siglo XIX y el Partido (comunista) en el XX han sido las formas de presentación material de la hipótesis 
comunista. Es imposible volver a una u otra forma” (Badiou, 2008a, p. 112).
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mínimo cuyo principio unificador no se encuentra en el Ser de los individuos sino 
en el acontecimiento del encuentro teatral.9 Encontramos aquí otra vez un paralelo 
entre teatro, política y amor. De la misma manera que los amores más famosos 
son transversales, es decir, que no están determinados por las condiciones sociales, 
religiosas o étnicas de los individuos (más bien se oponen a éstas y son por lo tanto 
indiferentes a las diferencias que estructuran a la sociedad en la cual surgen), y 
se unen mediante el único acontecimiento del encuentro amoroso, el público del 
teatro es una multiplicidad genérica que se subjetiva colectivamente mediante el 
acontecimiento teatral. De la misma manera, en política, Badiou rechaza de manera 
categórica las unificaciones substanciales de los pueblos que reposan sobre: “[…] 
una Raza, una Cultura, una Nación o un Dios” (Badiou, 2010a, p. 103). Si algo 
como la política todavía existe, puesto que debe producir verdades, sólo puede 
producir unificaciones no substanciales sino acontecimientales, es decir subjetivas, 
que surgen de la encarnación del colectivo dentro de una idea radicalmente nueva.

III – El fantasma político del teatro

Podemos entonces pensar en qué medida el teatro como tal nos permite pensar la 
política hoy. Para alcanzar este objetivo, no hablaremos de tal o tal obra de teatro, 
ni de ciertos momentos de su historia que deberíamos distinguir (Meyer, 2005). 
Al contrario, con Badiou, intentamos mostrar que el mismo teatro, en cuanto es la 
encarnación de ideas, nos permite pensar la política. El punto clave de la articulación 
yace en el concepto de dialéctica. Tal como lo afirma Badiou en la Rhapsodie 
pour le théâtre (Badiou, 2014, LXXII, p. 105), el teatro manifiesta la articulación 
dialéctica de tres dialécticas: la dialéctica objetiva, la dialéctica subjetiva y la 
dialéctica absoluta. Ahora bien, estos tres conceptos (objetivo, subjetivo y absoluto) 
provienen directamente de su Teoría del sujeto (Badiou, 2009b) y de los análisis 
políticos que este texto presenta. Es entonces en la articulación entre estas tres 
dialécticas donde yace la articulación esencial entre el arte (el teatro) y la política. 
Seguir pensando en una articulación fructífera del arte con la política nos impone 
volver a pensar de manera dialéctica. 

9 “Debemos rebelarnos contra cualquier concepción de público que vea en éste una comunidad, una 
sustancia pública, un conjunto consistente. El público representa a la humanidad en su inconsistencia 
misma, en su variedad infinita. Cuanto más unificado está (social, nacional, civilmente...), menos útil 
es para la complementación de la idea, menos sostiene, en el tiempo, su eternidad y su universalidad. 
Sólo vale un público genérico, un público al azar” (Badiou, 2009a, p. 123).
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Según Teoría del sujeto (Badiou, 2009b), llamamos proceso objetivo al 
proceso mediante el cual se le asigna un sitio a una fuerza, el proceso según el cual 
se estructura y se localiza una fuerza: “Se llamará, correlativamente, «objetivo», el 
proceso por el cual la fuerza es emplazada, por ende, impura” (p. 64). De allí que 
Badiou insista tanto sobre el hecho de que el teatro es también un lugar, es decir, 
que tiene un marco que lo estructura. De la misma manera en que Derrida (1978) 
mostró que el marco no es exterior a la obra de arte, el teatro se estructura como 
tal mediante un marco que lo localiza y marca el sitio del acontecimiento teatral 
(Badiou, 2014, XIII, p. 30). Ahora bien, en lo que se refiere al teatro, este marco 
es el del Estado. Esto no significa que todo teatro sea un teatro del Estado (tal 
como si fuera el porta–voz de éste), sino que el teatro se organiza positivamente 
o negativamente en referencia al Estado. En Francia, muchos festivales y grupos 
de teatro reciben directamente financiamientos públicos, pero, además, los que no 
quieren hacerlo asumen explícitamente el no recibir financiamientos para poder 
liberarse de éste y, por lo tanto, siguen pensándose sobre el horizonte del Estado. Así, 
el proceso de objetivación es también una manera de representación en el sentido 
en que el teatro representa en un primer momento lo que el Estado ordenó. Pero, 
puesto que el teatro no se limita al proceso objetivo sino a la dialéctica objetiva, no 
se limita a representar el proceso objetivo del Estado, sino que lo cuestiona, lo pone 
en movimiento para arrancarse de éste. Hay así un juego de espejos entre teatro y 
Estado, según el cual, al revelar la estructura de la ordenación estatal, al revelar de 
qué manera el Estado organiza la situación, el teatro la cuestiona. La cuestiona por el 
simple hecho de manifestarla, mostrando que es una construcción del Estado y que 
no es una situación natural que se impone a nosotros. De allí la afirmación de Badiou 
según la cual el teatro: “[…] representa la representación” (Badiou, 2014, XXXIV, 
p. 61).10 Hay así una representación teatral que representa lo que el Estado comenzó 
por representar. Por ejemplo, en Molière, vemos en qué medida las relaciones de 
poder establecidas por la familia, que parecían tan naturales a la sociedad francesa 
del siglo XVII, se ven cuestionadas al representarlas. La familia que parecía natural 
aparece de repente como una verdadera representación estatal, es decir, como una 
manera que tiene el Estado de organizar al mundo mediante relaciones de poder. 
Entonces, por definición, al representar lo que el Estado representa, o la manera 
mediante la cual el Estado ordena al mundo, el teatro cuestiona la misma estructura 
del orden político de la sociedad.

10 « Le théâtre, en effet, représente : il représente la représentation, non la présentation » (Badiou, 2014, 
XXXIV, p. 61).
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La segunda dialéctica que juega en el teatro es la de la dialéctica subjetiva. 
Otra vez, en Teoría del sujeto, Badiou teorizó el proceso subjetivo como aquel 
de la concentración y de la purificación de una fuerza. El proceso subjetivo es el 
movimiento mediante el cual una fuerza resiste a lo que, dentro de ésta misma, 
tiende a objetivarla, a negar su potencia novedosa: “La purificación de la fuerza 
es la concentración de su novedad” (Badiou, 2009b, p. 62). Es así que la fuerza 
se mantiene cualitativamente heterogénea a las clasificaciones estatales de la 
situación. En el caso del teatro, el proceso subjetivo se manifiesta en el juego —en 
su doble sentido de lo lúdico y de la actuación—, o sea, de lo que va más allá de la 
representación objetiva de la representación. Pero ¿en qué medida podemos pasar 
del proceso subjetivo a la dialéctica subjetiva mediante la actuación? Repartamos 
de una afirmación de Badiou que podría parecer misteriosa. ¿Qué hace el actor 
al actuar? Al encarnar un papel, aceptaremos fácilmente que el actor imita. No 
obstante, escribe Badiou, tal como el teatro representa la representación, el actor 
“[…] imita a la imitación” (Badiou, 2014, LVII, p. 86).11 Así, la imitación se da 
sin objeto, o es su propio objeto. Pero ¿qué significa este carácter auto–referencial 
de la imitación? Significa que el actor manifiesta, por su actuación, el juego de las 
diferencias, y no la imitación de una substancia subjetiva. En el teatro, se trata más 
de papeles que de personajes determinados de manera substancial. A diferencia del 
personaje, el papel no existe sino en relación con otros papeles, como efecto del 
proceso de diferenciación de los papeles. Por este motivo, el actor, en su actuación, 
no tiene como objetivo el encarnar una substancia subjetiva, sino el mantener el 
proceso de la diferencia de la cual salen todos los diferentes papeles: “[…] el actor 
bien podría mostrar un sujeto sin substancia. Hay un cogito del actor, más cercano, 
probablemente, al de Lacan que al de Descartes: en dónde piensan que estoy es 
donde no estoy, pues estoy en donde pienso que se piensa que está el otro” (Badiou, 
2014, LIII, p. 82).12 Sobre el escenario no hay personajes, sino trayectos subjetivos 
dentro de los diferentes papeles. Por ejemplo, no es el actor quien encarna el papel 
de padre sobre el escenario, sino los que actúan los papeles de madre, hijas e 
hijos. Es así como entendemos el vínculo con la política puesto que, tal y como en 
el marxismo, por ejemplo, las relaciones de clases no articulan substancias cuya 
existencia precede la de la relación, sino que las establecen y las crean. La relación 

11 « On peut dire du reste qu’un acteur, en ce point qu’il soit homme ou femme importe peu, est d’abord 
celui qui imite une femme, parce qu’il imite l’imitation » (Badiou, 2014, LVII, p. 86).

12 « [...] l’acteur pourrait bien montrer un sujet sans substance. Il y a un cogito de l’acteur, plus proche 
sans doute de celui de Lacan que de celui de Descartes : là où l’on pense que je suis, je ne suis pas, 
étant là où je pense que l’on pense qu’est l’autre » (Badiou, 2014, LIII, p. 82).
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de clases es la que impulsa el proceso de diferenciación de las clases, afirmando la 
primacía del flujo y de la relación, sobre la substancia. Por este motivo, para todo 
Sujeto su problema fundamental es mucho más el saber qué papel ocupa dentro de 
la lucha de clases, que conocer su pertenencia substancial a tal o tal grupo social. Tal 
como el actor, el proletariado, a su manera, es un Sujeto sin substancia. Asimismo, 
el actor de teatro nos muestra el camino para deshacernos de todas las posiciones 
establecidas a priori, antes de los flujos (tal como las presenta el capitalismo), pero 
no con el objetivo de crear nuevas posiciones substanciales contrarias, sino para 
anular el mismo sistema de posiciones substanciales: tal como el teatro implica el 
fin de los personajes y de las identidades fijas, la política implica el fin del Estado 
y también del mismo proletariado.   

En fin, la dialéctica absoluta dibuja el posible arribo de un Sujeto–espectador. 
Tal como hemos visto que había una representación de la representación, y una 
imitación de la imitación, el espectador es “[…] el intérprete de la interpretación” 
(Badiou, 2014, XXV, p. 46).13 Si tal es el Sujeto–espectador, debemos una vez más 
hacer hincapié en su actividad, en este caso una actividad de interpretación. Pero 
esta actividad no opera sobre un absoluto sino sobre una interpretación, es decir, 
sobre algo que sucede mucho más que sobre algo que es. Tal como lo saben todos 
los espectadores de teatro, la interpretación es algo que sucede sobre el escenario, 
es decir que le sucede al teatro más de lo que se da en el teatro (por este motivo 
puede darse como no darse, es decir no suceder realmente). Ahora bien, ya que el 
acontecimiento, como todo verdadero don, se juega más en su recepción que en su 
donación (Vinolo, 2016), podemos imaginar tres tipos de Sujetos en el teatro, así 
como en la política, dependiendo justamente de la interpretación que hagan de la 
interpretación que sucede en el escenario y que le arriba al teatro. 

La primera figura de este Sujeto es el Sujeto reactivo, para quién nada 
sucede cuando algo sucede. Es el espectador estéticamente ciego, que va al teatro 
para divertirse sin darse cuenta de la novedad acontecimiental que se da sobre 
el escenario. Vive el teatro como un producto de la industria del divertimiento. 
En política, es aquel que niega que hayan surgido novedades que abren nuevos 
posibles. Por eso, su paradigma en política es Tocqueville, quién, en El antiguo 
régimen y la revolución (1996), niega que algo como la Revolución francesa 
haya ocurrido, haciendo de ésta la simple continuidad de la Modernidad. Para 

13 « Or le Théâtre exige son Spectateur, lequel du coup sent vite la dureté du fauteuil, qu’il accroche aux 
lacunes du Jeu le développement voulu d’un sens, et qu’à son tour il soit l’interprète de l’interprétation » 
(Badiou, 2014, XXV, p. 46).
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él, lo que se da, lo que sucede, se confunde con el simple despliegue continuo 
del orden normal y objetual del mundo. De allí que piense la Revolución como 
la composibilidad medieval de dos pasiones francesas.14 Confunde lo que sucede 
en la historia con lo que le sucede a la historia. Basta con ver el título del último 
capítulo de su libro, para ver manifestarse esta negación del carácter revolucionario 
de la Revolución Francesa: “Capítulo VIII, Cómo la Revolución surgió por sí 
misma de lo que precede” (Tocqueville, 1996, pp. 282–289). El Sujeto reactivo, 
o espectador reactivo, es, no obstante, un espectador y un Sujeto puesto que 
interpreta la interpretación, negando que sea una interpretación, y rechazándolo 
en el ser del actor. No ve la brecha que abre la interpretación del autor, entre lo 
que el actor es y el personaje que deja fluir en él. Tocqueville, por ejemplo, no 
niega que algo haya ocurrido el 14 de julio de 1789, pero sólo puede ver lo que 
se dio el 14 como la conclusión lógica y la prolongación causal de lo que sucedió 
el 13. Así, en política, el Sujeto reactivo es el Sujeto de la social–democracia, que 
siempre quiere que todo cambie para que nada cambie. Se contenta con pequeñas 
modificaciones y reformas en contra del orden establecido, pero nunca quiere 
asumir el cambio radical de éste. Podemos ver esta figura hoy en día en muchos 
cómicos, que piensan cuestionar el orden establecido riéndose del peso de los 
hombres políticos o de los vestidos de ciertas ministras, sin nunca cuestionar la 
lógica financiera de los jefes de empresas a los cuales pertenecen los canales de 
televisión sobre los cuales estos cómicos piensan ser tan impertinentes. Tal como 
lo mostró François Yvonnet (2012), la risa consensual reemplazó a la crítica 
social de la cual la comedia solía ser vector. El Sujeto reactivo, en política, se 
acomoda con pequeñas reformas del orden establecido, pero no acepta que la 
dirección fundamental de la política cambie. El único cambio que puede aceptar 
es aquel que se da dentro de un marco, pero no el cambio de marco. Reirá por 
ejemplo frente a los médicos de Molière —seguro que la medicina del siglo XX 
es menos ridícula que aquella del siglo XVII— sin entender que es el marco de la 
mecanización cartesiana del cuerpo que ataca Molière, mecanización que nuestro 

14 “Quienes hayan estudiado atentamente, leyendo este libro, la Francia del siglo XVIII, habrán visto nacer 
y desarrollarse en su seno dos pasiones principales, que no han sido en absoluto contemporáneas ni 
siempre tendido hacia el mismo fin. Una, la más profunda y antigua, es el odio violento e inextinguible 
a la desigualdad. Había nacido y alimentado de la vista de esa propia desigualdad, y con fuerza continua 
e irresistible impelía desde tiempo atrás a los franceses a desear destruir desde sus cimientos todo lo 
que quedaba de las instituciones de la Edad Media, y una vez allanado el terreno, a construir en él una 
sociedad en que los hombres fuesen tan semejantes y las condiciones tan iguales como lo permitiera 
la condición humana. La otra, más reciente y menos arraigada, los impulsaba a querer vivir no sólo 
como iguales, sino también libres” (Tocqueville, 1996, pp. 285–286).
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siglo no hizo más que hacer triunfar. Reirá cuando Molière se burla de la familia 
burguesa y heterosexual considerando que es urgente pensar en nuevas formas 
de familia, sin ver que Molière denuncia el carácter estatal y normativo (y por lo 
tanto el marco) de toda forma de familia, de la misma estructura familiar, cuales 
sean sus modalidades. Piensa que el teatro cuestiona lo que se da dentro de cierto 
marco cuando el teatro lo representa para revelar los vicios del mismo marco.

La segunda figura del Sujeto es aquella del Sujeto oscuro. Esta vez, el Sujeto 
no niega que algo haya sucedido, que algo radicalmente nuevo haya surgido, pero 
se posiciona de manera negativa frente a lo sucedido, por lo que hace un esfuerzo 
para negar las nuevas posibilidades abiertas. En política es la posición fascista que 
obstaculiza los flujos para fijarlos dentro de substancias pasadas. El fascista desea 
cristalizar los nuevos posibles que se dan sobre el escenario (el escenario político) 
regresando a entidades substanciales pasadas: “[…], es preciso que el cuerpo que 
invoca el fascismo no sea acontecimiental, sino sustancial: una Raza, una Cultura, 
una Nación o un Dios” (Badiou, 2010a, p. 103). Sin embargo, aquí también, a pesar 
de su voluntad de estaticidad y de bloqueo de los nuevos posibles que se dan, sigue 
siendo un Sujeto, puesto que hay una verdadera actividad negativa para anular las 
consecuencias del acontecimiento. En este caso, por ejemplo, el espectador notará 
perfectamente que Molière denuncia las relaciones de poder que implica la misma 
forma de la familia, y por eso denunciará al teatro como un arte decadente que 
desestructura los fundamentos del orden social. Es activo, pero de manera negativa. 
A diferencia del Sujeto reactivo, el Sujeto oscuro no es tanto un Sujeto inactivo, sino 
un Sujeto activo de manera negativa. Disponemos de ejemplos de estos Sujetos. El 
gobierno francés de Vichy que colaboró con el régimen nazi fue un gobierno activo, 
muy activo, demasiado activo. Proponía una revolución, la Revolución Nacional. 
Sin embargo, esta Revolución no era más que un movimiento que después de los 
avances del Frente Popular, proponía un regreso a entidades estáticas que fijaban 
el movimiento de la novedad y de las potencialidades políticas. De allí su eslogan: 
“Trabajo, Familia, Patria”, todos entendidos en un sentido substancial. 

En fin, el Sujeto puede ser fiel a las nuevas posibilidades que surgen. En 
este caso, el espectador se incorpora a la verdad que manifiesta el juego del actor, 
es decir a su cuestionamiento de las estructuras estatales y a su indiferencia a la 
diferencia. Por este motivo, el público puede unificarse más allá de las diferencias 
que existen entre los individuos que lo componen. No es que estas diferencias 
desaparezcan, sino que el vínculo es justamente lo que es indiferente a éstas. Pero 
el acontecimiento, dado que anula las diferencias substanciales, no propone nuevas 
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posiciones, sino nuevos posibles, por lo que el Sujeto fiel asume el riesgo de la 
incertidumbre: “Esta institución de lo posible como presente es típicamente una 
producción subjetiva. Su materialidad son las consecuencias extraídas día tras día 
del trazado acontecimiental, es decir de un principio indexado al posible” (Badiou, 
2008b, p. 69). Es necesario hablar aquí de “posibles”, porque nadie puede garantizar 
el éxito del acontecimiento, ni sus consecuencias. El Sujeto fiel no sabe plenamente 
a dónde va, ni conoce las consecuencias exactas de su fidelidad. Incorporarse a un 
acontecimiento implica asumir un riesgo. En el campo de lo político, el Sujeto fiel 
es el Sujeto revolucionario. Frente a las posibilidades abiertas por la Revolución 
Francesa, ningún revolucionario podía saber a priori lo que iba a surgir de ésta. 
Todos los revolucionarios asumieron la incertidumbre que se abría frente a ellos 
para intentar hacer triunfar la promesa de igualdad y de libertad que conllevaba 
el fin del Antiguo Régimen. De la misma manera, en el amor, el amante fiel al 
acontecimiento del encuentro amoroso se involucra y se incorpora totalmente 
al nuevo mundo abierto por la relación amorosa, sin conocer las consecuencias 
(positivas o negativas) que puede desencadenar. En el campo del teatro, tal como 
el Sujeto reactivo era indiferente al acontecimiento teatral y el Sujeto oscuro lo 
rechazaba, el Sujeto fiel asume exponerse al riesgo de recibir la interpretación de 
la interpretación, que al mismo tiempo revela la representación de la situación y, 
por lo tanto, la cuestiona. Así, el proceso de subjetivación teatral se asemeja al del 
Sujeto político, así como al del Sujeto amoroso, revelando finalmente el vínculo 
esencial entre teatro, política y amor. En los tres casos, dado que se trata de construir 
Sujetos colectivos, la única manera de hacerlo es siendo fiel a lo que es indiferente 
a las diferencias (entre las cuales la diferencia individual); es decir, a verdades. 

Conclusión

El teatro no se puede confundir con la política, ni el amor con la ciencia. De hecho, 
Badiou nunca los confunde, puesto que cada uno produce verdades dentro de su 
campo propio: “El teatro, en mi jerga, pertenece al procedimiento de la verdad 
artística, que es diferente en su esencia misma del procedimiento político, […]” 
(Badiou, 2015, p. 78). Sin embargo, si bien no se pueden sustituir el uno al otro, 
Badiou no deja de afirmar que hay, entre ellos, un vínculo profundo: “[…]: existe, 
por lo tanto, un vínculo orgánico entre el teatro y la política, y aún más en la medida 
en la que el teatro es una institución pública y que el Estado siempre se entromete 
en la situación en que se encuentra el teatro” (Badiou, 2015, p. 76). Se ha mostrado 
que este vínculo se puede encontrar en determinaciones externas del uno por el 
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otro dentro de una relación cruzada. En gran medida, el Estado financia el teatro, 
y, de hecho, en Francia, el teatro es una preocupación constante del Ministerio de 
Cultura, por lo que, en esta primera configuración de sus relaciones, la política 
habita el teatro. Pero a su vez, en los procesos de comunicación, muchos políticos 
utilizan técnicas teatrales para reforzar el alcance y la fuerza de sus mensajes. Aquí 
es el teatro que habita la política. Es notable que, durante la campaña presidencial 
francesa de 2017, todos los medios de comunicación insistieron sobre el hecho de 
que el actual presidente francés, Emmanuel Macron —en aquel entonces candidato 
a la presidencia—, tenía una gran experiencia teatral. De la misma manera, Badiou 
tiene razón en señalar que la política es uno de los temas fundamentales del 
teatro, como mínimo desde su versión griega, tal como podemos verlo no sólo en 
Sófocles, sino también en Eurípides o Aristófanes, y que el teatro tenía, en Grecia, 
un verdadero papel político e institucional. En contra de Aristóteles, nadie mejor 
que Florence Dupont demostró el carácter ritual y, por lo tanto, institucional, más 
que intelectual, del teatro griego (Dupont, 2007).  

Con Badiou se ha evidenciado que, en realidad, el vínculo entre teatro y 
política no es exterior sino plenamente interno. Era de esperarlo dado que, para él, 
ambos producen verdades que articulan ideas y cuerpos, por lo que como mínimo 
sobre este punto de la verdad deben encontrarse. Ambos intentan encarnar Sujetos 
colectivos cuya unión yace en la fidelidad a verdades, es decir, a ideas indiferentes 
a las diferencias. Para Badiou, “Las verdades que prodiga de manera laboriosa el 
teatro son de esencia política, en tanto cristalizan las dialécticas de la existencia 
y apuntan a elucidar nuestro sitio temporal” (Badiou, 2014, p. 46).15 Por este 
motivo, el isomorfismo entre política y teatro se entiende a raíz de la presencia 
de la dialéctica dentro de ambos campos, dialéctica que afecta la representación 
(el Estado de la situación), la actuación (el papel del actor contra su personaje) y 
la interpretación (que permite la subjetivación del público mediante la fidelidad 
a la idea). El teatro nos sirve entonces hoy en día para pensar la política, porque 
en su articulación esencial con ésta nos permite ver que la lucha para mantener 
vivo el verdadero teatro, lejos de su perversión por la industria del divertimiento, 
es la misma que aquella que intenta mantener viva a la política sin confundirla 
con un simple proceso de gestión de los asuntos de la ciudad. En ambos casos, la 
creación de procesos igualitarios de subjetivaciones, indiferentes a la diferencia, 
es el único medio para mantener viva la exigencia fundamental del ser humano, 

15 « Les vérités que prodigue laborieusement le théâtre sont d’essence politique, en ce qu’elles cristallisent 
les dialectiques de l’existence et visent à élucider notre site temporel » (Badiou, 2014, p. 46).
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aquella que nos aleja del animal humano que somos en cuanto individuos, para 
llevarnos a la posibilidad de vivir una verdadera vida (Badiou, 2016). Por esta 
razón se puede entender finalmente con Badiou que: “El teatro es, permítanme 
utilizar esta palabra cuya fatiga es sin remedio, el tipo mismo de la ficción 
comunista” (Badiou, 2014, p. 116).16 
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Foto	por	Mateo	Rueda

‘Nuestro	teatro	no	está	para	dar	clases	de
historia,	ni	de	ética’:	Fabio	Rubiano

LEER
Tania	Tapia	Jáuregui	-	Mayo	9,	2018

Hablamos	con	el	actor	Fabio	Rubiano	sobre	la	representación	de	Colombia
en	el	escenario,	las	pretensiones	del	teatro	y	la	visión	del	país	que	se	ha
forjado	desde	las	tablas.

Compartir 	  	

Este	artículo	hace	parte	de	Divergentes,	un	proyecto	sobre	movilización	y
organizaciones	sociales.	Para	ver	todos	los	contenidos haga	clic acá.

Fabio	Rubiano	y	su	grupo	Teatro	Petra,	fundado	junto	a	Marcela	Valencia,
llevan	32	años	comentando	y	formulando	preguntas	sobre	los	dolores	y	los
traumas	colombianos.	Labio	de	liebre	es	tal	vez	la	obra	más	recordada	y
representativa	de	eso:	Rubiano	encarna	un	victimario	al	que	visitan	los
fantasmas	de	sus	víctimas	y	con	ellos	sus	reclamos	y	tristezas.	Rubiano
cubre	a	su	personaje	de	complejidades	y	matices	que	le	quitan	su	pelaje	de
monstruo	para	darle	una	piel	más	humana,	más	cercana	a	la	de	sus
víctimas.

Gran	parte	de	su	o�cio	dramático	ha	consistido	en	eso:	agarrar	temas
complejos	y	dolorosos	para	plagarlos	de	preguntas	y	tumbar	lo	que	sin
mucha	re�exión	se	tilda	de	“bueno”	y	“malo”,	de	“héroe”	y	“villano”.

No	le	interesa	que	otros	vean	en	ese	ejercicio	un	comentario	audaz	de	la
realidad,	ni	una	propuesta	que	invita	a	la	re�exión.	Dice	que	solo	le	interesan
la	poesía	y	la	libertad	que	le	da	el	teatro	para	explorar	un	estado	de	cosas:
de	pensamientos,	de	situaciones	e	interacciones.	Sin	embargo,	más	allá	de
su	voluntad,	Rubiano	y	el	Teatro	Petra	han	logrado	señalar	de	manera	sobria
e	inteligente	las	complejidades	de	la	historia	colombiana	por	fuera	de	la
academia	y	el	periodismo.

La	próxima	semana,	el	Teatro	Petra	inaugura	su	propia	sede:	una	casa	en
Teusaquillo	que	acogerá	las	producciones	del	grupo,	empezando	por	Labio
de	liebre	el	14	de	marzo.	En	este	lugar	visitamos	a	Fabio	Rubiano,	entre
andamios	y	montajes,	para	hablar	de	su	labor	y	de	la	visión	de	país	que	se
ha	construido	desde	sus	espejos	en	el	escenario.

Las	obras	del	Teatro	Petra	están	totalmente	ancladas	a	la	realidad
colombiana:	el	con�icto	armado,	las	bombas	(en	su	próxima	obra	Cuando
estallan	las	paredes),	los	estereotipos	de	las	mujeres.	¿Cree	que	es	un
repertorio	que	re�eja	una	esencia	de	colombianidad?

Una	parte.	De	ninguna	manera	vamos	a	decir	que	somos	la	muestra	del
país.	No	tenemos	ese	mesianismo	que	ahora	está	tan	de	moda	cuando
todos	los	candidatos	dicen	que	van	a	salvar	al	país.
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¿Alguna	vez	han	recibido	críticas	o	reclamos	por	esa	representación	del
país?

Nosotros	presentamos	Labio	de	liebre	en	el	Festival	Cervantino	de
Guanajuato.	Había	gente	de	Perú,	México,	Estados	Unidos,	todos	muy
conmovidos.	Hubo	una	colombiana	que	nos	preguntó	por	qué	llevábamos
ese	tipo	de	obras,	por	qué	hablábamos	mal	del	país	habiendo	cosas	tan
bonitas	por	contar.	Esa	es	la	pregunta	típica.	Marcela	le	dio	una	respuesta
muy	acertada,	le	dijo:	“nosotros	estamos	convirtiendo	la	barbarie	en	poesía,
eso	no	habla	mal	de	ningún	país,	habla	bien.	Hablaría	mal	si	estuviéramos
convirtiendo	la	poesía	en	barbarie”.

Creo	que	nosotros	no	damos	clases	de	historia,	ni	de	antropología,	ni	de
ética,	sino	planteamos	una	situación	en	la	que	le	damos	a	cada	personaje	el
derecho	a	hablar	como	él	piensa,	no	como	nosotros	pensamos.	En	esa
medida,	sí	creo	que	tratamos	de	dar	las	múltiples	voces	que	hay	en	nuestro
país.

Y	eso	también	ha	implicado	darle	voz	a	los	victimarios	colombianos…

En	nuestro	país,	uno	inmediatamente	está	de	parte	de	la	víctima.	Si	hay	una
violación,	nos	ponemos	de	parte	de	la	víctima,	pero	cuando	nos	referimos	al
victimario	pedimos	que	le	hagan	lo	mismo	que	él	hizo.	Entonces	nos
volvemos	victimarios	nosotros	también.	¿Quiere	decir	eso	que	hay	ciertas
razones	para	ser	victimario?	¿Que	mis	razones	para	ser	victimario	y	querer
violar	al	violador	sí	son	válidas	pero	las	del	violador	no	son	válidas?	No
estoy	diciendo	que	sean	válidas,	sino	que	hay	que	escuchar	a	cada	uno	de
los	agentes	del	con�icto	para	poder	entender	dónde	estamos	parados	en	el
universo	dramático	que	creamos	en	la	obra	y	de	pronto	por	ahí	vemos	algo
de	cómo	estamos	en	el	país.

Creo	que	nosotros	somos	víctimas	pero	también	tenemos	mucha
responsabilidad	de	todo	lo	que	está	pasando.	En	100	años	tal	vez	se
pregunten	“oiga,	y	esta	gente	vivía	en	esa	época	donde	mataban	200	líderes,
¿y	seguían	haciendo	comedias?	¿Seguían	viendo	televisión	y	comprando
carros?	¿Por	qué	no	hacían	nada?”

 

Foto	por	Mateo	Rueda.

Pareciera	que	en	su	o�cio	de	entender	distintos	personajes	e	interpretarlos,
hacen	un	ejercicio	que	podría	ser	incluso	un	deber	ciudadano:	ser	empático
con	el	que	cuesta	serlo.	¿Cree	que	el	ejercicio	del	teatro	puede	dar	esa
lección	de	entender	al	otro	y	de	obligarse	a	ser	empático?

Es	obligatorio.	En	el	escenario	y	fuera	del	escenario.	La	mayoría	de	mis
estudios,	porque	soy	alumno	de	Santiago	García,	es	sobre	la	escuela	de
Bertol	Brecht,	del	distanciamiento	y	de	la	eliminación	de	la	empatía.	Pero	ahí
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soy	un	traidor	de	Bertol	Brecht	y	creo	que	siempre	hay	empatía.	Lo	que	creo
que	no	pensó	Brecht	es	que	la	empatía	es	móvil:	el	personaje	que	yo	amo	en
los	primeros	cinco	minutos,	lo	odio	en	los	siguientes	10,	luego	lo	vuelvo	a
querer	y	después	ya	no	se	qué	hacer.	Entonces	creo	que	en	el	teatro,	como
en	la	vida,	los	personajes	son	variables.

Creo	que	eso	es	necesario	y	me	encanta	que	el	público	establezca	esos
vínculos	con	las	obras	y	con	sus	emociones.	La	gente	muchas	veces	se	ríe
en	nuestras	obras	y	luego	dice	que	no	se	ha	debido	reir.	O	nos	dice	que
estamos	haciendo	algo	malo	generando	risas.	Pero	nosotros	no	hacemos
chistes,	lo	que	pasa	es	que	este	es	un	país	tan	ambiguo,	tan	controversial	y
absurdo	que	produce	risa.

Que	alguien	esté	hablando	de	defensa	de	la	moral	cuando	fue	destituido	por
corrupto.	Eso	es	una	gran	estupidez.	Y	tiene	seguidores.	Eso	somos.	Es
chistoso.

Usted	ha	dicho	que	en	Colombia	solemos	tener	discusiones	que	no	se
acaban,	sino	que	permanecen	y	se	agrandan.	¿Cree	que	hay	forma	de
romper	con	esos	ciclos	discursivos?

A	mí	la	discusión	no	me	preocupa,	me	preocupa	es	cuando	no	hay
discusión.	En	Colombia	estamos	acostumbrados	al	“todo	bien,	fresco”,	que
es	mentira.	Eso	signi�ca	“no	quiero	seguir	esta	discusión	pero	yo	veo	cómo
me	cobro	esto”.	Aquí	hay	una	incapacidad	para	decir	“no	estoy	de	acuerdo,
me	parece	que	debemos	hacer	esto”.	A	cambio	de	eso	decimos	“todo	bien”.
Ese	es	nuestro	gran	error.

Lo	más	interesante	del	poscon�icto	es	que	ahora	tenemos	que	estar	en
controversia	sin	matarnos.

¿Cree	que	el	teatro	puede	tener	un	papel	casi	pedagógico	en	eso?

Hay	teatro	pedagógico,	histórico,	para	promocionar	el	uso	de	las	vacunas,
para	promocionar	un	carro	eléctrico.	Eso	está	bien,	pero	el	que	a	mí	me
interesa	es	un	teatro	que	no	quiere	enseñar	porque	¿con	qué	derecho	vamos
a	decir	“esta	es	la	verdad”?	Por	eso	planteamos	con�ictos	y	preguntas	que
ni	siquiera	nosotros	nos	hemos	respondido,	pero	que	sabemos	que	están
ahí	y	que	generan	un	con�icto.

Eso	de	que	el	teatro	genera	conciencia…	¿Cuál?	¿La	conciencia	de	quién?
¿La	mía?	No.	Nos	sentimos	incapaces	siquiera	de	dar	un	consejo.
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Foto	por	Mateo	Rueda.

Porque	desde	afuera	usted	parece	un	comentarista	agudo	de	la	realidad…

Parecería,	pero	a	mí	la	realidad	me	sobrepasa.	Puedo	trabajar	sobre	los
elementos	dramáticos,	yo	me	muevo	en	el	terreno	de	la	�cción	que	es	el	que
me	da	libertad	y	en	el	que	puedo	decir	lo	que	pienso	en	el	lenguaje	en	el	que
lo	pienso.	Lo	que	a	nosotros	nos	interesa	es	poder	contar	las	cosas	desde	el
ámbito	poético.	La	realidad	para	mí	la	manejan	otros	con	mucho
profesionalismo.	Hay	periodistas	impresionantes:	¿qué	voy	a	hacer	yo	al
lado	de	Alfredo	Molano	o	de	Juan	David	Laverde	o	de	Jesus	Abad	Colorado?
Nada.	Zapatero	a	tus	zapatos.

Y	por	otro	lado	están	los	líderes	sociales.	Que	los	colombianos	somos
perezosos,	cobardes.	Todo	eso	también	se	dice,	pero	¿cuántos	líderes
sociales	han	matado?	Todos	esos	ya	tienen	un	reemplazo.	Quién	de
nosotros	es	capaz	de	cuando	me	matan	al	de	al	lado	decir	“ahora	yo	ocupo
el	puesto,	me	pongo	en	la	mira”.	Matan	a	un	líder	social	y	al	otro	día	hay	otro.

Creo	que	tenemos	una	fortaleza	social	para	establecer	vínculos	con	la
historia	y	con	los	procesos	para	llegar	a	ser	un	mejor	país.	Hay	gente	muy
interesante	que	hace	eso.	Otra	no,	que	nos	quiere	mantenernos	en	el	atraso.
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¿Cree	que	en	ese	ejercicio	poético	del	teatro	hay	una	herramienta	que	sí	le
sirve	a	la	gente	que	impacta	en	la	realidad?	Las	organizaciones	sociales,	por
ejemplo…

Me	siento	muy	irresponsable	dándole	algún	consejo	a	quien	ha	estado	toda
su	vida	arriesgándola.	Pero	a	veces	siento	que	escuchar	al	otro,
independientemente	del	lado	absolutamente	lejano	donde	esté,	es
importante.	Creo	que	estamos	entrando	en	una	nueva	etapa	del	país	en	la
que	no	nos	podemos	describir	con	los	mismos	términos	de	antes.	Tenemos
que	empezar	a	vernos	de	otra	manera.
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T

El	teatro	mexicano	parece	seguir	modas	relacionadas	con	la	violencia,	el	sexismo	y	familias	disfun	cionales,	a	causa	de	la

situación	social	y	política	de	nuestro	presente	inmediato.	Resulta	inevitable	preguntarnos,	entonces,	cómo	y	desde	dónde

escribir	teatro	¿Quiénes	son	las	nuevas	voces	de	la	dramaturgia	mexicana	y	qué	papel	interpretan	en	el	contexto	actual?

odo	arte	está	relacionado	con	su	contexto.	Se	dice	que	el	arte	siempre	es	político,	sin	embargo	muchas	veces	busca	huir	de

lo	 político	 para	 encontrar	 esferas	 más	 apacibles	 desde	 donde	 re	inventarse.	 Esta	 búsqueda	 se	 puede	 ver	 en	 algunos

montajes	de	las	nuevas	generaciones,	pero	hay	dos	cuestiones	que	llaman	la	atención:	en	primer	lugar,	cómo	se	instalan	los	temas

de	vio	lencia,	sexismo	y	familia	disfuncional	como	parte	del	statu	quo;	en	segundo	lugar,	la	visualización	del	individuo	como	único

ser	en	contraste	con	la	idea	del	individuo	como	ser	social.

Nuestro	país	es	un	espacio	escindido	en	el	que	no	existe	homo	geneidad	cultural,	ideológica,	social	ni	política.	Mientras	en	unas

regiones	del	país	se	vive	en	apacible	calma,	en	un	territorio	no	tan	 lejano	se	viven	apocalipsis	que	pocos	escritores	de	fantasía

podrían	haber	imaginado.	El	terror,	la	ira,	la	incertidumbre	que	viven	unos,	es	la	opulencia	y	consumismo	de	otros;	de	ahí	que	la

relación	 de	 estos	 grupos	 sociales	 con	 la	 cultura	 y	 el	 arte	 varíe:	 muy	 cercana	 en	 algunos	 sitios,	 casi	 nula	 en	 otros.	 Si	 no

establecemos	estas	diferencias	no	podemos	crear	un	mapa	claro	de	la	realidad	de	nuestro	país	y	por	lo	tanto	del	desarrollo	de	las

escrituras	tea	trales,	de	las	diversas	teatralidades	y	de	las	formas	de	producción	de	cada	región.

	

I.	ESCRITURA	PARA	EL	CONTEXTO,	O	CONTEXTO	PARA	LA	ESCRITURA

En	su	Pequeño	organon	para	el	teatro,	Bertolt	Brecht	escribió	so	bre	la	importancia	de	crear	un	teatro	que	genere	diversión,	pero

marca	una	diferencia	entre	la	diversión	para	una	sociedad	simple	y	otra	para	una	sociedad	compleja	y	científica.	Además,	argüía

que	no	era	posible	seguir	haciendo	teatro	clásico	o	de	otros	tiempos	porque	lo	que	se	podía	admirar	de	las	obras	antiguas	era	lo

que	 las	 volvía	 modernas.	 Al	 igual	 que	 Antonin	 Artaud,	 creía	 en	 un	 teatro	 contemporáneo	 que	 le	 hablara	 al	 público	 de	 ese

momento.	Esta	idea	de	vanguardia,	de	vivir	en	el	presente	para	crear,	es	la	misma	que	muchos	creadores	hoy	aportan	a	la	escena

mexicana,	un	teatro	actual.

Vivimos	en	un	país	en	shock	donde	es	fácil	olvidar	el	día	a	día.	Los	problemas	sociales,	que	hoy	son	civilizatorios	y	pertenecen

tanto	a	un	ciudadano	japonés	como	a	uno	mexicano,	están	rela	cionados	con	las	formas	de	producción	del	capitalismo,	con	los

valores	de	éxito	y	con	la	profesionalización	que	poco	tienen	que	ver	con	aquella	idea	romántica	del	arte	de	compartir.

La	mayoría	de	los	escritores	teatrales	y	actores	se	ven	como	en	ninguna	otra	época,	impelidos	a	buscar	soluciones	económicas	a

su	oficio,	a	vender	su	trabajo	como	un	producto	y	a	consumir	arte	en	vez	de	contemplarlo.

Este	contexto	se	contrapone	a	una	pobreza	histórica	donde	el	arte	teatral	no	es	tomado	en	cuenta	pues	no	surge	desde	la	comu-	

nidad.	La	idea	de	que	la	dramaturgia	viene	de	otro	lado	porque	es	traída	hacia	una	comunidad	o	población	específica	siempre	ha

sido	un	problema	para	el	teatro	mexicano,	pues	no	se	trata	de	un	arte	que	surja	de	la	comunidad;	es	decir,	tal	vez	otras	expresio-	

nes	teatrales	como	los	carnavales,	las	fiestas,	las	pastorelas	y	las	fiestas	patronales	y	eclesiásticas	mantienen	lo	teatral	y	buscan	la

representación	de	lo	sacro	y	lo	mundano,	pero	las	expresiones	que	están	relacionadas	con	la	caja	italiana,	con	la	butaca,	con	el

público,	no	pertenecen	históricamente	a	este	país,	donde	alrededor	de	setenta	millones	de	personas	viven	para	sobrevivir.	Eso	no

quiere	decir	que	no	tengan	gusto	por	el	teatro,	sino	que	no	tienen	acceso	a	él	y,	cuando	lo	ven,	la	repercusión	del	espectáculo	en	su

comu	nidad	es	muy	poca.	Por	esto	es	que	el	teatro	en	México	se	sigue	preguntando	cuál	es	su	verdadera	función,	no	sólo	social,

sino	estética;	no	sólo	política,	sino	ética.
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Ilustraciones	de	David	Fallow Como	 primer	 intento	 de	 delimitar

algunas	 esferas	 de	 creación	 de	 la

dramaturgia	 joven	 mexicana,

podríamos	decir	que	ya	no	se	trata	de	hablar	de	la	creación	de	una	generación,	como	se	ha	hecho	en	la	historia	de	nuestro	teatro,

ya	que	la	diversidad	de	temáticas	y	poéticas	es	tan	amplia	que	parece	difícil	crear	alguna	generalización,	pues	lo	que	hay	es	una

especie	 de	 escrituras	 y	 temáticas	 contrastadas,	 opuestas	 en	 muchos	 sentidos,	 donde,	 por	 un	 lado,	 encontramos	 la	 idea	 de

identidad	 nacional	 en	 crisis,	 y,	 por	 otro,	 la	 contextualización	 de	 relatos	 periféricos	 que	 van	 siem	pre	 hacia	 la	 creación	 de	 los

microuniversos	o	universos	íntimos,	que	podrían	generar	una	nueva	especie	de	identidad,	ya	no	nacio	nal,	sino	individual.

En	los	últimos	años,	ante	la	lectura	de	cientos	de	obras	teatra	les,	me	he	percatado	que	el	tema	de	la	familia	y	las	relaciones	de

pareja	cruza	la	mayoría	de	ellas.	El	amor	y	la	violencia	parecen	ser	un	matrimonio	disfuncional	que,	paradójicamente,	funciona

bien	¿Cómo	lograr	que	los	escritores	abran	el	foco	hacia	otro	tipo	de	relaciones,	que	pongan	la	mirada	en	otros	lugares,	lejos	de	la

familia	o	las	relaciones	de	pareja?

Sucede	algo	que	es	característico	de	los	artistas	que	no	logran	separarse	de	la	sociedad	para	poder	mirar	lo	que	realmente	une	a

estos	 humanos.	No	 se	 trata	 de	mirar	 lo	 oscuro	 y	 perverso	 de	 los	 humanos	per	se,	 tampoco	 de	 buscar	 lo	 que	 es	 conflicto	 por

naturaleza,	pero	la	escritura	teatral,	al	ser	el	texto	la	semilla	ge	neradora	de	un	montaje,	tiene	la	importante	tarea	de	plantear	la

perspectiva,	el	punto	de	vista	desde	donde	se	observa	cierto	pe	dazo	de	realidad.	Parece	que	los	escritores	teatrales	—insisto,	no

sólo	los	jóvenes,	sino	también	los	de	otras	generaciones—	están	anclados	en	su	realidad	conyugal.	No	es	que	en	otras	latitudes	no

se	hable	también	de	la	familia	y	del	amor	o	el	desamor;	sin	em	bargo,	habría	que	preguntarse	si	esa	tarea	no	la	están	ejerciendo	de

mejor	manera	la	televisión	y	el	cine.

Llama	la	atención	que	la	referencia	para	los	escritores	no	sea	la	realidad	concreta	de	su	día	a	día,	sino	la	televisión	y	los	arqueti	pos

y	roles	que	ésta	propone,	donde,	generalmente,	 las	mujeres	y	 los	hombres	pertenecen	a	ámbitos	distintos:	el	hombre	es	el	pro-	

veedor	y	la	mujer	está	en	la	casa.	¿No	tenemos	otros	temas	que	tratar?	¿Realmente	así	vive	la	mayoría	de	las	familias	de	este	país?

En	contraste,	 vemos	obras	 focalizadas	en	 los	bajos	mundos,	 los	 lugares	marginales,	burdeles,	 travestis	 y	mucha	violencia;	una

sociedad	 separada	por	 roles,	 donde	 los	hombres	 tienen	aman	tes	 a	quienes	 golpean	 y	 en	 las	que	 la	 violencia	no	 es	 tema,	 sino

escenografía.

Estas	formas	de	escritura	teatral	sólo	son	visibles	a	través	de	un	velo	ético.	No	pueden	no	ponerse	en	tela	de	juicio,	¿qué	tan	to

suma	la	dramaturgia	nacional	al	dispositivo	hegemónico	que	marca	el	sistema	social	patriarcal	e	hipercapitalista	que	tiene	poco

que	ver	con	la	realidad	social?	¿Dónde	está	la	crítica	del	es	critor	que,	como	observador,	no	se	deja	imbuir	por	las	reglas	de	doble

moral	de	la	sociedad	a	la	que	pertenece?

Lo	cierto	es	que	entre	todos	estos	textos	encontramos	quién	es	capaz	de	mostrar	algo	más	auténtico.	No	hablamos	de	in	novación

u	originalidad,	sino	de	una	escritura	cercana	al	autor	que,	con	una	visión	crítica,	con	un	punto	de	vista	particular,	nos	muestra	un

pedazo	de	 realidad,	un	 trozo	de	universo	que	 refleja	y	que	nos	hace	viajar	a	 lugares	 inexplorados	por	 lectores	o	espec	tadores.

Estas	son	las	historias,	estos	son	los	textos	que	impactan	en	el	inconsciente	colectivo	teatral,	estas	son	las	obras	que	tras	cienden	y

marcan	tendencia.	En	esta	línea,	ha	habido	dramatur	gos	que	tratan,	sí,	las	relaciones	familiares	y	el	amor	desde	una	riqueza	de

universo	e	imágenes	mucho	más	complejas,	como	pueden	ser	Bárbara	Colio	y	Alejandro	Ricaño.
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Ilustraciones	de	David	Fallow

Estos	autores	han	encontrado	 la	 fórmula	para	crear	historias	donde	 los	universos	y	 las	relaciones	se	cruzan	desde	el	 realismo,

pero	 con	mucho	de	humor	cinematográfico,	 lo	que	ha	abierto	 las	puertas	 a	que	 sus	 textos	 sean	montados	 con	éxito	 en	otros

países.

Por	otro	lado,	encontramos	la	escritura	de	otros	autores	que	me	parecen	fundamentales	por	la	profundidad	con	la	que	tratan	los

conflictos	humanos:	Édgar	Chías	y	Ximena	Escalante.	El	primero	muestra	esos	 lugares	oscuros	de	 los	hombres	y	mujeres	para

expo	ner	sus	miserias	a	través	de	una	escritura	inteligente	y	ambigua,	mientras	Escalante	hace	lo	propio	en	sus	textos	llenos	de

refe	rencias	al	teatro	clásico	y	de	contextualizaciones	bien	logradas.

Gracias	a	 festivales	como	el	de	 la	 Joven	Dramaturgia	y	 las	Se	manas	de	Dramaturgia,	 la	escritura	teatral	en	México	ha	dado	un

impulso	sin	precedentes	a	los	jóvenes	creadores.	La	participación	de	escritores	sub-35	en	los	Premios	Nacionales	de	Dramaturgia,

así	como	la	representación	de	sus	textos	a	lo	largo	del	país,	nos	dan	un	panorama	alentador	en	cuanto	a	la	manifestación	artística

que	surge	a	partir	de	nuevas	licenciaturas	en	universidades	de	todos	los	estados	de	la	República;	sin	embargo,	el	nivel	de	escritura

y	el	rigor	con	el	que	se	escribe,	quizá	porque	la	finalidad	no	es	publi	car	la	obra	sino	producirla	escénicamente,	hace	que	muchos

de	los	textos	parezcan	inacabados,	sin	la	complicidad	de	un	editor.

De	 las	 licenciaturas	de	 estas	universidades	 sólo	 algunas	de	 ellas	 tienen	una	 rama	en	dramaturgia,	 además	de	que	 en	muchos

estados	del	país	 se	carece	de	 laboratorios	de	escritura	dramáti	ca	y	de	dramaturgos	profesionales.	La	 falta	de	constancia	en	 la

escritura	dramática	de	muchos	autores,	o	de	actores	y	directores	que	se	adentran	en	la	creación	de	textos	para	la	escena,	hace	que

no	 se	 logre	 un	mejor	 nivel	 en	 cuanto	 a	 los	 textos	 que	 acompa	ñan	 las	 puestas	 en	 escena	 en	 distintos	 territorios,	 aunado	 a	 la

rebeldía	de	muchos	jóvenes	de	no	tomar	textos	clásicos	o	de	autores	reconocidos	a	nivel	nacional	e	internacional.	Se	percibe	la

falta	de	lectura	en	los	mismos	autores,	lo	que	imposibilita	su	maduración.

En	 cada	 época,	 pensar	 en	 el	 arte	 como	un	oficio	 es	 indispen	sable.	 Las	nuevas	 generaciones	 están	 encontrando	 caminos	para

convertir	el	oficio	de	la	escritura	teatral	en	su	modo	de	vida,	no	sólo	como	parte	del	proceso	escénico	al	que	se	enfrentan	sino

como	escritores.

	

II.	 NUEVAS	 TEATRALIDADES	 Y	 PROCESOS

DE	PRODUCCIÓN	INDEPENDIENTE

El	texto	dramático	no	sólo	se	escribe	a	priori	a	la	puesta	en	es	cena,	muchos	surgen	de	la	escena,	del	trabajo	en	laboratorios	o	de

procesos	 de	 escenificación	 de	 un	 material	 previo.	 La	 investi	gación	 en	 este	 campo	 es	 cada	 vez	 más	 aliciente	 en	 el	 territorio

nacional,	 pues	 en	 los	 últimos	 diez	 años	 han	 surgido	 grupos	 que	 se	 han	 consolidado	 a	 nivel	 internacional,	 referentes	 de	 la

teatralidad	contemporánea,	que	si	bien	no	trabajan	con	un	texto,	si	lo	hacen	con	textualidades	y	dramaturgia.

La	dramaturgia	hoy	significa	también	escritura	escénica,	escri	tura	para	la	escena	que	se	lleva	a	cabo,	indispensable	para	crear	una

estructura	 coherente	 de	 una	 puesta	 en	 escena	 que	 explore	 otras	 zonas	 del	 teatro	 como	 el	 performance,	 el	 documento,	 el

biodrama,	el	teatro	testimonial	o	los	trabajos	que	intervienen	la	realidad	con	dispositivos	escénicos	para	cambiar	las	variables	de

cierto	contexto.
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AHORA	PUEDES	LEER…

Facebook	(https://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/lo-etico-lo-politico-lo-estetico-un-teatro-actual/?share=facebook&nb=1)

Twitter	(https://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/lo-etico-lo-politico-lo-estetico-un-teatro-actual/?share=twitter&nb=1)

Tumblr	(https://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/lo-etico-lo-politico-lo-estetico-un-teatro-actual/?share=tumblr&nb=1)

Google	(https://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/lo-etico-lo-politico-lo-estetico-un-teatro-actual/?share=google-plus-1&nb=1)

Correo	electrónico	(https://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/lo-etico-lo-politico-lo-estetico-un-teatro-actual/?share=email&nb=1)

COMPARTE:

Dichas	exploraciones	escénicas	buscan	cambiar	modos	de	ope	ración	de	cierta	sociedad;	utilizan	las	bases	de	la	representación

para	crear	nuevos	modelos	teatrales	que	utilizan	la	tecnología	y	la	idea	de	representación,	ficción	y	presentación	para	provocar

algo	en	los	espectadores,	que	muchas	veces	son	partícipes	de	la	creación,	que	ya	no	es	piramidal,	sino	colectiva,	donde	la	idea	de

dramaturgia,	entonces,	pasa	también	a	formar	parte	del	espec	tador,	como	hoy	es	denominado	en	algunas	ocasiones	lo	que	en	un

teatro	cerrado	se	le	llama	público	o	audiencia.

En	este	sentido,	el	trabajo	de	Teatro	Ojo	ha	detonado	otras	ex	periencias	teatrales	como	Lagartijas	tiradas	al	sol,	Vaca	35	o	Mur-	

murante	 Teatro,	 en	 Mérida,	 que	 han	 repercutido	 en	 la	 comunidad	 y	 también	 generan	 proyectos	 escénicos	 a	 partir	 de	 la

exploración	que	convierte	al	trabajo	teatral	y	la	investigación	dramatúrgica	en	elementos	fundamentales	de	la	puesta	en	escena.

Parece	que	la	relación	directa	con	la	escena	provoca	que	la	escritura	se	convierta	en	motor	de	búsqueda,	una	semilla	gene	radora

que	se	despoje	de	su	tradición	literaria	para	realmente	volver	a	la	escena,	lejos	ya	del	oficio	de	escritorio,	con	más	fuer	za	y	certeza.

Jóvenes	dramaturgos	como	Diego	Álvarez,	David	Gaitán,	Ga	briela	Ochoa,	Laura	Uribe,	Ángel	Hernández	o	Mariana	Gándara	se

abocan	a	la	escena	para	generar	textos	insertos	en	la	realidad	poética	de	la	escena	que	también	dirigen,	que	no	se	entienden	sin	el

trabajo	precedente	de	Alberto	Villarreal.	Los	procesos	in	dependientes	o	apoyados	oficialmente	de	estos	creadores	abren	puertas

para	los	más	jóvenes,	pues	podemos	comprobar	que	las	formas	de	producción,	 las	escenificaciones	y	la	forma	de	cola	boración

entre	ellos	y	otras	compañías	crean	colectividad.	La	nueva	generación	de	creadores	escénicos	en	México	es	menos	jerárquica	que

las	anteriores,	necesitan	más	de	la	colaboración	y	del	trabajo	en	conjunto.	Vemos	cada	vez	más	compañías	y	menos	actores	en

solitario	en	busca	de	un	director,	 además	de	 la	 crea	ción	de	colectivos,	 y	más	espacios	y	grupos	que	buscan	 tener	un	discurso

propio

Los	 retos	para	 los	 jóvenes	que	 salen	de	 las	 carreras	de	 actua	ción,	 dirección	 y	dramaturgia	 son	grandes,	 el	 panorama	es	 espe-	

ranzador,	ya	que	ante	la	crisis	de	las	instituciones,	que	muchas	veces	limita	la	creatividad	y	el	discurso	político	e	ideológico	de	los

artistas	en	México,	la	búsqueda	de	espacios	independientes	y	producciones	colectivas	está	logrando	profesionalizar	el	trabajo	de

muchos	artistas	teatrales,	los	está	acercando	a	la	realidad	que	los	rodea,	a	insertarse	en	sus	comunidades	para	hacer	un	teatro

más	apegado	a	 lo	que	se	vive.	La	escritura	dramática	 tendría	que	hacer	 lo	mismo,	aunque	siempre	exista	esa	 idea	del	escritor

como	artista	individual	que	genera	literatura	para	después	ser	llevada	a	escena.	Seguramente	la	escritura	que	se	generará	a	partir

de	ahora	será	distinta	a	la	de	sus	predecesores,	porque	la	realidad	es	más	contundente.
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Entiendo	por	política	todo	aquello	que	afecta	a	las	formas	de	gobernación	de	la	sociedad	o	los	proyectos	que
plantean	su	transformación.	Igualmente,	a	la	crítica	de	los	comportamientos	de	quienes	ejercen	la	acción	política,	a
las	aspiraciones	de	grandes	grupos	o	clases	sociales	aunque	se	concrete	a	través	de	acciones	individuales,	de
sectores	determinados,	así	como	a	las	concepciones	ideológicas	que	conducen	a	la	adopción	de	actitudes
políticas.	Así	mismo	de	todos	aquellos	comportamientos	en	los	planos	más	diversos	que	condicionan	las
posiciones	políticas	individuales	o	colectivas,	y	son	consecuencia	de	ellos.

Orígenes	del	conflicto	de	la	política	respecto	al	teatro

La	política	y	el	teatro	mantienen	desde	los	inicios	de	su	existir	una	relación	particularmente	intensa.	En	los
orígenes,	la	política	incipiente	y	todo	lo	que	había	de	parateatral	en	la	sociedad,	al	igual	que	los	constructores	de
rituales	en	torno	a	las	relaciones	con	el	supramundo	y	el	inframundo,	lo	que	genéricamente	llamamos	sacerdotes,
hechiceros	o	chamanes,	estuvieron	íntimamente	ligados.	Todos	ellos	poseían	el	raro	privilegio	de	poder	hablar	a	la
comunidad	y	que	ésta,	casi	siempre,	les	escuchara.

Cuando	el	político,	el	actor	y	el	sacerdote	adquirieron	especificidad,	la	disputa	por	mantener	el	estatus	de	dicho
privilegio	se	tornó	enconada.	El	político/militar	dispuso	del	poder	y	la	fuerza.	El	sacerdote,	de	la	invocación
convulsa,	el	miedo	y	el	dictamen	moral,	fuente	con	frecuencia	del	derecho.	El	actor,	es	decir	el	teatro,	no	tenía
nada;	tan	sólo	el	atractivo	que	pudiera	generar	en	la	multitud	lo	que	decía	o	los	comportamientos	que	mostraba,
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Calderón	exaltaba	la	monarquía	en	su
auto	La	gran	casa	de	Austria.

por	eso	en	este	pulso	constante	fue	siempre	el	más	débil	y,	con
demasiada	frecuencia,	la	víctima	y	el	perdedor.

Esta	situación	se	constata	a	lo	largo	de	toda	su	historia.	Su	relato	nos
muestra	cómo	el	teatro	se	vio	acosado	o	favorecido	por	dichos	poderes.
Cómo	hubo	incontables	leyes,	reservas	o	admoniciones	en	su	contra,	o
cómo	fue	utilizado	para	difusión	o	vanagloria	de	formas	de	poder,	leyes	o
ideologías.	El	segmento	religioso	ejerció	igualmente	un	encono	denodado
en	su	contra.	Fue	prohibido	por	religiones	como	el	islam	o	el	cristianismo
posconstantiniano,	pero	también	contó	con	el	apoyo	del	judaísmo,	y
ciertas	franjas	del	cristianismo	medieval	y	renacentista	que	fiaban	en	su
capacidad	de	adoctrinamiento.	Incluso	cuando	el	teatro	era	algo	instituido
y	políticamente	utilizado,	como	en	la	España	del	siglo	XVII,	no	cesaron	los
ataques	de	un	sector	eclesiástico	de	rancio	fanatismo.	Durante	mucho
tiempo	los	actores	en	diferentes	países	no	pudieron	enterrarse	en
sagrado,	pero	en	algunas	sociedades	contemporáneas,	gozan	desde
hace	años	de	un	gran	respeto	por	parte	de	la	sociedad	y,	por	ello,	de	los
poderes	públicos.

Son	ejemplos	del	continuo	combate	del	teatro	por	preservar	un	espacio	propio	frente	a	los	poderes	políticomilitares
y	religiosos	que	se	lo	disputaban	con	acritud	y	violencia.	En	todos	los	casos,	la	negación	o	limitación	del	espacio
social	del	teatro	ha	estado	vinculado	al	deseo	de	ambos	por	reservarse	para	sí	el	privilegio	de	hablar	a	la
comunidad.	Para	ello	han	utilizado	todos	los	métodos	y	procedimientos	de	coerción	imaginables,	desde	la	censura
administrativa	en	sus	diversas	formas,	hasta	la	persecución	o	eliminación	de	quienes	ejercían	los	oficios	teatrales.

En	consecuencia,	existe	una	primera	aproximación	al	binomio	política	y	teatro	que	debe	contemplar	las	actitudes,
legislaciones,	impedimentos	o	elementos	favorecedores	del	teatro	por	parte	de	la	política.	Este	supuesto	abarca
los	criterios	organizativos,	las	estructuras	de	producción,	las	regulaciones	profesionales,	la	tipología	de	los
espacios	arquitectónicos,	la	legislación,	la	existencia	de	formas	de	control	o	censura,	el	diseño	de	formas	de	apoyo
o	promoción,	etc.	La	condición	de	los	gobiernos	en	tanto	que	hacedores	de	la	política	de	Estado,	al	igual	que	los
partidos	políticos	y	entidades	sociales	o	comunitarias,	se	define,	en	relación	a	las	artes	escénicas,	no	por	las
generalidades	que	puedan	decir	sino	por	la	forma	de	diseñar	y	concretar	estos	campos	relativos	a	su
consideración,	producción	y	desarrollo.

La	política	en	el	teatro

El	segundo	aspecto	nos	conduce	a	explorar	cómo	la	política	con	todas	sus	complejidades,	es	referida	o	expuesta
en	el	teatro.	En	este	caso	podemos	establecer	cuando	menos	dos	parámetros	diferenciados.	El	primero
corresponde	a	cómo	los	aspectos	específicos	y	concretos	de	la	política	y	sus	personajes,	se	hacen	presentes	en	la
escritura	textual	pero	igualmente	en	la	escena.	Calderón	exaltaba	la	monarquía	en	su	auto	La	gran	casa	de
Austria.	Shakespeare	escribía	sus	“crónicas”	históricas	reconstruyendo	el	pasado	para	hablar	del	presente.
Büchner	lo	hace	a	su	vez	en	La	muerte	de	Danton	y	Romain	Rolland	en	sus	Tragedias	de	la	revolución,	reflexiona
desde	El	14	de	julio	hasta	Robespierre.	Señalo	estos	títulos	pero	la	lista	es	numerosa.
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En	La	flauta	mágica,	de	Mozart	y	Schikaneder,	los
personajes	ocultan	a	individuos	reales,	desde	la

Archiduquesa	hasta	el	jefe	de	la	policía.

Es	frecuente	que	esta	relación	quede	oscurecida	con	el	paso
del	tiempo	y	sea	para	nosotros	impenetrable.	Más	aún	si	se
establece	mediante	procedimientos	metafóricos,	como	en	La
flauta	mágica,	de	Mozart	y	Schikaneder,	en	la	que	los
personajes	ocultan	a	individuos	reales,	desde	la
Archiduquesa	hasta	el	jefe	de	la	policía.	En	El	esclavo	en
grillos	de	oro,	de	Bances	Candamo,	la	crítica	política	del
gobierno	de	Carlos	II	y	su	ministro	Oropesa	era	tan	evidente,
a	pesar	de	que	la	acción	se	situara	en	la	Roma	de	Trajano,
que	granjeó	graves	problemas	al	autor,	que	fue	desterrado	de
la	Corte.	En	la	actualidad,	estas	relaciones	no	son	en
absoluto	evidentes	para	los	espectadores.

Se	hace	necesario	en	estas	circunstancias	profundizar	en	dichas	correlaciones	entre	los	personajes	de	ficción	y	los
realmente	aludidos	y	promover,	si	así	de	desea,	una	lectura	que	las	haga	inteligibles.	Igualmente	es	importante
establecer	cuáles	eran	las	características	del	público	receptor.	Sólo	así	lograremos	entender	cómo	una	obra	de
Calderón	como	Céfalo	y	Pocris,	pudo	representarse	y	que	el	texto	se	conservara.

No	obstante,	la	política	se	percibe	igualmente	en	los	textos	literariodramáticos	en	su	condición	de	categorías
filosóficas,	ideologías	que	sustentan	comportamientos	y	fundamentan	acciones	políticas,	grandes	confrontaciones
entre	grupos	o	clases	sociales,	la	legitimidad	de	ciertos	actos	como	el	tiranicidio,	los	cambios	de	orden	social,	la
rebelión	contra	el	poder	injusto,	etc.	Los	problemas	aquí	emanan	de	la	identificación	de	los	referentes	filosóficos,
de	los	rasgos	ideológicos	que	se	exponen,	de	la	pertinencia	real	de	los	acontecimientos	a	los	que	se	alude,	etc.

Ello	nos	permite,	por	ejemplo,	vincular	a	Sófocles	con	el	partido	aristocrático	ateniense,	del	que	era	leal	defensor,	y
comprender	en	una	obra	como	Antígona	las	razones	de	la	protagonista	con	las	de	Creonte,	que	como	gobernante
moderno	es	contrario	a	los	mitos	y	costumbres	ancestrales	y	hace	suyas	las	razones	de	un	Estado	que	propone
cambios	en	la	gobernación	y	las	costumbres,	lo	cual	entraña	conflictos.	O	propicia	igualmente	que	entendamos	la
dimensión	atea	y	racionalista	de	Eurípides,	defensor	de	las	reformas	de	Pericles,	y	ambos	discípulos	de
Anaxágoras	y	sus	nociones	racionalistas.	Pero	es	imprescindible	ubicar	a	su	vez	a	Aristófanes	en	las	filas
aristocráticas	para	comprender	el	sentido	originario	de	obras	como	La	paz.	Tras	la	pátina	prudentemente
costumbrista	de	La	Mojigata,	Moratín	aborda	una	cuestión	política	grave	inducido	por	los	matrimonios	desiguales
en		edad,	así	como	respecto	a	la	condición	de	la	mujer.	Lo	mismo	podría	decirse,	sólo	por	ejemplificar,	del	Tartufo
de	Molière,	de	Intriga	y	amor	de	Schiller,	de	Los	veraneantes	de	Gorki	o	de	Luces	de	bohemia	de	Valle-Inclán.

Con	mucha	frecuencia,	la	percepción	de	estos	elementos	políticos	en	la	textualidad,	sea	de	forma	explícita	o
subyacente,	son	los	que	permiten	una	lectura	contemporánea	más	analogizable	y	atractiva.	Ello	puede
conducirnos	tanto	a	una	adaptación	como	a	la	utilización	de	diferentes	segmentos	expresivos	de	la	escenificación
que	sirvan	para	hacerlos	más	evidentes,	resaltarlos	e	incluso	establecer	contradicciones	esclarecedoras	respecto
al	original.

Debo	reiterar,	no	obstante,	que	es	necesario	no	confundir	lo	que	acabo	de	enunciar	con	actualizaciones
superficiales,	groseras	u	oportunistas.	Los	acontecimientos	hay	que	remitirlos	a	los	entornos	específicos	en	que	se
produjeron,	que	es	donde	cobran	su	sentido.	De	no	ser	así,	si	aplicamos	criterios	morales	simplistas	sobre	el
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pasado,	corremos	el	riesgo	de	caer	en	grotescas	conclusiones,	de	confundir	malamente	los	términos	y,	en
definitiva,	en	ofuscar	los	impulsos	reformadores	a	causa	de	desfigurarlos	con	apreciaciones	que	son	producto	de
lugares	comunes	contemporáneos.

Nos	queda	un	tercer	rango	que	corresponde	a	lo	que	es	posible	denominar	como	teatro	de	acción	política.	En	este
apartado	podemos	incluir	las	obras	y	escenificaciones	que	se	proponen	hacer	de	la	lucha	política	emancipatoria	el
centro	de	sus	reflexiones	dramatúrgicas	y	del	sentido	explícito	de	sus	propuestas.	Podemos	rastrear	ejemplos
anteriores,	pero	fue	en	el	siglo	XX	donde	se	formuló	con	precisiones	más	elocuentes.	Las	aportaciones	de	Piscator
fueron	decisivas,	como	las	de	Meyerhold,	Maiakovski,	Brecht,	Peter	Weiss,	Heiner	Müller	o	Mijail	Shatrov,	que
fueron	jalones	en	la	configuración	del	teatro	de	acción	política.

La	escenificación	como	instrumento	para	desvelar	lo	político	en	el	teatro

Trasladando	la	cuestión	al	terreno	específico	de	la	puesta	en	escena,	que	es	el	de	la	ejecutoria	del	director,
debemos	considerar	diversas	posibilidades.	En	todos	los	casos	el	trabajo	es	fruto	de	un	consciente	y	coherente
trabajo	dramatúrgico,	que	puede	desembocar	o	no	en	una	adaptación.

Las	líneas	procedimentales	que	planteo	son	las	siguientes:

1.-	Se	lleva	a	cabo	una	intervención	sobre	el	texto	que	afecta	a	su	estructura	y	materiales,	así	como	a	otros	planos
de	significación.

Ejemplos:

El	Inspector	de	Gogol	escenificado	por	Meyerhold	en	1926	en	el	TIM.

Coriolano	de	Shakespeare	en	la	adaptación	de	Brecht	y	del	Berliner	Ensemble,	puesta	en	escena	por	Manfred
Wekwerth	y	Joachim	Tenscher	en	el	Berliner	Ensemble	en	1964.

Un	notable	ejemplo	recogido	por	la	historiografía	teatral	lo	constituye	la	intervención	realizada	por	el	director
georgiano	Koté	Marzanichvili	(Marzanov	en	ruso),	para	su	puesta	en	escena	en	1919	en	el	Teatro	Solovtsov
de	Kiev,	de	la	Fuenteovejuna	de	Lope	de	Vega,	en	la	que	suprimió	la	intervención	final	de	los	reyes
dispensando	el	perdón	a	los	plebeyos	y	haciendo	pasar	a	primer	término	la	legítima	justicia	popular.	Kozintsev
la	denominó	como	“un	teatro	de	la	pasión	revolucionaria”.	En	1922	realizó	una	nueva	escenificación	en	Tbilisi,
con	una	intervención	similar	sobre	el	texto	aunque	con	diferente	planteamiento	plástico.

2.-	Se	incide	directamente	sobre	aspectos	interpretativos,	cambios	de	ubicación	de	la	historia	o	propuestas	a	partir
del	diseño	del	segmento	plástico	visual	de	la	escenificación,	que	hacen	aflorar	el	sentido	político	del	texto.

Macbeth,	escenificado	por	Garrick	en	1744,	puede	estar	en	el	origen	de	dicho	procedimiento.	Existen	varios
documentos	plásticos.

Le	baruffe	chiozzote	de	Goldoni,	puesta	en	escena	por	Strehler	con	el	Piccolo	Teatro	de	Milán	en	1964.	En
referencia	a	la	búsqueda	de	lo	típico	de	los	personajes	y	su	dimensión	político-histórica.

3.-	Mediante	el	desarrollo	de	acciones	incluidas	en	la	escenificación	para	conferirle	un	sentido	clarificador.
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Giménez	Arnau	en	Murió	hace	quince
años	efectúa	una	defensa	y	justificación

del	franquismo.

La	flauta	mágica	en	la	Komische	Oper	de	Berlín	en	1986,	puesta	en	escena	por	Harry	Kupfer.	Fue	una
inmersión	a	través	de	la	escenificación,	en	los	debates	políticos	de	la	República	Democrática	Alemana.

4.-	En	ocasiones	se	conserva	la	casi	integridad	del	texto,	sin	ninguna	adición,	pero	se	introducen	elementos	de
significación	que	contradicen	el	sentido	de	lo	que	se	dice	o	lo	que	se	hace	para	establecer	un	nuevo	sentido.

Un	ejemplo	es	lo	que	hice	en	la	conclusión	de	Eduardo	III	de	Shakespeare,	en	el	Teatro	Español	de	Madrid	en
2005,	situando	los	discursos	belicistas	del	rey	y	su	hijo,	el	Príncipe	Negro,	ante	una	pantalla	en	que	se
proyectaban	los	desastres	que	las	guerras	de	conquista	y	rapiña	provocan.

5.-	La	inmediatez	del	agit-prop.	Este	procedimiento	siempre	está	vivo.	Un	ejemplo	reciente	lo	constituye	la
compañía	alemana	“Die	Anstalt”	(El	Instituto),	un	programa	satírico	para	la	televisión	(ZDF),	y	su	piececita	sobre	la
alteración	informativa	de	la	prensa	y	la	televisión	alemana	respecto	a	los	sucesos	de	Ucrania	y	el	crecimiento	del
fascismo	en	dicho	país,	que	ocupa	posiciones	de	poder	y	posee	batallones	de	castigo	contra	la	población	civil.

Como	remate	último	diré	que	estas	líneas	de	trabajo	pueden	darse	a	su	vez	en	diferentes	combinaciones.

Declaración	final

Todo	acontecimiento	teatral	posee	un	contenido	potencialmente	político.	Este	puede	ser	explícito	o	propiciar	una
lectura	analógica.

Luces	de	bohemia	supone	una	visión	crítica	de	la	Restauración	y	de	la
responsabilidad	de	los	intelectuales.

Camino	leal	de	Francisco	Martínez	Allende,	lo	hace	expresamente	en
defensa	de	la	República	española	durante	la	guerra	civil.

Murió	hace	quince	años	de	Giménez	Arnau,	lo	efectúa	en	defensa	y
justificación	del	franquismo.

Por	el	contrario,	tanto	Macbeth	de	Shakespeare	como	Marat-Sade	de
Peter	Weiss,	se	escribieron	como	analogías	y	exigen	que	se	las	lea	y	dé
sentido	en	función	de	las	contradicciones	del	momento	de	su
escenificación.

Lo	político	puede	aparecer	de	forma	expresa	en	la	textualidad	o	ser
inducido	como	tal	en	el	proceso	de	escenificación,	en	ocasiones	en	la
esfera	más	amplia	de	lo	sociopolítico.

Las	obras	aparentemente	inocuas,	concebidas	para	entretener,	según	se
dice,	expresan	siempre	formas	de	comportamiento	que	suelen	ser	conservadoras	o	fran

Nada	es	inocuo	en	el	teatro.

http://www.cronicapopular.es/wp-content/uploads/2014/10/01_Gimenez-Arnau.jpg
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El teatro y la política: un contradictorio “des-enlace” 

Por Javier Andrade Córdova 

El primer acto que ejecuta un actor al subirse a escena debe significar una imprescindible confesión: 
“yo actúo, consecuentemente, todo lo que haré a partir de ahora es ficción”. El arte teatral se 
construye sobre la paradoja del mentiroso que afirma que todo lo que dice es falso. En esa 
revelación está su postura ética: reconocerse como una gran mentira, no figurarse ser la realidad, 
ni presumir de ello. Entonces sí, puede escudriñar en la verdad de la condición humana y encontrar 
una solución a esa paradoja: el actor, mentiroso profesional que reconoce que lo que dice es ficción, 
se acerca -en las ocasiones en que logra convocar a sus musas-, a las verdades más profundas y las 
expresa. Desde esa plataforma ética, el Teatro legitima en su acto creador la transgresión de los 
límites entre lo real y lo ficticio, la construcción de mundos con lógicas propias; en resumen, el 
jugueteo imaginativo con la realidad. 

Hoy en día el ejercicio político pretende convertirse en un gran teatro, en un gran espectáculo. Para 
ello, sin embargo, convoca a los aderezos del arte escénico y no a sus profundas verdades. La 
comparecencia de los mandatarios frente a sus mandantes constituye un acto público relativo al 
ejercicio del poder y a las disputas que le son propias, por lo tanto, su esencialidad política debe ser 
puesta en evidencia por más dura o árida que resulte. Parecería que la consigna es volver esa 
comparecencia atractiva llenándola de futilidades que la confunden con un show de circo de 
provincia: maestros de ceremonia, musiquillos, payasitos, actorcillos y figurantes. 

La política escondida detrás del espectáculo culmina siendo como el lobo vestido de oveja. La 
paradoja del mentiroso se trastoca en el esplendor auto afirmativo del embustero que testifica 
sobre sí mismo que todo lo que dice es la pura realidad. ¿Cuál es su prueba de autentificación? Los 
aplausos que arranca a quienes lo escuchan. Éstos, sin otra posibilidad de réplica que no sea emitir 
expresiones afirmativas acerca de lo que el poder dice sobre sí mismo, culminan siendo meros 
figurantes de talk show. 

Convertir la asamblea cívica para el tratamiento de los temas de interés público en un espectáculo 
da lugar al vaciamiento de su sentido político y a la alienación de los espectadores, cuya reflexión 
es subestimada y subyugada bajo una descarga de afectos primitivos y reduccionistas. ¿Laura de 
América, Moria Casan, Cristina, se parecen a Silvio Berlusconi y su pléyade de imitadores? En las 
estrategias de comunicación y en los efectos que ejercen sobre la gente son todos muy similares. 

Habría que concluir que el verdadero teatro, el Teatro de la creación artística, por todas estas 
razones, hoy más que nunca, es necesario e irremplazable. Deberá prevalecer como instancia ética, 
pues constituye la más esencial antípoda de la politiquería en el poder. En este contexto, 
además, tendrá que luchar para que aquel no lo marginalice o lo encarcele en la mazmorra de la 
propaganda. 

1 marzo de 2012 
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Cultura telegénica o el distanciamiento derrotado 

por Javier Andrade Córdova 

Los lenguajes no verbales y los modos como los individuos manejan el espacio son dimensiones de 
la cultura que continúan ocultas y no han sido suficientemente investigadas. Mientras 
trastabillamos detrás de las propuestas de Edward T. Hall hemos sido ya arrollados por una 
avalancha audiovisual que evidencia aún más que el paradigma de la modernidad es lo 
performático: el mundo como performance, la vida como espectáculo. Esta condición tiene hoy, 
como uno de sus aspectos primordiales, a la telegenia, el "conjunto de cualidades de una persona 
que la hacen atractiva en televisión" (diccionario RAE). Por ejemplo, a pesar de que su relación con 
los contenidos sea con frecuencia nula, la telegenia es el alfa y la omega de la política. Si una imagen 
vale más que mil palabras, un puñado de gestos puede valer más que mil discursos.  

El proceso más notorio de la cultura nacional actual ha sido el avance de una conciencia telegénica 
de los agentes políticos, expresada en montajes que unen la capacidad expansiva de la tecnología 
de tv con un depurado talento teatral. El agente político de hoy es consciente de que las cámaras lo 
transportan al espacio íntimo del espectador, consecuentemente, debe aparecer -aún cuando sea 
virtualmente en pantalla-, con un lenguaje corporal acorde con esa intimidad, en este caso, de 
carácter confidencial, informal e incluso de complicidad. La capacidad de simular durante la 
grabación una total cercanía frente a las cámaras para vender una imagen de autenticidad es un 
desarrollo de nuevo cuño que hasta ahora había estado reservado a los actores del marketing 
comercial nacional. Hoy la clave es, entonces, comportarse como un amigo que nos cuenta asuntos 
personales mezclados con los de interés público como si estuviéramos juntos en una conversación 
de sobremesa, en la cual, por ejemplo, el anfitrión pide -a golpe de nombres de pila y sobrenombres-
, incluso la satisfacción de algunos gustos personales. Lo que antes era "ob skene", obsceno para la 
escena política, hoy es norma, pues la toma en primer plano coloca el rostro del actor político en 
tamaño natural en el salón de la casa del votante convirtiéndolo todo en íntimo, familiar y 
permisible. 

Surgen peculiares espejismos: no contemplamos un agente político con unos intereses 
determinados sino un “miembro de familia”; nos sentimos rondando en las cercanías del poder; y, 
tenemos la impresión que nos dejan ser parte de él. Desmesuradas ilusiones que constituyen la 
inversión perfecta de la ecuación democrática: no es el hombre común a quien se invita a ser parte 
del poder, él debería ser el poder. Por el contrario, el portador de un mandato popular es el invitado 
al edificio de la democracia para ejercer un encargo por un tiempo limitado y en un marco 
constitucional específico. 

La cultura telegénica de lo íntimo derrota al distanciamiento crítico que es indispensable para mirar 
lo que está detrás de la fachada de la política y la convierte en un "reality" más. Esta práctica debilita 
y anula el desarrollo de herramientas para analizar aquello que hablan los agentes sobre sí mismos, 
aprendizaje sin el cual no es posible la democracia y la transformación de los espectadores en 
auténticos ciudadanos. 

23 de enero de 2012  
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Cultura y enterramientos 

Por Javier Andrade Córdova 
 
En estos días se presentó públicamente en Sevilla el poemario "Un cielo avaro de esplendor" de 
Jenaro Talens (Tarifa, 1946). Los asistentes pudieron escuchar varios poemas de la voz del propio 
poeta, entre ellos, el monumental "Tierra para nada", escrito en memoria de Jenaro Tales Hidalgo, 
padre del autor y representante de una generación que, luego de ser vencida en la guerra civil 
española, vivió la dictadura franquista enterrada en el miedo y el silencio. Después del acto, entre 
los criterios manifestados por los presentes acerca de esa potente poesía, se fueron mezclando, 
poco a poco, comentarios acerca de las elecciones generales que tienen lugar en España este 20 de 
noviembre. Se teme que la cultura sea la primera sacrificada durante el gobierno que regirá los 
destinos de ese país los próximos años. En el marco de la crisis que ha desgastado al Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE), es de esperarse que el Partido Popular (PP) alcance la mayoría y 
coloque a su líder, Mariano Rajoy, a la cabeza del ejecutivo. 
 
En un mundo regido por el capital, las diferencias entre unas tendencias y otras, si es que todavía 
se hacen notar, aparecen en el tratamiento que se da a la cultura y a las minorías. ¿Qué ocurrirá con 
el Ministerio de Cultura de España en un contexto político que impone demostrar severidad en el 
gasto público? El último gobierno del PP eliminó ya este ministerio español una vez, en 1996. Aquella 
decisión, sin embargo, fue un error de cálculo, puesto que no produjo mayor ahorro, pero sí le restó 
capacidad de propaganda al régimen. En efecto, ministerios de este tipo pueden resultar muy 
eficientes para el tema, si se compara lo poco que los gobiernos están dispuestos a invertir en ellos 
con el gran efecto que pueden provocar en términos de imagen propagandística.  

Para estas elecciones están todos de acuerdo en un punto, el impulso a una ley que promueva el 
involucramiento de la empresa privada en la promoción cultural. Por lo demás, al PP le interesa 
eliminar el sistema de subvenciones existente; mientras que el PSOE propone mantenerlo, según 
muchos creadores, para también conservar la manipulación que ha logrado estructurar a través de 
él. 

Hace pocos días la Asociación de Artistas Escénicos Profesionales del Ecuador realizó en Quito un 
acto simbólico de enterramiento del Ministerio de Cultura del Ecuador. Según el gremio, esa 
instancia ha llegado a su fin y no cumple con sus cometidos. Ya que la pregunta clave es cómo 
resolver la contradicción entre los intereses de expresión de los ciudadanos y los de rentabilidad 
política de los detentadores del poder, está claro que lo peor que puede suceder es que triunfe el 
silencio y que la solución al conflicto quede sólo en manos de los políticos. Si eso ocurre, el mejor 
ministro de cultura será aquel que mayor rentabilidad política obtenga para el régimen de turno. 
Candidatos con perfil para ello, criados en el caldo de cultivo del clientelismo, el adulo y la 
guitarreada de campaña, no faltan. Por lo tanto, los gremios hacen muy bien pronunciándose. 
Esperemos que, además, propongan y vigilen que ese ministerio, presa fácil de la coyuntura política, 
no caiga en manos de gestores de la propaganda, no de la cultura. Si esto ocurre habrá que enterrar 
a la poesía, pues su número de "beneficiarios directos e indirectos" -tal como rezan los formularios 
ministeriales para la entrega de subvenciones-, nunca será suficiente para tener derecho de 
existencia. 

14 de noviembre de 2011 
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El silencio del mundo 
Por Javier Andrade Córdova 
 

Federico Fellini ambienta su película “E la nave va” en el contexto histórico de la Primera Guerra 
Mundial que se inició en el verano de 1914. Un grupo de artistas del mundo de la ópera y varios 
miembros de la aristocracia navegan hacia la isla de Erimo para cumplir la última voluntad de la 
fallecida diva Edmea Tetua: esparcir sus cenizas en las aguas de su tierra natal. En un momento 
de la historia, varios refugiados serbios hacen su aparición en las cubiertas de la nave. Asesinado 
el heredero al trono del imperio austro-húngaro en Sarajevo y declarada la guerra contra Serbia 
por parte del imperio herido, los serbios han intentado huir hacia Italia en frágiles 
embarcaciones y han sido salvados de un seguro naufragio por el capitán de la nave, que ha 
respetado así un principio fundamental del código naval: el deber de socorrer. Ambos grupos, 
navegantes de alta alcurnia y refugiados, pese a sus diferencias, conviven serenamente hasta 
que un acorazado austro-húngaro hace su aparición en el horizonte y exige la entrega inmediata 
de los rescatados bajo la amenaza de atacar. 

Fellini imagina entonces un maravilloso momento. Los artistas, negándose a cumplir las órdenes 
del acorazado, cantan a plena voz: “no, no se los entregaremos”, con la música del coro de los 
judíos prisioneros de la ópera Nabucco de Verdi. Por un segundo, el poder del arte, como 
expresión profunda de humanidad, parecería que se impone sobre la tragedia que se avecina y 
hace cumplir aquello que debería ser una regla universal y no solamente un principio del código 
naval, socorrer a quienes buscan refugio. Al menos en la imaginación, el arte prevalece en ese 
fugaz instante como un chispazo frente a la desesperanza y a la prepotencia de las armas.  

Seres humanos se ven amenazados en su existencia en diversos lugares del mundo por la guerra, 
la ambición económica, la devastación del medio ambiente, la prepotencia política, etc. Sea que 
hablemos de la frontera de Melilla, donde marroquíes son apaleados por fuerzas de su propio 
estado, bajo la mirada indiferente de la guardia civil española, cuando intentan saltar las vallas 
que los separan del enclave; sea que discurramos sobre Gaza oprimida a sangre y fuego; o que 
pensemos en los indómitos pueblos en aislamiento voluntario de la Amazonía, que son 
desaparecidos de los mapas que justifican la afectación de sus territorios; estamos siempre 
frente a una misma disyuntiva: callar o manifestarnos. 

En estos días 40 sobrevivientes y 287 descendientes y parientes de víctimas del Holocausto judío 
han hecho oír sus voces por medio de un anuncio en el New York Times, en el cual “condenan 
de manera inequívoca la masacre de los palestinos en Gaza y la permanente ocupación y 
colonización de la Palestina histórica”. Una lapidaria afirmación de este comunicado dice que el 
“genocidio empieza con el silencio del mundo”. 

¿No son aquellos que buscan incesantemente renovar las formas de comunicar y expresar, los 
artistas, los principales convocados por ese severo llamado a no callar? Hace cien años los 
dadaístas nacen como una provocación que se rebela contra el racionalismo que ha conducido 
a la guerra mundial. Nos preguntamos, ¿qué arte surgirá hoy, ante nuestro convulsionado 
tiempo?  

29 agosto de 2014 
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Educación artística y democracia participativa 
Por Javier Andrade Córdova 
 
En diciembre de 2008 se presentó al estado suizo una iniciativa popular con el respaldo de 
153.626 firmas para inscribir en la constitución el deber público de potenciar la formación 
musical y artística de los niños y jóvenes. En ese país, una propuesta popular de cambio 
constitucional debe conseguir el apoyo de 100.000 firmas en el lapso de 18 meses para poder 
ser considerada para su aprobación por medio del sufragio popular. El parlamento tiene la 
potestad de complementar la propuesta antes del llamado a votación. 

Hace dos años, en septiembre de 2012, la enmienda fue puesta en consideración de la 
ciudadanía y consiguió la aprobación del 72,7% de los votantes y el triunfo en todos los cantones 
del país. El artículo 67a de la constitución suiza determina hoy que el estado debe impulsar la 
formación musical especialmente de los niños y jóvenes, la enseñanza musical de alta calidad 
en todas las escuelas y colegios, y las políticas de promoción de talentos. Según la Asociación 
“Música y Juventud”, promotora de la iniciativa, la consagración constitucional de estos deberes 
públicos permite que los niños y jóvenes suizos, por ejemplo, tengan acceso a una formación 
musical de alta calidad dentro del sistema de educación formal, independientemente de su 
condición económica. Asimismo, quienes tienen un especial talento artístico reciben un apoyo 
estatal focalizado similar al que obtienen los deportistas de alto rendimiento.  

En su artículo de 1940 “La música en las escuelas”, el compositor ecuatoriano Segundo Luis 
Moreno postulaba que “en una fina y verdadera educación no ha de prescindirse del benéfico 
influjo del arte” y que “la escuela no ha de contentarse con la mera instrucción intelectual de 
los alumnos”. Más de 70 años después, seguimos, sin embargo, sin políticas claras al respecto y 
con males crónicos de estructura e infraestructura. 

¿Las siguientes dos circunstancias son solo coincidencias desafortunadas? Mientras en el mes 
de julio la ciudadanía estaba conmocionada por el desconocimiento -por la vía de falaces 
argumentos-, de la iniciativa ciudadana para llamar a una consulta popular para preservar el 
Yasuní intacto, al tiempo que se perfilaba la pretensión gubernamental de cambiar la 
Constitución por medio de enmiendas aprobadas solamente por la asamblea; el Conservatorio 
de Música de Guayaquil, institución pública adscrita al Ministerio de Educación, sufría un 
incendio en la hora pico de presencia de sus estudiantes como producto de un cortocircuito en 
las instalaciones del viejo edificio que desató el terror entre alumnos, maestros y padres de 
familia.  

La Educación General Básica tuvo su actualización y fortalecimiento curricular desde el 2010 en 
la Sierra y desde el 2011 en la Costa. Sin embargo, la parte correspondiente al currículo de 
Cultura Estética sigue “en elaboración”. Hasta entonces se aplica el currículo anterior que es 
impartido por profesores no especializados. ¿Se equivocaba Diario El Comercio cuando ya en el 
2011 reclamaba que la “Cultura Estética no ha sido considerada como un área de relevancia”? 

Si la formula suiza funciona, la democracia directa participativa y la educación artística del 
pueblo son dos temas que resuenan íntimamente. La una se convierte en una buena medida de 
la otra y viceversa. ¿Cómo están estos asuntos entre nosotros? 

26 septiembre 2014 
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¿Dónde están las becas para el arte? 
 
Javier Andrade Córdova 
 
La ausencia de los estudios de la creación e interpretación artísticas, y de las ciencias y 
tecnologías alrededor de las artes, en el listado de áreas aplicables de la convocatoria de becas 
del Senescyt, así como, la suspensión de las becas culturales del Ministerio de Cultura, fueron 
aspectos deplorables de la política cultural del régimen en el período 2011. Si bien hay que 
celebrar que el Senescyt haya abierto para el año 2012 un programa ambicioso de ayudas; 
nuevamente, sin embargo, es notoria la ausencia de las mencionadas áreas en dicho plan.  
 
La formación de creadores, ejecutantes, científicos y técnicos alrededor de las expresiones 
artísticas tiene estructuraciones e institucionalidades muy incipientes en el Ecuador. Hemos 
iniciado el siglo XXI y todavía no es imposible obtener una licenciatura en algunas carreras de 
ese tipo, peor aún, aspirar al doctorado, requisito establecido por la Ley Orgánica de la 
Educación Superior para los futuros profesores titulares de las universidades ecuatorianas. ¿Por 
qué se invoca tanto a la lucha por la equidad si no se mira que hay inequidades también en el 
espíritu de la sociedad? El marginamiento crónico de las artes es una de ellas. Según parece 
continuará campante indefinidamente, en parte, por la ausencia de un proyecto visionario de 
becas públicas.  
 
¿Quiénes serán los maestros de los conservatorios superiores o de la idealizada universidad de 
las artes? ¿Quiénes, los directores y artistas de los ya existentes o de los futuros elencos 
artísticos nacionales previstos en la propuesta de la Ley de Culturas? En muchos campos los 
especialistas no existen o son especies en extinción detrás de las cuales no hay la menor 
estructura para la renovación generacional. ¿A quién acudir, por ejemplo, para hacer un 
levantamiento escénico científico de expresiones afro-ecuatorianas, andinas, o amazónicas aún 
no investigadas, si las ciencias del teatro no existen en el país como especialidad? No hacemos 
un alegato por algún concepto empolvado de las "bellas artes", sino por todo el inmenso 
conjunto de conocimientos y destrezas alrededor de las expresiones artísticas de todas las 
corrientes de nuestra interculturalidad, el cual debe ser potenciado en su poder transformador 
a través del ejercicio académico. 
 
¿No sería honroso hoy, por ejemplo, que el idilio que tuvo Eloy Alfaro con la música, el teatro y 
la ópera, expresado en la segunda fundación del Conservatorio Nacional en Quito, ejecutada 
con el gasto estatal en maestros, infraestructura e instrumentos más significativo hecho por 
algún régimen en la historia del Ecuador, sea reeditado?  
 
Ya que la creación es un acto de resistencia frente al poder alienante del puro entretenimiento 
comercial o de la propaganda pseudo-artística, se constituye en un eslabón indispensable para 
la civilidad de una sociedad y el espíritu democrático de un estado. Sin invertir en la formación 
artística con generosidad no se podrá aspirar a que surja algo más que gentil artesanía para 
turistas. Por supuesto, esto es conveniente a los poderes políticos y económicos.  
 
¿Las especialidades en torno a las artes no son prioritarias para el país?  
 

11 de febrero de 2012 

Artículo publicado originalmente en la sección de opinión de Diario “El Mercurio” de Cuenca, 
Ecuador. 
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