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El libro “Decirse público: entre la mediación teatral y el efecto 
estético” aborda aspectos de la relación entre teatro y público en 
nuestros días, desde distintas perspectivas. Para ello, aborda la 
relación entre arte teatral y vida pública, generando formas de 
pensar las prácticas artísticas frente a las cuestiones urgentes que 
aquejan a nuestras sociedades contemporáneas.

Los debates performativos, o debates a la inversa, como los 
que realiza iNerTE, subvierten la mirada sobre la forma de abordar los 
espectáculos en los encuentros con las personas espectadoras. En 
lugar de partir de la pregunta “¿qué quiere decir esta escena?”, las 
propuestas parten de la indagación “¿qué sucedió con nosotros en la 
relación con la escena?”, planteando así un debate que se hace 
efectivo a partir de las resonancias y efectos que el espectáculo 
provocó en el público.

El libro también aborda la mediación artística en sus diversos 
ámbitos, destacando especialmente los experimentos realizados por 
iNerTE - Instável Núcleo de Estudos de Recepção Teatral- (Inestable 
Núcleo de Estudios de Recepción Teatral), organizados como actos 
artísticos colectivos propuestos al público inmediatamente después 
de la presentación de espectáculos teatrales.

Los textos presentados en el libro revelan la relación entre 
teatro y público a partir de la recepción artística, señalando cómo los 
cambios históricos ocurridos en las producciones escénicas desde la 
modernidad vienen provocando cambios en el efecto estético, 
observándose mutaciones presentes en el vínculo entre personas 
espectadoras y obras de arte.

“Cuando estamos viendo un 
espectáculo teatral, 
invariablemente elaboramos 
concepciones estéticas y 
posibles desarrollos de ficción 
para las situaciones que se 
llevan al escenario: secuencias 
narrativas no realizadas; 
reacciones, palabras, frases que 
podrían decir los personajes; 
escenas que podrían haber 
sucedido y no sucedieron. Estas 
creaciones son parte del proceso 
de lectura, son escenas creadas 
en el movimiento proyectivo que 
cada espectador realiza al 
relacionarse con las escenas 
presentadas. Escenas que no 
estaban en el espectáculo, pero 
que fueron concebidas por los 
espectadores”.
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I
Al encuentro del mundo allá afuera

Todo esto sucedió en la sala de Cézanne, que inmediatamente 
nos absorbe con la fuerza de sus pinturas. Ya sabes que en 
las exposiciones siempre observo mucho más en la gente que 
pasa que en los cuadros. Este es también el caso del Salon 
d’Automne, a excepción del espacio reservado a Cézanne. 
Allí, toda la realidad está de su lado: en ese azul denso y ta-
pizado que posee, en su rojo, en su verde sin sombras y en el 
negro rojizo de sus botellas de vino.

Rainer Maria Rilke1

En una visita al Musée D’Orsay, en la ciudad de París, lugar don-
de, según me contaron, otrora habría funcionado una estación de 
tren, yo recorría las grandes galerías del segundo piso, con techos 

altos y paredes de hormigón. Paseaba por uno de los sectores dedicados 
a la exposición permanente del museo, donde estaban localizadas diver-
sas pinturas impresionistas. Una delirante profusión de cuadros de Gau-
guin, Cézanne, Van Gogh, Seurat, que exploraban las cualidades ópticas 
de la luz y del color, y despertaban intensas emociones. Los lienzos pa-
recían exhalar los perfumes de los paisajes que retrataban. Un pequeño 

1 Rilke, 2006, p. 46.
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descuido ya nos dejaba oír el canto de las cigarras en los campos de sol 
abrasador, o el ruido silencioso de los ríos bordeados por arbustos en 
varios tonos de verde y leves pinceladas de violeta.

La visita continuó por las múltiples galerías cerradas, cuando, en 
medio de una de las salas surge, sorprendentemente, una ventana que 
nos dejaba ver, allá afuera, el atardecer de la ciudad, teniendo como fon-
do un cielo azul salpicado de nubes, recortado por los pequeños edificios 
parisinos. Me quedé de pie frente a la ventana durante mucho tiempo y 
me di cuenta que no estaba solo. Varios de los visitantes se quedaron es-
táticos frente a ella, mirando ese paisaje como si estuvieran observando 
un cuadro, una obra de arte. Me alejé de la ventana, me senté en uno de 
los bancos cercanos y me puse a observar la reacción de las personas, la 
relación que establecían con el paisaje que se asomaba por el cristal de la 
ventana, mientras pensaba en la facultad del arte de sensibilizarnos, en 
cómo la contemplación de aquella secuencia de pinturas probablemente 
había estimulado a los visitantes a tener una mirada estetizada al mundo 
exterior, en cómo la relación con las obras permitía, aunque fuera por 
instantes, que los espectadores disfrutaran la existencia como una ex-
periencia artística. Los visitantes entraban y salían de aquella galería; el 
movimiento hacia la ventana y la relación con el paisaje parisino se repi-
tió durante mucho tiempo, hasta que me retiré de la sala y del museo, no 
sin guardar cuidadosamente en la memoria, aquellos que para mí fueron 
raros e intensos momentos.

Al año siguiente, cuando estaba haciendo una pasantía en el TJA 
(Théâtre des Jeunes Années),2 en la ciudad de Lyon, tuve la oportunidad 
de regresar a París. El impulso me llevó de vuelta a D’Orsay y, después de 
una rápida visita a los impresionistas, llegué a la galería en que se encon-
traba la tal ventana. Para mi asombro, nada sucedía. No había nadie frente 
a ella, los visitantes pasaban por la sala sin el menor interés por el paisaje 
parisino que dejaba al descubierto el cristal. Me senté en el mismo banco 
donde había observado las personas el año anterior y esperé. Alguna re-
acción tenía que suceder, no podía ser posible que la misma exposición, 
la misma secuencia de cuadros, las mismas obras de arte que provocaron 

2  TJA (1960-2004) - Centro dramático nacional para niños y jóvenes, creado y dirigido por Mau-
rice Yendt.
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a los espectadores la vez anterior, no estimulase a los transeúntes a lanzar 
una mirada curiosa en dirección al paisaje de la ventana. Los visitantes 
no eran los mismos, pensé, pero esto no explicaba el desinterés, ya que 
el año anterior decenas de personas, de las más diversas nacionalidades, 
se sintieron estimuladas a entablar un diálogo con el mundo de afuera. 
Y, además, las obras eran exactamente las mismas, colocadas de la misma 
manera. La única variable, por tanto, se encontraba en el cielo, en el paisaje 
visto a través de la ventana; como en cualquier rincón, las tardes en París, 
naturalmente, nunca se repiten. La respuesta solo podría ser la siguiente: 
la ventana no provocaba a los observadores como lo había hecho aquella 
vez. Pero, realmente, ¿qué había de diferente en el paisaje? ¿Por qué aquel 
atardecer había sido provocativo y este no?

Llevé la pregunta conmigo, las soluciones que logré formular ese 
día no me satisfacían, hasta porque muchas respuestas serían posibles: la 
especial belleza del primer paisaje hubiera cautivado a los visitantes, o la 
presencia del sol de aquel día en París podría haber llamado la atención 
de las personas, ya que en el segundo día el cielo estaba bastante nubla-
do. Pero la actitud de los observadores delante de la ventana me indicaba 
una respuesta diferente, que no se limitaba a la propia belleza de la vista 
de aquella primera visita, sino que de alguna manera relacionaba algo 
presente en la secuencia de cuadros observados con elementos de aquel 
paisaje. Y fue en este sentido que formulé mi respuesta: me pareció que, 
en aquel primer atardecer, el cielo parisino, salpicado por algunas nubes 
y entrecortado por los pequeños edificios, se presentaba con una varia-
ción de luz y sombra, resaltando intensos reflejos de la luz del sol y de 
las vibraciones del aire, que de algún modo podría ser relacionado con 
las investigaciones pictóricas de los artistas impresionistas. La ventana, 
de esta manera, provocaba a los observadores a presentar relaciones, afi-
nidades estéticas entre la secuencia de obras de arte vistas y el atardecer 
de la ciudad; el paisaje como que problematizaba la experiencia artística, 
proponiendo a los contempladores a detener el curso de la visita y medi-
tar reflexivamente sobre el alféizar de la ventana para analizar el mundo 
de afuera.
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Vincent Van Gogh (1853-1890). La Méridienne (d’après Millet), 1889-1890. 

Musée d’Orsay.

Otras respuestas podrían ser formuladas, no hay duda, pero fue esta 
la que más me satisfizo. Sin embargo, independientemente de las múltiples 
soluciones posibles para este problema específico, cargo conmigo la cues-
tión, que todavía me inquieta, pues sugiere otros desarrollos, tanto en lo 
que tiene que ver con la comprensión de cómo se establece la relación del 
espectador con la obra de arte, como en cuanto a las posibilidades poéticas 
de la experiencia artística.

Este libro es, en cierto sentido, el desarrollo de las cuestiones plan-
teadas por las visitas al Musée D’Orsay. La experiencia de la ventana im-
pregna así varias de las cuestiones que serán abordadas en las siguientes 
partes de este libro: ¿Cómo se establece la relación de la persona especta-
dora con la obra teatral? ¿Se puede provocar esta recepción más allá de las 
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propuestas que hace el propio espectáculo? ¿Qué procedimientos utilizar 
para provocar estéticamente la recepción? ¿Podemos entender esta venta-
na cómo un procedimiento de mediación? ¿Cómo estimular al espectador 
a asumir una actitud artística, productiva, en su relación con el mundo 
exterior? ¿Cómo pensar en la intersección entre el arte y la vida social en 
nuestros días? ¿Cuál es la importancia actual de pensarse una poética del 
espectador? ¿Cómo se estructuraría esta poética en la contemporaneidad? 
¿Cómo comprender el proceso de formación de espectadores? ¿Formar 
para qué, al final?
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II
La poética del participador: 

efecto estético más allá del sentido

La definición de experiencia estética como experiencia limi-
nar engloba la posibilidad de pasar por una transformación 
sin determinar su naturaleza.

Erika Fischer-Lichte3

El Solar do Unhão, sede del Museo de Arte Moderno de Bahía, ubica-
do en la ciudad de Salvador, Brasil, presentó, en 2007, una exposi-
ción sobre la vida y obra del músico Walter Smetak. El compositor, 

nacido en Suiza, en 1913, se dirige a Brasil en 1937, ante el clima de incer-
tidumbres que rondaba Europa en aquél período, instalándose inicialmen-
te en la ciudad de Porto Alegre y luego mudándose a Río de Janeiro. En 
1957 se traslada a vivir y trabajar en la ciudad de Salvador, invitado por el 
director Hans Joachim Koellreutter para enseñar violonchelo en los semi-
narios de Música y en la UFBA (Universidade Federal da Bahía). En Bahía, 
Smetak elabora toda su obra Plástica Sonora, escribe sus libros, gana noto-
riedad, tanto desde el punto de vista de la música y el arte brasileño como 

3  Fischer-Lichte  & Wihstutz, 2017, pp. 195-196.
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de la mística esotérica creada en torno a su imagen. Con su investigación 
sonora buscaba, como él mismo solía decir, “diferenciar claramente el ha-
cer sonido, un medio para despertar nuevas facultades de la percepción 
mental, y el hacer música, apenas un descanso para viejas facultades de la 
conciencia”.4La exposición presentada en el Solar do Unhão, titulada Sme-
tak Imprevisto, contaba con varios instrumentos musicales e instalaciones 
sonoras elaboradas por el compositor suizo. Entre las obras expuestas, ha-
bía una inspirada en el proyecto O Ovo (El Huevo), creado en la década de 
1970, que originalmente consistía en “un estudio de forma ovalada de 22 
metros de altura, con agua en su interior y sellado para que el sonido cir-
culara sin poder salir”.5 En este proyecto, el compositor evidencia rastros 
de su investigación sobre microtonos, frecuencias contenidas en intervalos 
mínimos. El proyecto surge retroalimentado por la experiencia de músicas 
compuestas para un montaje teatral de la obra Macbeth, en el que Smetak 
“graba la banda sonora con sus instrumentos dentro de un tanque de agua, 
experimentando las diferencias de volumen de agua en la grabación”.6

La idea central del proyecto O Ovo es la de un laboratorio-estudio que si-
mulara, acústicamente, el ambiente de una caja de resonancia de un ins-
trumento musical. Cierta vez, al barnizar una guitarra, la dejó colgada de 
un tendedero con las cuerdas puestas un poco sueltas. Cuando escuchó el 
sonido producido por el viento tocando las cuerdas, Smetak pensó en gra-
barlo, posicionando el micrófono dentro del instrumento.7

La sonoridad que surgió de allí impresionó al músico: “de la expe-
riencia concreta que tuve con esta grabación nació mi búsqueda con los 
microtonos”.8 El proyecto del estudio nunca se llevó a cabo, a pesar de 
sus esfuerzos por hacerlo posible. Incluso escribió una carta al entonces 
presidente Ernesto Geisel, un general que gobernaba el país durante la 
 dictadura militar, pero su propuesta fue denegada, e incluso ridiculizada, 
ante el alto costo del proyecto.

4  Smetak apud Campos, 2008, p. 35.
5   Scarassatti, 2008, p. 57.
6  Idem, ibidem.
7  Smetak apud Campos, 2008, p. 57.
8  Ibidem, p. 58.
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O Ovo tendría tres partes: “la superior (cúpula), de donde, según el 
proyecto, el sonido retorna; una parte intermedia, donde se fabricaría el 
sonido; y la parte inferior cubierta de agua, donde se guardaría el sonido 
creado”.9 Además de la sonoridad interna, la forma ovoide de hormigón, 
cuyo objetivo era atrapar el sonido en su interior, como el sonido que re-
suena dentro de un instrumento musical, también tendría tubos que llega-
rían al exterior para captar el ruido de la atmósfera circundante.

La reproducción del proyecto O Ovo, en una instalación ubicada en 
la capilla del Solar do Unhão, estaba lejos de la magnitud de la ambiciosa 
propuesta original. En lugar de los 22 metros inicialmente pensados, el 
objeto artístico, un huevo hueco, con una pared sólida, tenía alrededor de 
4 metros de altura. Aunque no tuviera innumerables detalles y dispositi-
vos idealizados por Smetak, se buscaba materializar el experimento del 
compositor “en escala reducida, obedeciendo a las medidas canónicas y las 
propuestas acústicas del proyecto original”.10

O Ovo, de Smetak, instalado en el Solar do Unhão.

En el mismo período de la exposición, yo impartía un seminario para 
los estudiantes del Programa de Posgrado en Artes Escénicas de la UFBA, 

9  Ibidem, p. 115.
10  Pinho & Lindsay, 2008, p. 109.
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en el que estudiábamos el arte del espectador desde diferentes perspecti-
vas, enfocándonos especialmente en cómo la memoria involuntaria, o las 
imágenes y afectos que ocurren de repente, durante la relación con una 
propuesta artística, participan en el proceso de lectura, en los actos inven-
tivos elaborados por la persona espectadora. En una de las clases propuse 
que pusiéramos en debate aquél Ovo sonoro que tanto me había impre-
sionado. Una de las investigadoras que participaba del curso, profesora 
de Arte en una escuela pública de la ciudad de Salvador, dijo que había 
llevado a sus alumnos al museo para visitar las obras del compositor suizo. 
En su relato hecho en clase, y luego redactado en texto al final del curso, 
la investigadora hizo referencia a un pasaje instigador que ocurrió con los 
adolescentes durante la visita. Mientras algunos estudiantes ingresaban al 
Ovo para escuchar el modo singular en el que el sonido circundante vibra-
ba en su interior, los otros estudiantes de la clase experimentaban arrojan-
do monedas al suelo, fuera del objeto. El tintineo de monedas, jugadas al 
azar, generaba un efecto estimulante para los participantes dentro del Ovo 
y provocaba el deseo investigativo del grupo.

La propuesta que se hizo a los estudiantes fue que cada participante 
estuviera atento a las imágenes que se les aparecían cuando estaban dentro 
del Ovo, poniendo atención al mundo desde una acústica extraña, des-
de un registro sonoro inusual. Entre las muchas imágenes reportadas por 
el grupo, una de las estudiantes narró una situación que había ocurrido 
cuando, de niña, se encontraba con amigos en el mar, en una playa de 
la ciudad. En un momento, cuando se sumergió, a bucear, en medio del 
ambiente relajado, escuchó un ruido fuerte y aterrador. Tan pronto volvió 
a la superficie, encontró a sus amigos tan risueños y emocionados como 
antes, y les preguntó qué ruido era aquél. Sus compañeros le dijeron que el 
sonido provenía de una bomba, detonada por pescadores que usaban esta 
forma de pesca en un bote cercano.

Podemos, a partir de ese hecho, encontrar algunos hilos de análisis 
para reflexionar sobre aspectos de la relación entre propuesta artística y 
producción de efectos. Las diversas impresiones, el espantoso e indescifra-
ble sonido bajo el agua, el juego de los niños que se encontraban cerca, la 
información de que lo que había escuchado era una bomba utilizada para 
pescar, aparecieron de manera inesperada e inquietante en la narración 
presentada por la estudiante. La escena de niños cercanos a pescadores 
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utilizando esta forma de pesca arriesgada y depredadora parece ser una 
situación verdaderamente aterradora, hasta el punto de marcar a la niña, y 
aparecer de súbito, de manera inesperada, en el contexto de un evento ar-
tístico. Y se vuelve inquietante el hecho de que esta escena vivencial regre-
se a partir del experimento sonoro O Ovo. La tensión que podemos notar 
entre la instalación y el hecho surgido de la memoria se presenta de modo 
desafiador, instigante, como un enigma. ¿Cuál es la relación entre la per-
cepción sonora propuesta por el experimento de Smetak y la que ocurrió 
con la niña mientras jugaba con sus amigos en la playa? ¿Cómo pensar, a 
partir de esa experiencia ocurrida con la joven espectadora, aspectos del 
efecto provocado en los participantes de las proposiciones artísticas con-
temporáneas?

Procedente del latín experiri, el término experiencia sugiere la inten-
ción de buscar, probar, estar disponible para enfrentar situaciones desco-
nocidas.11 Un hecho que, en el contexto de la experiencia estética, sugiere 
una forma inusual de relacionarse con uno mismo y con el entorno. Y 
requiere disponibilidad para dejarse afectar por la propuesta, sin posibili-
dad de anticipar la dirección del efecto provocado por el objeto artístico. 
Es precisamente a partir de esta incertidumbre, como evento dotado de 
un propósito, pero que no tiene un fin predeterminado, que se produce el 
acto artístico.

Las propuestas artísticas, desde la modernidad, han cuestionado las 
normas de interpretación en boga, interfiriendo en la comprensión de los 
propósitos del arte, con desbordes interrogativos para los diversos aspec-
tos de la vida social, que van desde los patrones de comportamiento hasta 
la percepción cotidiana. Las subversiones estéticas, tal como se configu-
ran, enturbian la lógica causal y organizativa, estableciendo otros modos 
de relacionarse con la práctica artística, provocando el fracaso de las pau-
tas habituales y revelando su inadecuación.

La falta de una guía clara de comportamiento o lectura a ser seguida 
puede dejar al espectador con la sensación de no saber qué hacer, de cómo 
comportarse ante lo que se le está proponiendo. Esta falta de orientación, 
a la vez, se presenta como un juego, preñado de lo lúdico, que abre un 
enorme potencial de producción de conocimientos. El artista parte de la 

11  Bondía, 2002, pp. 20-8.
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noción de proponer el proponer, invitando al espectador a convertirse en 
actuante — o poniéndose a sí mismo como participador, como prefería el 
artista brasileño Hélio Oiticica —,12 asumiéndose como creador en proce-
so. Gesto tal que, no se puede dejar de subrayar, implica artistas y especta-
dores, tanto en el ámbito estético como ético.

Algunos pueden ver aquí apenas una tendencia socialmente peligrosa o 
artísticamente problemática a una recepción sin criterio y, como se ha se-
ñalado, solipsista, pero en esta suspensión de normas de la constitución 
de sentidos convertidos en norma, tal vez se anuncie una esfera libre del 
compartir y de la comunicación que es heredera de las utopías de la mo-
dernidad.13

Ocurre una dilatación del estado procedimental de percepción y 
análisis de la propuesta artística, que se hace efectiva como una opera-
ción menos preocupada por los resultados, o por una interpretación final 
a ser elaborada. Las impresiones, sensaciones, afectos, imágenes suscitadas 
importan tanto o más que los sentidos construidos. La potente presencia 
performática de todo y de todos los que participan del acontecimiento 
desvanece la búsqueda desesperada e imperiosa por el entendimiento. 
Disponible para sorprenderse en el proceso, el espectador performa, su 
acto inventivo se produce de manera imprevista.

Un aspecto que emerge de forma inquietante en la imagen planteada 
por la joven espectadora en su relación con la instalación O Ovo, de Sme-
tak, y que abre el potencial de análisis de lo que ocurre con los participan-
tes de hechos artísticos recientes, es el hecho de que la niña está dentro 
del agua en la situación mnemotécnica presentificada en el acto artístico. 
Lo que presenta una característica interesante, debido a que la situación 
recordada también la coloca en un ambiente sonoro distinto, lo que altera 
la percepción auditiva, ya que bajo el agua escuchamos el mundo de una 
manera también extraña, distinta, inusual, tal cual proponía la instalación 
de Smetak. Había algo que relacionaba estéticamente las dos condiciones 
perceptivas: la percepción sonora dentro de O Ovo y el ambiente acústico 
en el agua del mar.

12  Favaretto, 2000.
13  Lehmann, 2007, p. 137.
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A pesar de las llamativas diferencias entre los ambientes sonoros y las 
condiciones vivenciales de las dos situaciones, algo se repitió, pero de for-
ma diferente. Esta tensión entre repetición y diferencia produce inquietud, 
como un enigma, o como las voces susurrantes de un dialecto que necesita 
ser descifrado. La inquietud provoca el pensamiento, afecta al espectador: 
¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué eso ahora? ¿Por qué esta situación? ¿Cuál 
es la relación entre una cosa y la otra? Para que el pensamiento se haga 
efectivo como posible singularidad, es necesario hacer reverberar las pul-
siones que nos habitan y constituyen, y dejar que se nos crucen de un lado 
a otro, para que se establezca una tensión productiva, subversiva con los 
regímenes vigentes.

Es importante destacar, sin embargo, que la lectura es un acto per-
sonal e intransferible, es decir, hay una singularidad necesaria a ser en-
gendrada por cada participante. No hay una lectura esperada, que tiene 
que ocurrir, o que deba lograrse, ya que las posibles poéticas a desplegarse 
desde la relación del espectador con el objeto artístico exigen invención; lo 
que tiene en cuenta el punto de vista, el lugar social, así como los deseos y 
anhelos propios a cada individuo. Por mucho que podamos lanzar conje-
turas, las tensiones productivas entre la percepción sonora provocada por 
O Ovo y la situación ocurrida en las aguas del mar, tal como recordado 
inventivamente por la espectadora, sólo pueden ser elaboradas por ella 
misma, en diálogo con un dialecto que le es propio, inaccesible a otros.

¿Cómo explicar que sujetos sometidos al mismo sistema de leyes puedan 
tener formaciones del inconsciente tan distintas e intraducibles entre sí? 
Precisamos explicar, por ejemplo, cómo nuestros sueños normalmente 
parecen seguir una especie de gramática privatizada, un modo particular 
de organización. Pues no se trata solo de decir que el contenido semántico 
de los sueños es particular. También su forma sintáctica, su régimen de 
construcción sigue reglas particulares. [ . . . ]  gramática particular a través 
de la cual el sujeto construye significado, lo deforma, lo condensa, lo des-
plaza, lo transpone en imágenes, en fin, relaciona elementos oníricos.14

14  Safatle, 2007, pp. 45-46.
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En el prototipo del Ovo, instalado en el Solar do Unhão, no había 
el fondo cubierto de agua, donde se guardaría el sonido creado, tal como 
previsto en el proyecto original. Y no había cualquier información de la 
curaduría que hiciera referencia al agua en el interior del Ovo, ni en la ins-
talación creada para la exposición ni en el proyecto originalmente conce-
bido por el músico. Es decir, los participantes experimentaron la relación 
sonora con una forma ovoide sólida, sin agua en su interior, pero la expe-
riencia de la joven espectadora la arrojaba al agua, de modo que el proce-
so de recepción de la proposición artística mantenía, por una insondable 
coincidencia, relaciones estéticas con el proceso de creación del proyecto 
concebido por Smetak. Vale la pena recordar también los experimentos 
sonoros del compositor suizo en el montaje de la obra Macbeth, en la que 
grabó la banda sonora con sus instrumentos dentro de un tanque de agua, y 
que eso retroalimentó el proceso de creación de O Ovo.

La larga y tortuosa trayectoria de elaboración de una obra de arte 
tiene su principio generador establecido en las opciones investigativas de 
los artistas, en las inquietudes que mueven los experimentos definidos por 
los creadores en sus procesos inventivos. Los procedimientos adoptados 
en los modos de producción artística establecen condiciones notables e 
imborrables para los modos de recepción. A partir del engendramiento 
del objeto artístico se van forjando operadores estéticos, como genes po-
tencialmente fértiles que emergen en el proceso de creación y que luego 
serán compartidos con los espectadores.

Otro aspecto relevante de la experiencia narrada por la estudiante 
de la escuela en su visita a la exposición Smetak Imprevisto, se refiere al 
contexto social que emerge de la escena rememorada: la pesca peligrosa 
realizada cerca de bañistas en una playa de la ciudad de Salvador. La pesca 
con bomba está prohibida por ley desde 1967, pero se sigue practicando 
en nuestro país (Brasil), poniendo en riesgo a las personas alrededor del 
hecho, además de los propios pescadores, que en ocasiones sufren graves 
heridas cuando los artefactos explotan de forma descoordinada. La pesca 
con bomba se considera depredadora porque afecta la cadena alimentaria, 
eliminando algas (alimento de diversas especies), y por destruir corales, 
grandes cardúmenes y animales que aún se encuentran en proceso de ma-
duración o en fase de reproducción.
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¿Cómo comprender que una instalación sonora como O Ovo, que 
en un principio no tiene relación con la crítica de la problemática social, 
pueda plantear cuestiones políticas, de interés público? ¿Cómo puede una 
proposición artística que altere el modo de percepción provocar efectiva-
mente en el espectador otro modo de ver, sentir y pensar el mundo, inclu-
so cuestionando situaciones urgentes de la vida social? ¿Cómo puede la 
experiencia relatada por la joven espectadora fomentar el debate acerca de 
las posibles relaciones entre arte y política en la contemporaneidad?

Para desdoblar aspectos de las interrogantes propuestas arriba, po-
demos recurrir a los destellos de Walter Benjamin acerca de las alteracio-
nes en la percepción que se han producido desde el advenimiento de la 
modernidad, abriendo pistas para pensar el efecto estético propuesto por 
los objetos artísticos recientes.15 Las concepciones teóricas formuladas por 
Benjamin abordan cambios significativos en la percepción del individuo 
moderno; tales cambios evidencian el carácter histórico de la recepción es-
tética, que se modifica según el contexto social de una época, y que, por un 
lado, hacen que el espectador pase a relacionarse de manera diversa con la 
obra de arte y, por otro lado, solicitan propuestas artísticas adecuadas para 
un diálogo efectivo con esta percepción transformada. En otras palabras, 
el arte necesita, para no perder la productividad y el vigor revolucionario, 
constituir soluciones adecuadas a los renovados desafíos establecidos por 
la vida social.

La crisis del aura en la obra de arte, señalada por Benjamin, puede 
ser comprendida a partir de la modificación en la estructura misma de la 
experiencia humana. Los cambios históricos transforman la percepción 
del individuo hasta tal punto que el arte tradicional ya no puede llegar a él 
de manera productiva. La obra, hasta entonces envuelta por el aura de mis-
terio del culto, en el arte antiguo y medieval, o del éxtasis producido por 
su bella apariencia, en el arte burgués, y que proponía al espectador una 
actitud contemplativa, se ve superada por la propia necesidad de “refun-
cionalización” de los procesos artísticos, que deben estar en consonancia 
con los enfrentamientos propios de su época.

15  Las investigaciones de Walter Benjamin sobre el acto del espectador se retomarán y profundi-
zarán en la siguiente parte del libro: X- La recepción táctil: alteraciones en el acto del espectador 
teatral.
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El tiempo que marca nuestras acciones cotidianas, con el adveni-
miento de la modernidad, se presenta como tiempo del presente absoluto, 
que demanda una atención total a sus dictámenes y nos desestimula a que 
nos entreguemos a fantasías, reminiscencias espontáneas, asociaciones 
discontinuas, ya que “estas formas ‘dilatadas’ de la actividad psíquica dis-
traen a los sujetos de las exigencias impuestas por el presente absoluto”.16 
Esto indica la necesaria autonomía en la relación con el tiempo, impri-
miendo su propio ritmo a los acontecimientos, deteniendo a cada vez el 
flujo incontrolado de la temporalidad vacía, actuando en contratiempos 
(o instaurando tiempos del contra), a fin de establecer un espacio-tiempo 
apropiado para la producción subjetiva.

Si, en la vivencia contemporánea, la apropiación del tiempo se en-
frenta a presiones sociales, ya que necesariamente contradice la forma es-
tablecida de gestionar el cotidiano, en el arte, la revisión del tiempo vacío, 
también se produce en contrariedad con los estándares estéticos vigentes. 
De ahí la estrecha relación que se puede establecer entre propuesta estética 
y vida social, fundando un modo distinto de relacionar arte y política.

Los choques provocados por el tenso cotidiano, al igual que los trau-
mas para Freud, provocan una fractura en la experiencia y en el lenguaje, 
ya que invitan a una operación psíquica meramente funcional. La amplia 
capacidad de recordar y contar, de atribuir sentido a los hechos del co-
tidiano, remete — señala Benjamin en el ensayo El narrador —,17 a una 
sociedad diferente a la capitalista, basada en otro patrón de relaciones hu-
manas, y otros ritmos de trabajo y descanso. Alteraciones en la vida social 
que interfieren en la percepción y requieren mutaciones en la esfera del 
arte. Porque “los cambios sociales que a menudo son imperceptibles pro-
vocan cambios en la estructura de la recepción, que luego serán utilizadas 
por nuevas formas de arte”.18

La mudanza en la percepción inhibe la producción de memoria 
(rasgos mnemónicos inconscientes) dificultando el acceso a contenidos 
olvidados, fundamentales para la elaboración de experiencia. La memo-
ria, para Benjamin, está constituida precisamente por los hechos signi-
ficativos que no fueron filtrados por el consciente y son arrojados a las 

16  Kehl, 2009, p. 160.
17  Benjamin, 1993.
18  Ibidem, p. 185.
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 profundidades de la psique. Estos contenidos, cuando salen a la superficie 
trayendo imágenes del pasado, provocan el individuo a detenerse sobre las 
situaciones vividas y a incubar los huevos de la experiencia, haciendo nacer 
de ellos el pensamiento crítico.

Benjamin cree en una oposición entre la memoria y la conciencia que es 
similar a la distinción entre memoria voluntaria y memoria involuntaria en 
la obra En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Para ambos, la expe-
riencia ocurre cuando rasgos mnemotécnicos inconscientes en la memo-
ria son despertados, casualmente o no, por algún suceso u objeto externo, 
realizándose en un instante una feliz conjunción de significados capaces de 
modificar el rumbo de una vida, de una historia.19

Las alteraciones en la percepción requieren procedimientos artísti-
cos modificados para provocar la irrupción de la memoria involuntaria. 
Solamente una percepción distraída, en la que el consciente es sorprendi-
do, atrapado desatento, podría dejarse atrapar por el instante significativo 
en el que, en la relación con el objeto artístico, la mirada se nos devuelve, 
toca nuestro íntimo y hace lo inadvertido aparecer, trayendo a la superficie 
experiencias cruciales del pasado. El encuentro con el arte puede com-
prenderse, desde entonces, como fundamentalmente vinculado a la pro-
posición y a la producción de experiencias.

La psique arroja al olvido lo que no logra englobar por completo, ya 
que está marcada por fuertes impresiones. “El mecanismo general de de-
fensa no anula las fuertes impresiones; simplemente los deja a un lado”.20 
La memoria, cuya función es proteger estas impresiones, trae a la super-
ficie los contenidos del pasado para ser elaborados a la luz del presente. 
“Una especie de desorden productivo es el canon de la memoria involun-
taria”.21 Para Proust, el acceso a estas formaciones inauditas, lanzadas a las 
profundidades de la psique como elementos de la memoria, puede suceder 
repentinamente, saliendo del “sueño muy vivo y creador del inconsciente” 
cuando “manos dormidas agarran la clave correcta, inútilmente buscada 

19  Palhares, 2008, pp. 76-81.
20  Reik apud Benjamin, 2006, p. 447.
21  Benjamin, 2006, p. 246.
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hasta ese entonces”.22Según Deleuze, el eje central de la obra proustiana 
no está en mostrar el funcionamiento de la memoria involuntaria, sino en 
pensar el modo de producción de conocimientos. La memoria involun-
taria se presenta como el descubrimiento de un procedimiento relevan-
te, quizás necesario, pero lo que realmente está en juego es el proceso de 
aprendizaje: “No se trata de una exposición de la memoria involuntaria, 
mas del relato de un aprendizaje”.23

La necesidad del acto de pensamiento se produce cuando el signo 
invade al sujeto, desafiándolo a ir en busca de sentidos posibles. En otras 
palabras, es el encuentro contingente con lo que le obliga a uno a pensar 
lo que produce la necesidad de un acto de pensamiento. El descubri-
miento no se hace por buena voluntad o por amor natural a la verdad, 
sino que se produce a la fuerza, a partir de la “violencia de un signo que 
nos roba la paz”.24

El signo fortuito e ineludible, que surge en el azar del suceso, garan-
tiza la necesidad de aquello que es pensado, y desafía el entendimiento, ya 
que se escapa a la explicación convencional, imposibilita el trayecto ha-
bitual de comprensión de las cosas, tornando obligatorio el acto de pen-
sar. De modo que, en lugar de la facilidad de recognición, entendida aquí 
como un mero acceso al recuerdo para reconocer lo ya conocido, optemos 
por la profundización de los encuentros.

22  Proust apud Benjamin, 2006, p. 447.
23  Deleuze, 2006, p. 3.
24  Ibidem, p. 4.





LA ESCENA COMO 
ESPACIO PÚBLICO





[  33  ] 

III
La participación del público en el 

movimiento teatral

El teatro que hacemos tiene necesidad de jugadores, así que esta-
mos llamando a los compañeros de juego que son los espectadores. 
Entonces, del lado del público, también necesitamos jugadores.

Denis Guénoun25

Nunca es demasiado recordar que no hay teatro sin público, al igual 
que no se puede comprender un arte teatral que se pueda efectuar 
sin tener en cuenta las cuestiones de la vida pública. La importan-

cia de la presencia del espectador en el teatro debe verse no solo por una 
razón económica, o de soporte financiero a las producciones. El teatro no 
existe sin la presencia de este participante fundamental con quien dialoga 
sobre el mundo y sobre si mismo. Sin espectadores interesados en este de-
bate, el teatro pierde su conexión con la realidad sobre la que se propone 
reflexionar y, sin la referencia de este participante con quien dialoga, su 
discurso puede convertirse en algo encerrado en si mismo, desencontrado, 
estéril. No hay transformación del teatro que se lleve a cabo sin la efectiva 
participación del público.

25  Guénoun, 1996, p. 164.
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En Brasil, el debate sobre la relevancia del público teatral, como un 
participante esencial de un movimiento artístico y cultural, se produce, 
de manera más enfática y evidente, desde su ausencia. A principios de 
la década de 1970, Anatol Rosenfeld, filósofo alemán radicado en Bra-
sil, reflexiona sobre la llamada crisis en el teatro brasileño de la época, 
marcada exclusivamente por la falta de público en las salas de teatro. 
Rosenfeld comenta, entonces, que “una puesta en escena normal rara vez 
logra atraer, en días normales, a más de cincuenta o setenta espectado-
res, cuando mucho”.26

Más adelante, dando secuencia a su análisis acerca de la ausencia de 
público en los teatros, Rosenfeld señala el hecho de que el arte teatral, en 
aquél momento, aún no se había establecido como un hábito cultural am-
pliamente difundido en el país, y afirma que, en Brasil, si a los teatros los 
cerraran, no solo un porcentaje del público no se daría cuenta del hecho 
durante unas semanas, como había dicho Grotowski, refiriéndose al pú-
blico europeo, mas que una gran parte de la población brasileña probable-
mente nunca notaría lo ocurrido.

Al comentar las razones señaladas por empresarios y artistas para la 
ausencia de público en las salas, Rosenfeld destaca que la competencia de 
la televisión merece una mención especial porque el teatro perdía no solo 
a los espectadores sino también a los artistas que, seducidos por la ventaja 
económica ofrecida, ya no estaban interesados en las producciones teatra-
les, dedicándose especialmente a las telenovelas, que surgieron como un 
fenómeno cultural importante en el país. La creciente disputa con el cine 
extranjero fue otro factor destacado. Basada en una producción artesanal, 
la dificultad del arte teatral de competir con espectáculos industrializados 
lo convertía en un evento en decadencia. Con fuerte desacuerdo de Ros-
enfeld, algunos consideraban que el teatro estaba obsoleto, argumentando 
que el escenario ya no podría retratar la complejidad del mundo moderno. 
Otro motivo señalado, en la década de 1970, por algunas personas de tea-
tro para la ausencia de público en las salas fue el momento político-social 
por el que pasaba el país, apoyado por la falta de libertad de expresión que 
lanzaba a toda la cultura nacional a un círculo de silencio. 

26  Rosenfeld, 1993, p. 43.
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Yan Michalski, importante crítico teatral del período, registró en su 
libro, titulado “Palco Amordaçado” — en español “Escenario amordaza-
do” —,27 publicado a finales de la década de 1970, algunas de las marcas y 
cicatrices que quedaron en el movimiento teatral por las estrategias bruta-
les y persistentes de persecución y silenciamiento de artistas e intelectua-
les durante el período de la dictadura en Brasil. Y lamenta que toda una 
generación de artistas haya sido privada del derecho elemental al trabajo 
creativo, libre de interferencias de otros, y que se haya impedido a toda 
una generación de espectadores elegir según su libre albedrío el tipo de 
teatro que deseaba ver.

Michalski señala que, a partir de 1950, antes de la dictadura por lo 
tanto,28 comenzaron a soplar nuevos vientos en el teatro brasileño, en es-
trecho diálogo con el momento histórico del país. Una nueva generación 
de artistas — como Cacilda Becker, Oduvaldo Viana Filho, Augusto Boal, 
Gianfrancesco Guarnieri, Dias Gomes, Fernanda Montenegro, entre otros 
— se mostraba intrínsecamente preocupada por los problemas históricos 
y sociales de su tiempo. El golpe militar, y el posterior establecimiento de 
la censura a la producción teatral, comenta Michalski, corta “el suministro 
de aire al movimiento más importante de la cultura teatral brasileña, que 
en pocos años había recuperado gran parte del retraso condicionado por 
una larga trayectoria de colonización y enajenación”.29

Además del veto al florecimiento de una generación de artistas y es-
pectadores que podría contribuir decisivamente para el establecimiento 
de una cultura teatral en el país, la persecución a las producciones artís-
ticas en el período dictatorial puede haber dejado otras marcas significa-
tivas. Entre ellas, tal vez podamos suponer que el desmantelamiento del 
movimiento teatral en el período, ocasionado por años de persecución 
intermitente y violencia excesiva, haya contribuido a la actual situación 
de dificultad de movilización de artistas a nivel nacional, considerando la 
implantación de una política cultural que estimule de forma organizada y 
continuada la producción y difusión del arte teatral.

Son muchos los hechos que atestiguan y dignifican la lucha y la resis-
tencia de la clase teatral en oposición a los impedimentos y  persecuciones 

27  Michalski, 1979.
28  La dictadura militar en Brasil estuvo en vigor entre 1964 y 1985. 
29  Ibidem, p. 15.
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impuestos por el régimen militar durante el período dictatorial. Sin em-
bargo, como analiza Michalski, “un estudio desapasionado de la evolución 
de esta resistencia puede revelar la variedad y la eficiencia de los instru-
mentos que tiene un régimen de fuerza para debilitar gradualmente las 
actitudes colectivas de resistencia, por más legítimas y vitales, que buscan 
oponerse a sus abusos”.30 A partir de 1968, con el establecimiento del AI-5 
(Acto Institucional n.º 5), que resultó en el arresto, el exilio y la muerte 
de varios artistas, se extinguieron los márgenes de negociación con el 
régimen militar, instaurándose un clima de miedo ante el cual ninguna 
manifestación colectiva y pública parecía viable.

Tal vez no sea posible medir con precisión de qué modo las estrate-
gias de desmovilización perpetradas por el régimen dictatorial repercuten 
en la actual dificultad de organización de los artistas teatrales para la rei-
vindicación de leyes y proyectos que fomenten el teatro de modo efectivo 
en el país. Sin embargo, esta es una cuestión que recorre de manera impor-
tante la relación entre teatro y público entre nosotros.

Algunos años después, a finales de la década de 1990, la crisis con-
tinuó casi inalterada, al menos en lo que se refiere al público. Según in-
vestigación publicada en la época por el periódico Jornal do Brasil, era 
creciente el número de asientos vacíos en los teatros de las ciudades de 
Río de Janeiro y São Paulo, con una ocupación promedia de 21% y 22.7%, 
respectivamente.31 La ausencia de público en las salas de teatro sigue sien-
do comentada, desde entonces, en los medios más diversos por artistas, 
educadores y productores culturales, así como las estrategias y procedi-
mientos necesarios para el fomento a la producción teatral y los procedi-
mientos a ser adoptados para invitar al público a acercarse a las instancias 
del quehacer teatral.

La principal norma federal especialmente elaborada para fomentar 
la producción artística en las últimas décadas fue la precaria Ley Rouanet, 
además de otras iniciativas que no han tenido gran impacto ni propuesto 
cambios significativos en la concepción política de incentivo a la cultura. 
Creada en 1991, esta ley utiliza un mecanismo de incentivos fiscales como 
forma de estimular el apoyo de la iniciativa privada al sector cultural.           

30  Ibidem, p. 34.
31  Oliveira, 1997, p. 1.



[  37  ] 

El gobierno cede parte del impuesto de renta de personas físicas o jurídi-
cas, y tales montos pueden ser asignados para inversión en proyectos cul-
turales. Los agentes incentivadores pueden deducir hasta el 4% (persona 
jurídica) y el 6% (persona física) del total de su impuesto a la renta debido.

El Estado transfiere a la iniciativa privada los criterios que establecen 
la pertinencia y la necesidad de los proyectos culturales que deben estar en 
vigor en el país. Los artistas y productores culturales, en este contexto, no 
definen necesariamente sus estrategias de investigación y proposiciones 
artísticas basadas en sus propias inquietudes, surgidas de los conflictos y 
tensiones con los aspectos estéticos e históricos de la contemporaneidad, 
ya que, para tener sus proyectos aprobados y recibir apoyos, deben so-
meterse a los cuestionables dictámenes del marketing cultural, los cuales 
suelen regir las opciones e iniciativas de las empresas financiadoras.

De esta manera, la producción cultural apoyada por la Ley Rouanet 
tiende a tener el sello y la aquiescencia de estas empresas. El resultado 
de esto lo conocemos muy bien: nos quedamos restringidos a una polí-
tica cultural que valora a los eventos grandiosos y puntuales, que puedan 
ofrecer un retorno inmediato de visibilidad para las marcas empresariales 
vinculadas, sin la noción efectiva de proyecto y continuidad. No hay ac-
tualmente en el país una política sucesiva y bien estructurada de apoyo a la 
producción cultural, pensada para abordar las cuestiones de nuestro pue-
blo y nuestro tiempo, que pueda garantizar el necesario mantenimiento y 
el perfeccionamiento de proyectos e investigaciones, así como la sobrevi-
vencia de artistas y agrupaciones teatrales.

A finales de la década de 1990, los colectivos teatrales de la ciudad de 
São Paulo crearon el movimiento llamado Arte contra la barbarie, insatis-
fechos con las posibilidades que existían hasta ese entonces de incentivo a 
la producción cultural. En 2002, el movimiento conquistó una importante 
victoria, logrando aprobar la Ley Municipal de Fomento al Teatro, que 
surge fundamentalmente a partir de las proposiciones elaboradas por los 
propios artistas. A pesar de algunas limitaciones intrínsecas, la Ley de Fo-
mento ha probado ser una iniciativa de importancia innegable, tanto por 
tratarse de una propuesta que surge del movimiento colectivo de artistas, 
cuanto por el modo de incentivo y criterios de selección propuestos por 
la ley. Este fomento ha enriquecido enormemente el panorama teatral de 
la ciudad, posibilitando la maduración de grupos teatrales y la ampliación 
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del público, convirtiéndose en un hito para las políticas públicas y en una 
referencia para los artistas y gestores del área cultural. Además de mostrar 
la viabilidad de acciones de incentivo a la cultura que se organizan más allá 
de los dictámenes del mercado.

Después de más de veinte años en vigor, se puede decir que la Ley 
de Fomento ha cambiado el teatro de la ciudad, pero tal vez aún no haya 
podido cambiar el teatro en la ciudad. La ley financia un promedio de 
30 proyectos de grupos teatrales por año, lo que constituye una iniciativa 
suficiente para garantizar la experimentación intermitente y calificada de 
una cantidad relevante de colectivos teatrales de la ciudad. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la grandeza poblacional de São Paulo, tal iniciativa to-
davía no posibilita alterar significativamente la actuación de los grupos en 
la ciudad. Es decir, el programa ha hecho posibles logros importantes y las 
acciones de los grupos fomentados, marcadas por un carácter investigati-
vo e innovador, han contribuido, aunque con limitaciones, para difundir 
el hábito de la práctica teatral en la ciudad. Aunque sea un avance notable, 
el Fomento no debe ser tomado como un modelo incuestionable — las 
críticas y las revisiones necesarias han sido realizadas por artistas e intelec-
tuales que forman parte del movimiento teatral —,32,33 mas indica caminos 
posibles a ser adoptados en las políticas públicas para la cultura, los cuales 
van en sentido contrario a la forma que los gobernantes actuales del país 
han demostrado entender la relación entre el arte y la sociedad.

32  Costa & Carvalho, 2008.
33  Desgranges & Lepique, 2012.
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IV
La mediación artística:

estrategias para fomentar la relación 
entre el espectador y la escena teatral34

Preámbulo

Me gustaría abrir nuestra conversación sobre la mediación artís-
tica, pensada en el marco de acciones y proyectos dirigidos a 
la formación de público, con este poema de la poetisa brasileña 

Adélia Prado tomado aquí como un preámbulo:

Yo no quiero el cuchillo, ni el queso.
Quiero el hambre.35

Y, a partir del poema, plantear la siguiente cuestión: ¿Cómo provocar 
o despertar el hambre de teatro?

Ir al teatro o disfrutar de teatro también se aprende. Y a nadie le gusta 
algo sin conocer. ¿Cómo se puede considerar relevante, incluso impres-
cindible, aquello que no conocemos en todas sus posibilidades? El aprecio 

34  Comunicación presentada en el II Seminario Internacional de Desarrollo de Audiencias (Mon-
tevideo, Uruguay, 2016).
35  Prado, 2006.
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está directamente relacionado con el nivel de intimidad y, solamente en-
trando en contacto con el teatro, sus sinuosidades, su historia, su potencia 
poética, el espectador puede reconocer en él importante espacio de debate 
de nuestras cuestiones y, principalmente, darse cuenta de lo placentero y 
provechoso que puede ser esta relación.

Inspirados por el poema de Adélia Prado, tal vez podamos pensar 
que un proyecto de mediación artística, que actúe en el ámbito de la peda-
gogía del espectador, promueva encuentros y actividades que despierten 
en los participantes el gusto por el teatro, el deseo de conquistar el placer 
de la autonomía interpretativa en su relación con el espectáculo. Y, para 
que eso ocurra, puede ser importante establecer procesos que le posibili-
ten a los espectadores apropiarse del lenguaje teatral. Un proceso en el que 
el hambre de teatro sea despertado por el propio placer de la experiencia.

1.
La mediación artística, en el contexto de la formación de público tea-

tral, puede ser entendida como el tercer espacio. El espacio entre. El espa-
cio entre una cosa y la otra. El espacio entre la producción y la recepción, 
entre la escena y la sala, entre la obra de arte y el público, entre el artista y 
el espectador. Toda acción o propuesta que busque establecer o fomentar 
la relación entre el artista o la obra de arte y el público teatral. O incluso la 
relación del espectador con otro espectador, o el encuentro del espectador 
con uno mismo; de manera que el espectador en este sentido puede perci-
bir, observarse a sí mismo y pensar en su propio acto de la lectura.

2.
Así, podemos enumerar variados aspectos, acciones o estrategias que 

se colocan o sean colocadas en este espacio, con las más variadas inten-
ciones específicas — directa o indirectamente relacionadas con el evento 
teatral —, y que pueden ser pensadas en el ámbito de la creación del acce-
so del público al teatro o que participen de la relación del público con el 
espectáculo teatral.

Podemos destacar, en un primer momento, algunos aspectos o con-
diciones, que participan en la relación del público con el teatro, pero que 
no están específicamente relacionados con proyectos de formación de pú-
blico, tales como:



[  41  ] 

a. Las condiciones políticas, sociales o económicas de la ciudad: que se 
refieren a aspectos clave para que las personas circulen por la ciudad 
y puedan ir al teatro, como por ejemplo, transporte público, seguri-
dad pública, entre otros, como la educación pública.

b. Aspectos de la política cultural de la ciudad o el país: lo que está re-
lacionado, por ejemplo, con la cantidad y la ubicación de las salas de 
espectáculo, con incentivos culturales a la producción y a la difusión 
de los espectáculos, con la promoción de actividades artísticas conti-
nuas.

c. Las acciones de diferentes órdenes y que están más específicamente 
relacionadas con un espectáculo teatral: Estrategias de propaganda y 
marketing utilizadas para promover un espectáculo, fotos o carteles 
u otros materiales relacionados con la obra (o relacionados al grupo 
teatral, o al teatro en general) expuestos en el lobby o en la entrada 
del teatro, críticas o reseñas sobre la obra publicadas en periódicos o 
en las redes sociales, programas de la obra, entre otras tantas accio-
nes o elementos extra-espectaculares que participan o interfieren en 
la relación del espectador con la escena teatral.

3.
Por otro lado, podemos pensar en mediación artística a partir de 

proyectos o procedimientos especialmente dirigidos a ampliar el acceso o 
fomentar la relación del público con el teatro.

Si estamos pensando en proyectos de formación de público, tal vez 
podamos distinguir dos modos de acceso: el acceso físico y el acceso lin-
güístico.

El acceso físico puede ser comprendido a partir de propuestas o ac-
ciones que permitan o estimulen la ida del público al teatro. O viceversa, la 
ida del teatro hasta el público, por ejemplo, en la oferta de espectáculos en 
zonas social y económicamente desfavorecidas. Así, podemos comprender 
la facilitación del acceso físico a partir de iniciativas como: promoción y la 
reducción de los precios de las entradas; amplia difusión de producciones 
teatrales en los medios de comunicación o en redes sociales; campañas 
publicitarias continuas; la amplia difusión de las producciones teatrales 
por las más diferentes regiones de la ciudad; la construcción de centros 
culturales en las afueras de las ciudades; entre otros.
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El acceso lingüístico, como el propio término sugiere, opera en los 
terrenos del lenguaje. Y se trata no sólo de la promoción, del estímulo, pero 
sobre todo del establecimiento del camino relacional entre el espectador 
y la escena teatral, de la conquista de su autonomía crítica y creativa. Au-
tonomía no solamente en la concepción de esta relación, en la definición 
de un camino propio de acercamiento con los elementos artísticos puestos 
en juego y con los variados aspectos sensibles y reflexivos suscitados por 
la escena teatral, sino también en la constitución de criterios de lectura.

Como ejemplos de acciones que pueden ser comprendidas en el ám-
bito del acceso lingüístico del espectador al teatro, podemos destacar: de-
bates/foros sobre la obra, realizados con los mismos artistas o con especia-
listas en teatro, así como diversas estrategias de preparación que pueden 
proponerse antes de los espectadores asistieren al espectáculo, o acciones 
de prolongación o de desbordes realizadas con espectadores después de 
ver el espectáculo, entre otros.

Estas estrategias de mediación, propuestas antes o después del espec-
táculo, muchas veces están basadas en la idea de desmontaje, de desmon-
tar y analizar los elementos que constituyen la escena teatral. 

4.
Como un libro que no existe sin el acto de un lector, el teatro no exis-

te sin un espectador deseoso de una relación eficaz, disponible para una 
participación verdadera.

El concepto de formación de espectadores, en lo que se refiere a la 
creación de procedimientos artísticos y pedagógicos que visen fomentar el 
acceso lingüístico del espectador al teatro, como sabemos, tiene en Bertolt 
Brecht una figura clave. El dramaturgo y director alemán entendía esta 
comprensión del hacer teatral por los espectadores como un proceso de 
democratización y socialización de los medios de producción, posibili-
tando que el acto del espectador pueda realizarse como un acto artístico, 
autoral, productivo.

Sobre el tema, Brecht se pronunciaba así:

Es una opinión antigua y fundamental que una obra de arte debe influen-
ciar a todas las personas, independientemente de edad, status (estrato) o 
educación [ . . . ] . Todas las personas pueden entender y sentir placer con 
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una obra de arte porque todas tienen algo artístico dentro de sí mismas 
[ . . . ] . Hay muchos artistas dispuestos a no hacer arte solamente a un pe-
queño círculo de iniciados, que quieren crear para el pueblo. Eso suena 
democrático, pero, en mi opinión, no es plenamente democrático. Demo-
crático es transformar el pequeño círculo de iniciados en un gran círculo de 
iniciados. Pues el arte requiere conocimientos. La observación del arte sólo 
puede conducir a un placer verdadero, si hay un arte de la observación. Así 
como es cierto que en cada hombre hay un artista, también es cierto que 
esta inclinación se puede desarrollar o morir. Subyace al arte un saber que 
es un saber conquistado a través del trabajo.36 

Los procedimientos de apropiación del lenguaje eran por Brecht de-
nominados como la pequeña pedagogía del teatro, y se pueden observar 
en sus investigaciones sobre el teatro de espectáculo, especialmente en los 
procedimientos adoptados en su teatro épico/dialéctico, que visaban el 
‘descortinamiento’, el desmontaje del aparato teatral. 

5.
La organización del potencial de sentidos que surge en la experiencia 

artística, la elaboración de significaciones que constituyen el acto perso-
nal e intransferible del espectador, como indica Brecht, no se limitan a 
un talento natural, pero necesitan ser antes de todo comprendidos como 
conquistas culturales. Conquistas estas que, en cierto sentido, pueden ser 
comprendidas aún como conquistas contra-culturales, si pensamos en qué 
medida el acto de la lectura, en su perspectiva autónoma, autoral, sensible, 
creativa, camina en la contravía de las propuestas hechas a los espectado-
res por las producciones espectaculares vigentes; contrariando el efecto 
estético propuesto por las producciones culturales reinantes.

Tal vez por eso la relevancia de procesos y proyectos de mediación 
artística: el fomento tanto a la ampliación del público teatral, en general, 
como a la formación de espectadores, de una manera específica. Hablan-
do de la formación de espectadores, estamos tratando de subjetividades, 
de singularidades. Sujetos dispuestos a inventar lecturas, crear sentidos, y 

36  Brecht, 1991, p. 110.
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también a cuestionar las significaciones establecidas, tanto en el campo del 
arte cuanto en los territorios de la vida social.

6.
La distinción entre acceso físico y lingüístico puede facilitar la com-

prensión de la diferencia entre pensar la formación de público y la forma-
ción de espectadores. Podemos afirmar, en este sentido, que un proyecto 
que cuide de la viabilidad del acceso físico de los espectadores al teatro, 
puede ser considerado como un proyecto de formación de público teatral, 
teniendo en cuenta una mirada general, buscando con ello la ampliación 
de los frecuentadores en potencial, creando condiciones para el estable-
cimiento, en una cierta parte de la población, del hábito de ir al teatro. A 
su vez, un proyecto de formación de espectadores objetiva no sólo el es-
tímulo al acceso físico, sino también, y sobre todo, al acceso lingüístico, 
ya que quiere trabajar con las individualidades, con las subjetividades, con 
las conquistas alcanzadas por cada espectador participante del proceso en 
curso.

7.
La noción de mediación artística, como dijimos, puede ser pensada 

como el espacio o la acción que se propone a la creación de acceso, cuyo 
objetivo es crear el acceso del público al teatro, o del teatro al público. 
Porque acceso y la mediación pueden (o deben) ser pensados como calle 
de doble vía. Es decir, para que este encuentro se efective, es necesario que 
el público se movilice, pero, por veces, es también necesario que el teatro 
se movilice. El establecimiento de las condiciones de acceso del público al 
teatro no se limita a acciones de educadores o agentes culturales, pero es 
algo que también tiene que ser pensado por los propios artistas.

La salida para el problema de la disminución de púbico en las salas, 
por lo tanto, no se resume, tal vez, en facilitar la ida del público al tea-
tro, pero consiste también en hacer que los productores de teatro se den 
cuenta de la importancia del espectador en el evento. No solamente como 
alguien que sostiene financieramente o llena de aplausos los espectáculos, 
sino como alguien indispensable en un diálogo. Del mismo modo en que 
el público se pregunta “¿por qué ir al teatro hoy en día?”, tal vez sea impres-
cindible que los artistas de teatro hagan preguntas similares a sí mismos, 
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tales como: ¿Por qué ir al público hoy? ¿Para hacer qué? ¿Qué decir? ¿Para 
quién? ¿Cuál es la necesidad de eso, de todos modos? Solamente formu-
laciones muy claras de los artistas pueden suscitar la franca e interesada 
respuesta de los espectadores.

Para hacer resonar este tema, podemos traer este pensamiento del 
director italiano Eugenio Barba:

La obsesión de todos los grandes reformadores del teatro fue la investiga-
ción no de las técnicas, sino del sentido. Todas las grandes reformas tuvie-
ron que pasar por esta pregunta: ¿Por qué hacer teatro?37 

8.
Tal vez podamos comprender el vacío de las salas de teatros, cons-

tatados en algunos casos, no como una causa, sino como un síntoma que 
indica la necesidad de pensarnos, en perspectiva estética e histórica, los di-
versos aspectos de la relación entre el teatro y la sociedad en nuestros días.

9.
En este sentido, la idea de público puede ser pensada no solamente 

como relacionada al público o a los espectadores que van al teatro, sino 
también a la noción de cosa pública o de vida pública. Así, la mediación ar-
tística puede ser también comprendida a partir de la relación entre teatro y 
sociedad. Lo que puede traernos cuestiones relevantes para que pensemos 
la producción teatral actual en determinados contextos socioculturales, 
como por ejemplo: ¿En qué medida el teatro que tenemos es en realidad 
el teatro que necesitamos? O, pensado de otra forma: ¿En qué medida, 
en determinados contextos socioculturales, la producción teatral logra 
responder a la necesidad de teatro que tienen (o podrían tener) nuestras 
sociedades contemporáneas? Es decir, ¿De qué teatro estamos hablando? 
O, en sentido más específico: ¿En qué medida, los grupos o espectáculos 
teatrales seleccionados para integrar un proyecto de formación de público, 
por ejemplo, tratan efectivamente de cuestiones de interés público, o pre-
sentan estéticas que sean suficientemente provocativas o disonantes para 
mover al público o para poner al público en movimiento?

37  Barba, 1996, p. 60.
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10.
No hay profundización o ampliación del arte teatral que pueda su-

ceder sin la efectiva participación del público teatral. O sea, las acciones 
de mediación se vuelven importantes no sólo para mantener los teatros 
llenos, sino también, para crear condiciones para la formación de sujetos 
críticos y creativos (aprender a leer el arte y aprender a leer la vida), y para 
fomentar la propia potencia estética del teatro, la intensidad de la relación 
entre teatro y sociedad. La necesidad de pensar estrategias y acciones de 
mediación se justifica, por un lado, porque no hay evento artístico que se 
efective sin la presencia del público, y por otro lado, porque no hay desa-
rrollo del teatro que pueda ser concebido sin la efectiva participación del 
público.

Epílogo

Aquí finalizo este breve abordaje a respeto del tema de la mediación 
artística y, si empecé mi ponencia con un preámbulo, me gustaría terminar 
con un epílogo. Para ello, quisiera compartir el pensamiento del educador 
brasileño Rubem Alves acerca de cómo la lectura puede ser abordada con 
los alumnos en las escuelas; para que pensemos de qué modo y con qué 
objetivo los procedimientos artísticos o pedagógicos de mediación teatral 
pueden ser propuestos en proyectos de formación de espectadores, tanto 
con niños y jóvenes como con adultos:

[La respuesta a un texto] Debe ser otro texto. Así, cuando un maestro lee 
un poema a sus estudiantes, debe hacerles una provocación: “¿Qué les su-
giere este poema? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué imágenes? ¿Qué asociaciones?”. 
Así el alumno, en lugar de entregarse a la dudosa tarea de descubrir lo que 
quería decir el autor, se entrega a la creativa tarea de producir su propio 
texto literario.38

38  Alves, 2004, p. 6.
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Lo importante, al parecer, no es sólo lo que la escena quiere decir, 
pero lo que cada espectador va a elaborar de manera crítica y creativa a 
partir de lo que la escena propone. Por lo tanto, la función del mediador 
teatral tal vez sea la de estimular el espectador a pensar y a manifestarse 
poéticamente sobre la escena, haciendo efectiva la (co)autoría que le cabe. 
De este modo, las propuestas de mediación, realizadas antes o después de 
la función, pueden resaltar para el participante la perspectiva creativa de 
su acto; evidenciando la actuación necesariamente artística del espectador 
en el evento teatral.

¡Muchas gracias!
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V
El proyecto Formación de Público: 

breve relato de una experiencia

La crítica no es necesariamente la destrucción de lo que uno quiere 
saber. Puede ser un desmontaje organizado que permita la recons-
trucción del objeto previamente desmontado. También puede ser 
una atención especial que le demos a las cosas y a nuestra propia 
forma de pensar, lo que mejora nuestra mirada.

Marcia Tiburi39

El Proyecto Formación de Público40 fue desarrollado por la Secreta-
ría Municipal de Cultura (SMC) de São Paulo entre los años 2001 y 
2004. En este último año, los 11 espectáculos de los grupos de teatro 

que entonces formaban parte del proyecto, se presentaron en los teatros 
de los 21 CEUs (Centros Educacionais Unificados), que recientemente ha-
bían sido construidos por la alcaldía en regiones periféricas de la ciudad. 
El Formación de Público estuvo especialmente dirigido a espectadores jó-
venes y adultos, profesores y alumnos de las escuelas municipales inscritas 
en el proyecto. Durante la semana, los espectáculos se dirigían al público 
escolar y los fines de semana se ofrecían al público en general. En 2004, el 

39 Tiburi, 2018, p. 5.
40 Vídeo sobre el Proyecto Formación de Público (con subtítulos en español): 
<https://www.youtube.com/watch?v=VLJnoGLCQX4>. 
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equipo del proyecto tenía: tres coordinadores generales, nueve coordina-
dores pedagógicos y cuarenta y siete monitores, además de los empleados 
que formaban parte de la SMC. Durante sus tres años y medio de dura-
ción, el proyecto contó con la participación de decenas de escuelas, cientos 
de agentes culturales y artistas, cientos de docentes del sistema público 
municipal de enseñanza y cientos de miles de estudiantes-espectadores.

El proyecto surgió en un diálogo con investigaciones sobre la im-
portancia de la formación de espectadores, que se vienen desarrollando 
en las últimas décadas, no solo en Brasil, sino en muchos otros países. Los 
factores predominantes que sustentan dichas investigaciones y apuntan a 
la creciente necesidad de implementar prácticas que busquen incluir al pú-
blico en los procesos de creación teatral, se pueden destacar de la siguien-
te manera: 1) la pertinencia de poner en debate los estándares estéticos 
establecidos por una sociedad “espectacularizada”, que exige una mirada 
atenta y aguda para enfrentar el torrente de signos a los que nos vemos ex-
puestos a diario; 2) la necesaria participación del público en el desarrollo 
del arte teatral, ya que no se puede concebir que este arte avance y entable 
un diálogo productivo con la sociedad sin la participación de los especta-
dores, miembros fundamentales del hecho teatral. También podría plan-
tearse un tercer aspecto, que sería la supervivencia económica del propio 
teatro, ante la ausencia de público en las salas de teatro — o incluso en las 
producciones teatrales realizadas en otros espacios —, hecho que se viene 
comentando, de forma generalizada, desde el final de los años 60, no solo 
en nuestro país.

¿En qué circunstancias la persona espectadora contemporánea es 
llevada a relacionarse con las producciones espectaculares difundidas por 
diversos canales y medios tecnológicos? ¿Qué significa ser espectador 
hoy, si tenemos en cuenta las producciones culturales hegemónicas? Y la 
institución escolar, ¿estimula al individuo a realizar lecturas productivas 
sobre acontecimientos artísticos, o situaciones de la vida social? ¿Cómo 
esperar que alguien, desanimado en todo momento para producir una 
interpretación personal de escenas de una vida cotidiana “espectaculariza-
da”, emprenda actos autorales y productivos cuando se enfrenta a la prác-
tica teatral?

Así, un proyecto de formación de espectadores necesita, además de 
aportar los conocimientos específicos del lenguaje teatral, estimular la 
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autonomía interpretativa de los participantes. Una adquisición que no es 
fácil de conquistar en la relación con los espectáculos hegemónicos, que 
poco o nada invitan al individuo a ejercer el acto autoral y crítico que el 
arte teatral exige del espectador. Esta adquisición, además, no se concede 
por decreto, ni se inculca por propaganda, ni siquiera se transmite por 
convicción, sino que sólo se logra a través de la experiencia.

El otro factor relevante que sustenta estas prácticas de formación está 
relacionado, como se ha dicho, con la importancia de tener espectadores 
interesados en ver y discutir el teatro, ya que no hay desarrollo de este 
arte que pueda darse sin la participación efectiva del público. Es decir, el 
compromiso de reflexionar sobre los caminos del arte teatral con este par-
ticipante fundamental con el que dialoga el artista, anima el movimiento 
para la formación de espectadores.

Procedimientos artístico-pedagógicos.

Una conversación genuina es compartir poder y conocimiento, es 
un acto de cooperación.

bell hooks41

Las investigaciones sobre la formación de espectadores se ubican 
tanto en el campo de la recepción y la creación teatral, en las provocacio-
nes estéticas y participativas (que propongan o no intervención directa en 
la escena) que realizan los propios artistas a los espectadores, cuanto, y 
prioritariamente, en el campo de la mediación teatral. De esto último nos 
ocuparemos aquí. Y si la mediación teatral se dedica principalmente a la 
tarea de democratizar el acceso físico del espectador al teatro (presentacio-
nes en lugares periféricos, facilitando el transporte, disminuyendo el costo 
de las entradas etc.), es el acceso lingüístico lo que nos interesa especial-
mente aquí, a saber: el establecimiento de propuestas artísticas que inciten 
al espectador a realizar una lectura singular, realizando un acercamiento 
crítico y creativo a la obra teatral.

41  hooks, 2020, p. 69.
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Cobra relevancia, por tanto, que un proyecto de formación de espec-
tadores incluya actividades que despierten en los participantes — muchas 
veces personas que nunca han estado en el teatro — el gusto por el arte 
teatral, la necesidad de conquistar el placer de la lectura autónoma en su 
relación con el espectáculo. Y, para que eso suceda, puede ser pertinente 
establecer un proceso artístico que anime a los espectadores a apropiarse 
del lenguaje teatral. Un proceso en el que el hambre de teatro se despierta 
por el propio placer de la experiencia.

En consonancia con la asistencia a los espectáculos teatrales, fueron 
tres las grandes líneas de acción artístico-pedagógicas adoptadas en el Pro-
yecto Formación de Público: 1) los debates entre artistas y espectadores, 
siempre después de la presentación del espectáculo; 2) los cursos de for-
mación teatral ofrecidos a los profesores de la red pública municipal que 
trabajaron en el proyecto; y 3) los ensayos de desmontaje, procedimientos 
pedagógicos de mediación teatral ofrecidos en las escuelas, antes y des-
pués de las representaciones, a los estudiantes participantes, con el obje-
tivo de dinamizar la recepción de la obra. A continuación, presentaremos 
cada una de estas propuestas en detalle.

1) Los debates

Después de la presentación de los espectáculos, los artistas del grupo 
teatral se situaban en el escenario para conversar con los espectadores, 
a quienes se les proponía que hicieran preguntas o comentarios sobre la 
puesta en escena. Dos objetivos principales podrían ser resaltados por los 
artistas, que aquí necesitaban posicionarse como educadores, y por los 
monitores, que mediaban este encuentro: 1) la revelación de los entresijos 
del arte teatral, 2) la invitación a los espectadores a formular concepciones 
personales de la escena.

Así, en este diálogo con el público, los artistas podían, destacan-
do el primero de los objetivos antes mencionados, aportar información 
relevante acerca del proceso y de los procedimientos adoptados para la 
estructuración del espectáculo, permitiendo a los participantes acceder 
a un conocimiento específico sobre el quehacer artístico-teatral: Cómo 
¿Cuánto tiempo se tarda en ensayar una obra? ¿Cómo se forma un artista 
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teatral? ¿Un actor toma cursos? ¿Qué cursos? ¿Cuál es la diferencia entre 
un actor de televisión y un actor de teatro? ¿Cuántos artistas partici-
pan en un montaje teatral? Además de los actores, ¿qué otras funciones 
existen en la construcción de la escena? ¿Cómo y cuándo se prepara el 
escenario? Y así sucesivamente, haciendo que los participantes del pro-
yecto estuvieran más cerca del proceso de formación del artista y de la 
creación del espectáculo.

El otro objetivo en el que se centraría el debate sería el de estimular 
a los participantes en el proyecto a elaborar interpretaciones personales 
sobre los acontecimientos escénicos. Con frecuencia, los espectadores pe-
dían a los artistas que explicaran su elección de uno u otro signo escénico: 
¿Por qué ustedes utilizaron tal elemento? ¿Qué es lo que ustedes quisieron 
decir con eso? ¿Cuál es el mensaje que ustedes quisieron dar? Se sugirió 
a los monitores y artistas, en este caso, devolver la pregunta, invitando 
a los espectadores a elaborar sus propias respuestas a las provocaciones 
semióticas realizadas por los artistas en la puesta en escena. Aunque los 
participantes no formularan sus interpretaciones para la escena en el mo-
mento del debate, podían llevarse la pregunta a casa, o debatir con sus 
compañeros después de la obra, o con los profesores en la escuela, o in-
cluso en los talleres de extensión (los cuales abordaremos a continuación) 
propuestos por los monitores algunos días después. De esta manera, los 
integrantes del proyecto, tanto estudiantes como docentes de las escuelas, 
podrían tener la total certidumbre de que les corresponde a ellos y a nadie 
más la tarea de hacer comprensible la experiencia teatral, pudiendo toda-
vía enriquecerse enormemente en la conversación con los demás. De tal 
manera que los participantes estuvieran seguros de que la palabra de cada 
uno y su formulación crítica y creativa no sólo estarían “autorizadas”, sino 
que serían fomentadas durante todo el proceso, y conquistarían la noción 
de que, por más relevante que sea, la respuesta del otro no les sirve del todo 
en este caso, ya que el acto de lectura es necesariamente autoral, y requiere 
una producción personal.

Antes de las representaciones, cabe destacar, los monitores instalaban 
a los espectadores en la sala y hacían una breve presentación del encuen-
tro, para aportar información relevante sobre el aparato teatral o algún 
aspecto de la obra que se presentaría, o para recordar algo de lo trabajado 
en los talleres de preparación propuestos en las escuelas. Estas palabras 
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iniciales querían fundamentalmente crear un ambiente propicio e indicar 
la necesaria relación de complicidad entre escenario y público para el buen 
desarrollo del encuentro, además de invitar a los estudiantes a participar 
en la conversación con los artistas al finalizar el espectáculo, estableciendo 
un contacto previo que se desdoblaría en el momento del debate.

2) El curso para los profesores

El objetivo del curso fue preparar a los profesores de las escuelas 
para que, mejorando sus conocimientos teatrales, pudieran mediar en el 
encuentro de sus estudiantes con este arte. Los talleres de formación se 
centrarían, a partir de la práctica de juegos de improvisación teatral, en el 
estudio de los diversos elementos de significación presentes en una puesta 
en escena, motivando a los participantes a investigar, debatir y aprehender 
las posibilidades simbólicas del arte teatral. Para que el proceso fuese guia-
do por la experiencia práctica y reflexiva, incentivando a los docentes a ex-
perimentar y analizar las distintas posibilidades comunicativas que ofrece 
el teatro, motivándoles para que se asumieran como espectadores plenos 
y formadores empoderados. La práctica teatral propuesta en el curso y en 
la asistencia a los espectáculos, en conjunto, pretendía especialmente crear 
en los educadores el gusto por el teatro, reconociéndolo como un espacio 
placentero de producción efectiva de conocimiento.

Durante el curso, los docentes experimentaban con las diversas posi-
bilidades de construcción de un discurso escénico, definiendo, como foco 
de investigación, poco a poco, cada uno de los elementos con significado 
generalmente presentes en un montaje teatral.

El curso para profesores tenía lugar en consonancia con la asistencia 
a los espectáculos que formaban parte del proyecto, de manera que los 
monitores podrían llevar a clase aspectos de las puestas en escena para que 
fueran especialmente investigados por los profesores participantes.

Este proceso de formación de formadores (y de espectadores) pre-
tendía, guiándose por la aprehensión de los significantes presentes en las 
puestas en escena, que los participantes se sintieran estimulados para rea-
lizar una lectura transversal de las representaciones, percibiendo que no 
solo el texto tiene algo que comunicar en una puesta en escena (lectura 
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horizontal), sino que también el arte teatral se vale de varios signos que, 
yuxtapuestos, forman una página incrustada en el espacio, que se renue-
va a cada momento. En este juego de lenguaje propuesto por la escena, 
el espectador se enfrenta al reto de percibir e interpretar cada elemento 
que, con la misma velocidad con la que aparece, cambia o desaparece en 
el siguiente instante, componiendo un complejo conjunto de signos que se 
reinventa a cada instante (lectura transversal).

Las actividades propuestas en el proyecto querían establecer una 
vía de doble sentido entre la investigación en el taller y la asistencia a los 
espectáculos, permitiendo a los participantes (los profesores, que luego 
podrían organizar prácticas teatrales similares con sus estudiantes), tanto 
potenciar su diálogo con las representaciones a partir de los experimentos 
realizados en los talleres, como enriquecer las creaciones escénicas reali-
zadas con sus estudiantes en el aula.

El curso, por tanto, se basaría en la exploración de los elementos que 
componen el lenguaje teatral, abordando, de forma gradual y acumula-
tiva, cada uno de los aspectos que constituyen una puesta en escena: las 
palabras, las frases, el texto, la narrativa; la construcción de personajes; los 
objetos escenográficos; el vestuario y la utilería; las sonoridades (músicas, 
canciones, efectos sonoros); la iluminación; el gestual de los actores.

Sin embargo, enfocar el proceso desarrollado con los docentes en el 
trabajo de análisis de la escena no excluyó que los monitores llevaran a sus 
cursos propuestas de metodologías y procedimientos artístico-pedagógi-
cos complementarios: lectura y debate de obras de teatro o textos sobre 
teatro; conferencias sobre aspectos históricos del arte teatral; material teó-
rico e iconográfico sobre los espectáculos que componen el proyecto; pe-
lículas de ficción y documentales que pudiesen fomentar la investigación 
sobre los programas en cuestión; entre otras propuestas.

3) Los Talleres de Espectadores: el desmontaje como 
proceso creativo

Antes y después de que los estudiantes que participaban en el proyec-
to acudieran a los espectáculos, los monitores se desplazaban a los colegios 
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para realizar talleres teatrales con estos espectadores, con el fin tanto de 
una sensibilización previa al evento como para estimular una lectura deta-
llada de la obra a la que habían asistido.

Durante el proceso en los talleres, los mediadores proponían a los 
espectadores actividades específicas, encaminadas a la exploración de un 
espectáculo en particular, al que, en ese momento, asistiría el grupo. Op-
tamos por entender estos abordajes como ensayos de desmontaje de los 
espectáculos, en los que se seleccionarían algunos puntos de investigación 
para ser especialmente estudiados, dinamizando la recepción de los par-
ticipantes. La deconstrucción de la puesta en escena se llevó a cabo con la 
propuesta a los espectadores de ejercicios teatrales semejantes a los que 
realizaron los artistas en el proceso de construcción del espectáculo. Es 
decir, los procedimientos artístico-pedagógicos de la mediación teatral lle-
varon a los participantes a que experimentaran, aunque fuera por un breve 
período, algunas actividades que los propios creadores de la escena po-
drían haber experimentado durante el proceso de concepción del montaje 
teatral, familiarizando a los espectadores con aspectos propios de aquella 
escena específica y colocándolos en condiciones de entablar un diálogo 
franco y productivo con la obra y con los artistas.

La perspectiva del desmontaje se basa en la idea de hacer efectivo un 
arte del espectador, tratándolo como un artista en proceso, proponién-
dole a éste ejercicios teatrales que se asemejen a los desarrollados por un 
grupo teatral durante el montaje.42 Esto presupone la implementación de 
dinámicas que capacitan a los participantes para interpretar (comprender 
artísticamente), así como los artistas implementan procesos para inter-
pretar (concebir artísticamente). De esta forma, manteniendo las debidas 
diferencias, la preparación de los espectadores para la lectura de la obra 
puede ser similar a la preparación de los artistas durante el período de 
concepción del espectáculo, considerando que los receptores también son 
creadores, y, si se les estimula a investigar posibilidades de construcción 
del discurso escénico a partir de propuestas similares a las experimentadas 
por los artistas, tendrán un mejor conocimiento de los aspectos lingüísti-
cos utilizados en ese espectáculo. Es decir, cuanto más íntimos seamos de 

42  La investigación del proceso creativo del grupo teatral y la producción de material teó-
rico y analítico sobre el espectáculo a apropiarse puede ser de gran valor para el proceso.
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los diversos aspectos del tema y las posibilidades expresivas de los signifi-
cantes escénicos en estudio en aquella puesta en escena, más disponibles 
estaremos para emprender nuestro propio camino en el análisis de las pro-
ducciones teatrales en cuestión.

Estos ensayos de desmontaje se desarrollaban antes y después de las 
funciones. En los ensayos de preparación para los espectáculos podían ser 
seleccionados y focalizados uno o más aspectos lingüísticos que tuvieran 
especial relevancia en un montaje determinado (la narrativa, los objetos 
escénicos, las canciones, los gestos de los actores, etc.), buscando una 
aproximación previa al universo escénico que constituye aquella puesta en 
escena. Los ensayos preparatorios tenían la intención de ofrecer vectores de 
análisis para orientar a los espectadores en su lectura de la obra — lo que 
no significa proporcionar un análisis previamente construido — y sensi-
bilizar la percepción de los aprendices en cuanto a la riqueza de las reso-
luciones llevadas a la escena. O permitir que los espectadores, que proba-
ron sus propias soluciones ante esos elementos del lenguaje en los talleres, 
pudiesen llegar a la conclusión de que soluciones escénicas diferentes (o 
incluso más pertinentes) serían posibles en aquel espectáculo.

Los ensayos de ampliación,43 propuestos después de la función, a su 
vez, pretendían provocar una interpretación personal de los distintos as-
pectos observados por el grupo durante la asistencia a la obra, y se es-
tructuraban mediante procedimientos que invitaban a los espectadores a 
crear escenas de elaboración integral. Es decir, extensiones creativas que 
buscaban dar cuenta de los temas propuestos por el espectáculo. Los es-
pectadores eran invitados a concebir breves actos artísticos, que no se es-
tructuraban como una continuación del espectáculo, sino como ejercicios 
interpretativos de la puesta en escena en cuestión.

Se mostraba importante que los ensayos de desmontaje de los espec-
táculos se estructuraran como procedimientos colectivos, en los que el 
grupo de estudiantes pudiese colaborar en la concepción de un proceso de 
interpretación de la obra, con una efectiva participación creativa y analíti-
ca de todos los implicados.

La realización de los ejercicios de desmontaje artístico, y su análisis, 
tenían como objetivo animar al grupo a formular interpretaciones inespe-

43  N.T.: En portugués está el término ensaios de prolongamento.
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radas y sorprendentes, en las que el patrimonio emocional y vivencial de 
los participantes pudiera entrar en juego y ofrecer respuestas propiamente 
escénicas a las provocaciones teatrales presentadas en el evento, permi-
tiendo la construcción de lecturas ricas y pertinentes de las puestas en 
escena vistas.

La respuesta a una escena, en el ámbito artístico-pedagógico, no tie-
ne por qué limitarse a un razonamiento analítico a cerca de la misma, o 
mejor, le corresponde al mediador crear las condiciones para que este aná-
lisis sea eficaz como producción creativa.

Lo importante, podemos concluir, no es solamente lo que la escena 
quiere decir, sino lo que cada observador elaborará crítica y creativamente 
a partir de lo que la escena dice. Por tanto, la función del mediador teatral, 
en un taller, es la de estimular al participante a manifestarse artísticamente 
sobre la escena, haciendo efectiva su (co) autoría, elaborando interpreta-
ciones que se van construyendo más allá del mero análisis frío y racional 
de lo que vio. Lo que importa son las contrapropuestas creadas por el es-
pectador, que indican formulaciones coherentes que materializan un acto 
productivo, autoral. Aquí entendemos la relación entre autor y espectador 
como un juego de lenguaje, en el que el primero actúa haciendo algunas 
propuestas y el segundo reacciona formulando contrapropuestas.

Las prácticas de mediación, desarrolladas antes y después de la obra, 
hacen perceptible para el espectador la perspectiva necesariamente creati-
va de su acto; es decir, pueden evidenciar para los propios participantes la 
función artística del espectador en el evento teatral.

Por tanto, para saber si el proceso es vigente y está siendo efectivo, los 
mediadores pueden observar las creaciones escénicas y los debates desa-
rrollados por los espectadores en los talleres. En el enriquecimiento de las 
concepciones artísticas de los participantes, está presente la respuesta de la 
indagación artístico-pedagógica.

Los monitores del proyecto tenían una noción clara de la pertinencia 
del ensayo de preparación que se había propuesto por la riqueza con la que 
se desarrollaba el debate entre espectadores y artistas. En otras palabras, 
en el debate se podía percibir si la mediación previa había sido realmente 
productiva o no.

— Sin embargo, un monitor del proyecto reflexionaba: los alum-
nos que participan en los talleres son a veces muy tímidos, no quieren 
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 exponerse demasiado, tienen miedo ... En este caso, ¿no es mejor dejar 
de lado los ejercicios teatrales y optar por enfoques teóricos, hablar de 
conceptos, definiciones, dar conferencias sobre la historia del teatro, por 
ejemplo?

No hay duda de que hablar de conceptos y hacer aproximaciones his-
tóricas puede enriquecer y dinamizar la lectura, pero el compromiso del 
grupo, lanzándolo a la experiencia artística, constituye un aspecto mar-
cadamente relevante para ser abandonado. Y, salvo algunas excepciones, 
nadie es tan miedoso o tímido como para no estar dispuesto a participar 
en la experimentación creativa. Incluso porque el proceso debe ser gradual 
y acumulativo, y esto también puede incluir la disponibilidad expresiva de 
los participantes, que necesita ser entendida como una conquista a ser rea-
lizada. Además, se pueden proponer ejercicios sencillos, no muy atrevidos 
al principio, y poco a poco, cuando se adquiera el gusto por jugar el juego, 
invitar a los participantes a realizar actividades más complejas.

También se puede considerar que los conceptos y enfoques históricos 
pueden surgir durante el análisis de los juegos de improvisación teatral, 
directamente relacionados con los acontecimientos escénicos realizados 
por los participantes. Lo que posibilita una construcción efectiva de cono-
cimientos, que no es algo que se pueda transmitir de profesor a estudiante, 
sino que parte del interior de una discusión.



LOS ENSAYOS 
DEL iNerTE: 

DEBATES AL REVÉS
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VI
 La potencia poética propia 

del acto de lectura:
 los estudios del iNerTE44

Y qué decir de una frase así: ¿la poesía existe para satisfacer la nece-
sidad de poesía de los poetas?
¡Escándalo, locura y anatema!
Un momento. Poeta no es solo quien hace poesía. Es también quien 
tiene sensibilidad para entender y disfrutar poesía. Incluso si nunca 
ha arriesgado un verso. Tiene que haber tanta poesía en el receptor 
como en el emisor. Polos magnéticos por donde pasa la chispa de 
la poesía.  

Paulo Leminski 45

En 2004, en el ámbito del crecimiento del movimiento de grupos tea-
trales en todo el país (Brasil), creamos el iNerTE – Inestable Núcleo 
de Estudios de Recepción Teatral, junto al Programa de Posgrado 

en Artes Escénicas de la Universidad de São Paulo (USP),46 a partir del 
interés de sus participantes en investigar el efecto estético, centrado más 

44  Las acciones de iNerTE: <https://youtu.be/61CVZzYyeoQ> (video con subtítulos en español).
45  Leminski, 2012, p. 134.
46  <www.eca.usp.br/inerte>.
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específicamente en el proceso creativo del espectador teatral, buscando 
enunciar, a partir del estudio de teóricos de la recepción y de procedimien-
tos artísticos propuestos en eventos colectivos, aspectos de este modo de 
producción. La escena que el iNerTE se propone a desvelar y analizar es la 
que surge del encuentro entre espectador y propuesta artística, a partir de 
la siguiente pregunta: ¿cómo hacer reconocibles las instancias de la cons-
trucción poética propia del acto de lectura, evidenciando los elementos 
que apoyan la noción de un arte del espectador?

Los estudios de recepción propuestos por iNerTE buscan relacionar 
los estudios teóricos realizados con los experimentos prácticos propuestos 
por el núcleo. El objetivo central de estos estudios puede definirse como 
el intento de ubicar al participante, espectador del evento, en condiciones 
de percibirse a sí mismo, manteniéndose atento a sus propios procesos 
receptivos — aquellos que engendra mientras asiste a las escenas y actúa 
en las propuestas artísticas.

Observar al espectador en acto productivo y, además, debatir los 
meandros del proceso de lectura artística es lo que buscamos evidenciar 
en esta propuesta investigativa. Algunas de las preguntas que hemos plan-
teado, desde que fundamos el grupo de investigación — y que aún nos 
inquietan —, son: ¿cómo capturar este momento de creación del espec-
tador? ¿Cómo podemos vislumbrar aspectos de ese espectador en pleno 
proceso creativo? ¿Cómo dejar que esa habla silenciosa, esa otra escena que 
el espectador crea mientras se encuentra con la escena presentada, pueda 
salir a la superficie?

La propuesta de estos estudios de recepción puede definirse como la 
creación de un espacio para que nos enfoquemos en el acto del espectador, 
estimulando el análisis del quehacer artístico en el ámbito receptivo y las 
posibilidades de interferencia en la vida social. Es decir, la propuesta que el 
grupo ha hecho a los participantes de tales estudios es viabilizar un espacio 
de encuentro entre espectadores, quienes se proponen hablar, reflexionar, 
actuar a partir de sus propias experiencias.

Para hacer efectivos estos encuentros con los espectadores, y poner 
a los estudios teóricos en diálogo con la práctica, el núcleo ha organizado 
dos líneas de acción.
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La primera línea de acción es un espectáculo teatral, creado por el 
grupo, que presenta la historia de una espectadora que se encuentra frente 
a una escena que está por comenzar.

Espectáculo Efeito (Efecto)

El espectáculo creado por el grupo — titulado Efeito [Efecto]47 — 
aborda aspectos de la experiencia estética. Las escenas intentan poner en 
primer plano la experiencia de una espectadora que, ante el develar de un 
evento teatral, frente a un espectáculo que está a punto de comenzar, se de-
para con la angustia suscitada por lo desconocido, por lo que está a punto 
de ser revelado. La trayectoria de ese personaje es presentada a partir del 
recuerdo de escenas de su existencia y de momentos vividos, deseados o 
aún imaginados de su relación con el teatro. Esto se puede ejemplificar a 
partir del siguiente pasaje de la dramaturgia:

47  Una escena del espectáculo Efeito (Efecto): <https://youtube.com/watch?v=ZFQma6vl5Bw&-
feature=share> (video con subtítulos en español).
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Espectadora — (en el público, ante un espectáculo teatral a punto de comen-
zar.) El teatro me pone así, inquieta, parece que tengo que esperar algo, 
tengo que recordar algo. ¿No puedo simplemente estar aquí, tranquila, có-
moda con la situación? Yo prefiero el cine. Es más agradable, me encantan 
los sillones de las salas de exhibición.... Se me olvidó pagar el boleto de la 
luz. ¿Por qué siempre se me olvida? Me están mirando, ¡lo sabía! Creo que 
estoy desarreglada. Mi pelo, mi pelo, es mi pelo. Despeinada. Quiero tanto 
pasar inadvertida ... No sé si miro o no. ¿Será que realmente es a mí que 
están mirando? Cuando me senté aquí me sentí tan minúscula. Vine hasta 
acá para distraerme, se me olvidó el público... Elegí estar encerrada en mí. 
¿Por qué no me quedé en casa? Pero allá está todo tan desordenado. 48

La Espectadora es un personaje que se desliza entre varios otros, es 
múltiple y polifónica, se expresa de manera delirante, su habla surge de 
manera caótica, su discurso se mueve entre su vida y algunas obras de arte 
ya vistas, entre brechas posibles del pasado, grietas del presente y vislum-
bres del futuro. Dividida entre ponerse efectivamente o no como especta-
dora, entre asumir o no el esfuerzo de la confrontación propuesta por el 
arte teatral, la Espectadora se percibe delante de sí misma. Sus varias voces 
no se armonizan en un habla única, hay una tensión permanente entre las 
diferentes posiciones asumidas. No se trata, sin embargo, de un collage de 
varios personajes, sino de una tensión y un deslizamiento entre distintos 
territorios de subjetividad, en los que ella, atenta a sus propios procesos, se 
desconoce ante dicho acontecimiento. El espectáculo Efecto se constituye 
como una dramaturgia acerca de la propia lectura llevada a cabo por la 
Espectadora en su relación con la escena teatral.

La segunda línea de acción del núcleo consiste en ruedas de conver-
sación con espectadores, realizadas después de funciones de otros grupos 
teatrales. Llamamos a estas reuniones, celebradas con colectivos teatrales 
de varias regiones del país, y también con grupos de otros países de debates 
performativos.

48  Extracto del texto dramatúrgico Efeito (Efecto), de Marcelo Soler, Giuliana Simões y Flávio 
Desgranges.
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Los debates performativos propuestos por iNerTE.

Los debates, realizados con el público apenas terminadas las funcio-
nes, fueron pensados con el objetivo de expandir los estudios teóricos y 
prácticos del grupo acerca de la recepción. Con este fin, hemos organizado 
encuentros entre espectadores y grupos de teatro y, a partir de los espec-
táculos producidos por estos grupos, intentamos realizar lecturas poéticas 
colectivas. La idea central es que, a partir del espectáculo al cual se asistió, 
podamos establecer un espacio para la instauración de un colectivo de es-
pectadores que sea invitado a dialogar sobre el espectáculo en cuestión y, 
por lo tanto, hablar, desde el punto de vista del público, sobre la condición 
del arte teatral en nuestros días.

En 2016 el núcleo se transfiere a la ciudad de Florianópolis, comen-
zando a actuar junto al Programa de Posgrado en Artes Escénicas de la 
Universidad Estatal de Santa Catarina (UDESC). El cambio de ciudad 
también trajo la posibilidad de ampliar la actuación del grupo. Desde 2018 
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hemos llevado a cabo el proyecto Por un arte del espectador, que cuenta 
con el apoyo del SESC-SC,49 en el que espectáculos teatrales son presenta-
dos a estudiantes de la EJA – Educación para Jóvenes y Adultos. Grupos 
formados por trabajadores que estudian de noche y que, en general, nun-
ca han tenido la oportunidad de ir al teatro. Después de cada una de las 
funciones, se proponen debates a los espectadores, quienes son invitados 
a elaborar lecturas poéticas de la obra en cuestión. Los espectáculos y de-
bates se llevan a cabo una vez al mes y, además de estar planteados para los 
estudiantes de las escuelas, son abiertos al público en general. 

Los actos performativos realizados por los espectadores durante el 
debate se presentan como creaciones poéticas hechas a partir de la lec-
tura de los espectáculos, una especie de discurso del espectador, un dis-
curso inventivo, expuesto como una otra escena, y que, al mismo tiempo 
que puede abrir un potencial de sentidos sobre dicho espectáculo, incita 
al espectador a pensar acerca de sí mismo y posicionarse frente al evento 
artístico.

Los debates son pensados también como lugares de disfrute y placer, 
de encuentro y juego entre los participantes, una vez que, como afirma 
Roland Barthes, “no es solo la ‘persona’ del otro que me es necesaria, es el 
espacio: la posibilidad de una dialéctica del deseo, de una imprevisión del 
disfrute: que los dados no estén lanzados, mas que haya un juego”.50

Los espectadores son invitados a participar de un encuentro en el 
que aspectos notables del espectáculo teatral son retomados, incentivando 
a los participantes a establecer lecturas escénicas acerca del evento artísti-
co en cuestión. Estos debates tienen como objetivo: 1) profundizar el es-
tudio del núcleo de investigación acerca de los modos de comprensión del 
efecto estético en nuestros días; 2) a través de encuentros continuados en-
tre grupos teatrales y espectadores, ampliar el debate sobre la experiencia 
receptora / productiva promovida por toda y cualquier propuesta artística; 
3) proponer modos de acción del espectador frente al evento que se es-
tructuren como gestos artísticos, evidenciando la potencia poética propia 
del acto de lectura; 4) a partir de estudios y discusiones públicas acerca del 

49  SESC es una institución promotora de la cultura, con actividades relevantes en todas las regio-
nes del país.
50  Barthes, 1987, p. 7.
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acto del espectador, fomentar el pensamiento sobre la efectiva necesidad 
del arte en nuestras sociedades contemporáneas.

Los debates performativos51

La escucha es un elemento práctico del proceso político que debe 
experimentarse urgentemente.

Marcia Tiburi52

El objetivo central de la experimentación del grupo de estudio con 
los denominados debates performativos puede definirse como el intento 
de colocar al participante, espectador del evento, en condiciones de per-
cibirse a sí mismo, manteniéndose atento a los procesos creativos que en-
gendra mientras relacionase con las escenas teatrales y, posteriormente, 
cuando actúa en las propuestas artísticas realizadas por el grupo, como 
una extensión de los espectáculos mencionados.

Los debates performativos también se denominan debates al revés, 
porque, en lugar de partir de la pregunta “¿qué significa este espectáculo?”, 
invitamos a cada espectador a partir de la pregunta “¿qué me pasó en rela-
ción con el espectáculo?”. Investigamos la escena desde el impacto en los 
espectadores, desde las inquietudes y destellos que provoca el efecto esté-
tico. Es decir, en lugar de un debate que tiene lugar sobre el espectáculo, el 
debate performativo parte de lo que le sucedió al espectador en su relación 
con el espectáculo. En lugar de partir de la escena, el debate comienza con 
el espectador en su relación con la escena, proponiendo una inversión del 
eje investigativo y analítico, una inversión de la mirada, sustentada en otra 
forma de entender la relación entre teatro y público.

El debate performativo, o debate de adentro hacia afuera, ocurre, por 
lo tanto, no solo sobre el espectáculo, sino también desde el espectáculo, 
e incluso más allá del espectáculo, considerando las propuestas traídas a 

51  Breve vídeo sobre los debates performativos: <https://www.youtube.com/watch?v=vczrrFxSmF0>. 
52  Tiburi, 2018, p. 30.
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 escena por los artistas, pero también abriendo espacio para las imágenes 
inadvertidas, los afectos indescifrables, los movimientos de la memoria, los 
destellos del futuro, entre otras producciones, que surgen de los procesos 
de lectura. Para, por un lado, enunciar los actos creativos de los especta-
dores y, por otro, resaltar la inevitable intersección entre arte y vida social.

Al proponer los debates performativos, los integrantes de iNerTE 
también buscan ubicarse como partícipes del proceso de lectura colectiva. 
Esta no es una reunión diseñada solo para “ellos”, sino un debate abierto 
para “nosotros”. Es decir, los proponentes también se sitúan como especta-
dores, como participantes, al igual que el resto de las personas que forman 
parte del debate. El objetivo es constituir un proceso colaborativo de lec-
tura y producción de conocimiento.

Las cosas que estaban en la escena 

Luego de establecer una propuesta de debate al revés, que parte de 
lo sucedido a los espectadores, solemos proponer que los participantes 
enuncien elementos que percibieron en la escena teatral: objetos, palabras, 
frases, gestos, acciones, sonidos, que los impactaron de alguna manera. 
Pedimos a los participantes que describan las cosas que estuvieron en es-
cena y que les afectaron por cualquier motivo, desde los elementos más 
llamativos y perceptibles del espectáculo, hasta los sucesos más sutiles y 
delicados que solo fueron percibidos por cada uno, quizás imperceptibles 
en los ojos de los demás.

La propuesta en este punto del debate es resaltar los elementos de la 
escena como “cosas del mundo”, en un intento, aunque sea por momentos 
fugaces, de observarlos como cosas, antes de percibirlos como significan-
tes. Es decir, percibir las cosas que estaban en la escena en su materialidad, 
antes de concebir o cerrar cualquier sentido establecido de antemano.

¿Qué hay en los bordes o qué no está en la escena?

Proponemos que los participantes informen lo que percibieron más 
allá de la escena, en las reacciones de otros espectadores, por ejemplo: 



[  69  ] 

gestos, risas, comentarios, susurros. O incluso situaciones que de alguna 
manera llamaron su atención mientras esperaban que comenzara el espec-
táculo, fuera de la sala del teatro. Incluso si, al principio, estos sucesos no 
tienen una relación inmediata con el programa.

Invitamos a los participantes a pensar en hechos que les ocurrieron 
ese día, antes de ir al teatro, hechos vistos en la calle, en el metro, en el bus, 
en la escuela, en el trabajo, en casa, y que, por cualquier motivo, fueron 
impactantes y que le gustaría informar.

Cuando estamos viendo un espectáculo teatral, invariablemente ela-
boramos concepciones estéticas y posibles desarrollos de ficción para las 
situaciones que se llevan al escenario: secuencias narrativas no realiza-
das; reacciones, palabras, frases que podrían decir los personajes; escenas 
que podrían haber sucedido y no sucedieron. Estas creaciones son parte 
del proceso de lectura de cada espectador, son escenas creadas en el mo-
vimiento proyectivo que cada espectador realiza al relacionarse con las 
escenas presentadas. Escenas que no estaban en el espectáculo, pero que 
fueron concebidas por los espectadores. Proponemos, durante el debate, 
que los participantes narren algunas de esas escenas que crearon y que no 
estaban en el espectáculo.

Deslizamiento de significantes

Luego, volvemos a los elementos enunciados por los espectadores 
previamente, en los procedimientos iniciales del debate, palabras surgi-
das del espectáculo mismo, o del desborde de la escena, y les pedimos 
que relacionen lo que se dice con lo que no se dice. Una palabra por otra 
palabra. Una palabra dicha hasta entonces por otra que se les aparece de 
forma inédita, y que se vislumbra desde el espectáculo. De tal manera 
que los participantes deslizan los significantes ya enunciados, trayendo 
otros, que emergen de manera inesperada, evocando posibilidades poé-
ticas desde la confluencia aleatoria de significantes, despertando frag-
mentos narrativos o estimulando imágenes para la producción artística 
de la lectura en proceso.
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Diálogo con los antepasados

Circulamos entre los participantes una caja de madera, rellena de tie-
rra oscura, con cruces blancas de madera y papel, que se distribuyen entre 
los espectadores. Cada cruz trae un papel doblado en el que se pueden leer 
pensamientos de artistas o teóricos del arte, seleccionados por el grupo, 
que proponen desarrollos poéticos o reflexivos en relación con la pieza 
que se debate. Cada participante puede leer en voz alta el texto escrito en 
el papel recibido, o hacer circular el texto, de la mano, entre las personas 
presentes en el evento.

Los textos escritos en las cruces presentan reflexiones de artistas y 
teóricos, pensamientos sobre la creación artística que tienen alguna rela-
ción con el espectáculo, trayendo hilos históricos y estéticos que pueden 
ser desdoblados por los espectadores durante el debate.

Debates performativos: Diálogo con los antepasados.
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Tendedero de poesía

Entre los diversos dispositivos propuestos durante los debates per-
formativos, podemos destacar lo que llamamos tendedero de poesía, un 
conjunto de chaqueta con pinzas para la ropa en el que se invita al espec-
tador a colgar papeles en los que escriben unas palabras o frases sobre la 
experiencia estética en proceso. Lo que resulta en un abrigo algo estilizado, 
que, lleno de papeles colgantes, se asemeja a un tendedero o una cadena de 
pensamientos poéticos y reflexivos, que lleva declaraciones de cada uno de 
los participantes sobre su relación con el espectáculo.

Los dichos escritos en los papeles pueden provenir de una escritura 
suelta, libremente definida por los propios participantes, o pueden res-
ponder alguna pregunta propuesta a los espectadores, relacionada con el 
espectáculo teatral en discusión, como por ejemplo: ¿Qué tiene que ver 
este espectáculo contigo? ¿Cómo ese espectáculo se relaciona con tu vida?

Las frases adheridas al tendedero se leen posteriormente, de forma 
aleatoria, componiendo un mosaico multiforme de ideas, compuesto por 
oraciones variadas, con oraciones más o menos completas o palabras suel-
tas. Y aportan diferentes enfoques sobre cómo la puesta en escena resuena 
en cada uno de los presentes, como una cadena de pensamientos disjun-
tos, que, al leerse en una secuencia imprevista, componen una poesía co-
lectiva, con potencialidad de que los significados sean elaborados por los 
participantes del debate.

Coro de interrogantes

En este procedimiento, retomamos alguna escena del espectáculo, o 
creamos alguna escena a partir de los aspectos llamativos del espectáculo, 
y proponemos que los espectadores jueguen de manera improvisada a par-
tir de la escena propuesta.

Se invita a dos espectadores a iniciar una escena improvisada a partir 
del espectáculo visto. Los dos pueden, por ejemplo, asumir dos personajes 
en la obra, en una situación que sucedió o no en el espectáculo. El resto de 
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los espectadores también participa en la construcción de esta dramaturgia 
colectiva, con sugerencias de reenvío a escena, escritas en plaquetas que se 
muestran a los actores en escena durante la improvisación.

Los dos actores en escena actúan como representantes del público, 
como integrantes de un coro de interrogadores, que desde la improvisada 
escena despliegan preguntas clave que plantea el espectáculo, y sobre las 
que los espectadores quieren profundizar el debate. Aquí se toma la escena 
como lo interrogado, y el público como el coro de interrogadores.

Debates performativos: Coro de interrogantes.

Pasajes de la vida recordados por mi ser imaginativo

Pedimos a los espectadores, en ese momento, que relaten alguna ex-
periencia personal que, surgida de la memoria, aflore durante el espectá-
culo o incluso durante el debate sobre las escenas.

Se invita a los espectadores a usar la chaqueta, de la que hablamos an-
teriormente, y a informar de algo que sucedió en su vida y que se les escapó 
de la memoria mientras veían la pieza, como un movimiento  involuntario. 
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Alguna situación que recordaron más o menos fortuitamente, establecien-
do un diálogo entre el hecho narrado por el espectador y el espectáculo, 
tensión que se produjo de manera imprevista entre el arte y la vida.

Este dispositivo propone que los participantes enumeren y elaboren 
sustancias de la memoria involuntaria. Las acciones sensoriales, imagina-
tivas y narrativas enunciadas por los espectadores presentan otra escena, 
una escena que tiene lugar allí, que ocurrió en ese momento fecundo, y 
que se erige como una acción performativa.

Las propuestas aquí presentadas de manera breve traen solo algu-
nos de los enfoques adoptados por el grupo en los debates performativos, 
teniendo en cuenta que las proposiciones siempre varían según cada es-
pectáculo. Estas propuestas pretenden mostrar coordenadas enunciativas 
y no dar claves explicativas, y hacer que las conversaciones y acciones es-
tablecidas entre los participantes del debate muestren, poco a poco, des-
de trayectorias siempre únicas, algunos movimientos de las performances 
realizadas por cada espectador durante el proceso de lectura.
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VII
Lo que yo significo frente a esto:
acción artística con espectadores 

teatrales

“El esplendor de la mañana
No se abre con cuchillo”.

¿Qué quiere decir eso?
Eso no quiere decir nada.

Eso no quiere decir cosa alguna.
La poesía vive de cosa alguna.

Manoel de Barros53

Las consideraciones del escritor brasileño Manoel de Barros sobre 
los entresijos de la poesía, mencionadas anteriormente, nos permi-
ten desplegar hilos analíticos sobre la posición del lector — o del 

espectador — en su diálogo con la proposición artística. La lectura de una 
escena — o de un poema — no se da como algo establecido de antema-
no, definido previamente por el artista y que necesita ser desvelado por 
el espectador. Atribuir sentidos indica elaborarlos en relación a nosotros 
mismos, a la manera en que nos disponemos para el encuentro con la obra, 

53  Entrevista con el poeta presentada en vídeo en la Ocupación Manoel de Barros, en Itaú Cultural 
- SP, feb.-abr. 2019 (<https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/manoel-de-barros/> ).
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a lo que nos pasa a partir de ahí. Se trata menos de descubrir qué significa 
una escena y más de preguntarnos qué acontece con nosotros, cómo nos 
impacta la propuesta. Una escena no significa nada que se reduzca a un 
sentido previamente designado, al que se quiera o se deba llegar. Es preci-
samente en esta indeterminación, como evento provisto de propósito pero 
sin un fin previamente instituido, donde tiene lugar el evento artístico.

El texto (lo mismo ocurre con la voz  que canta) solo puede sacarme este 
juicio, de ninguna manera adjetivo: ¡es eso! Y aún más: ¡es esto para mí! 
Este “para mí” no es ni subjetivo ni existencial, sino nietzscheano (“en el 
fondo, es siempre la misma pregunta: ¿Qué es lo que es para mí? ...”).54

La pregunta axial acerca del acto del espectador — y decimos acto, 
pues la lectura exige invención, producción — necesita ser modificada, 
pues ella ya no apunta sólo al sentido, sino principalmente a los efectos en 
potencia de la proposición artística. Lo que demanda disponibilidad para 
participar de un juego que surge de forma inadvertida y sin desdoblamien-
tos preestablecidos, porque se organiza como una experiencia y, como tal, 
solo ocurre plenamente si el propio participante se dispone a constituirla 
mientras juega.

Si, por un lado, la proposición artística contenida, se llena, de eufo-
ria, por otro lado, propone un estado de pérdida, de malestar o incluso 
tedio y enfado, haciendo “vacilar las bases históricas, culturales, psicoló-
gicas del lector, la consistencia de sus gustos, de sus valores y recuerdos, 
haciendo entrar en crisis su relación con el lenguaje”.55 La frustración se 
vuelve, además, marca del movimiento lector y participa del efecto estético 
propuesto. Lo que puede llevarnos a la noción, como indica Deleuze, de 
que “la decepción es un momento fundamental de búsqueda o de aprendi-
zaje”.56 Se invita al espectador a diseñar sus propios caminos en su relación 
con la escritura o la propuesta escénica y en su relación con la vida social. 
Lanzado a la corriente de la experiencia estética, el placer del espectador 
puede asumir el modo de una deriva.

54  Barthes, 1987, p. 20.
55  Ibidem, p. 21.
56  Deleuze, 2006, p. 32.
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La deriva llega cada vez que no respeto el todo y que, a fuerza de parecer 
arrastrado aquí y allá llevado por las ilusiones, seducciones e intimidacio-
nes del lenguaje, como un corcho sobre las olas, permanezco inmóvil, gi-
rando en torno al disfrute intratable que me conecta con el texto (con el 
mundo). Hay deriva, siempre que el lenguaje social, el sociolet, me falta 
(como dicen: me falta el coraje).57

En 2004, creamos iNerTE – Instável Núcleo de Estudos de Recepção 
Teatral58 (Inestable Núcleo de Estudios de Recepción Teatral) —, a partir 
del interés de sus participantes por investigar el proceso creativo del es-
pectador teatral. Una de las líneas de acción del núcleo — sobre la que nos 
centraremos en este texto — son los actos artísticos colectivos realizados 
junto con los espectadores, propuestos después de espectáculos de otros 
grupos teatrales. Nombramos a esos encuentros, realizados con colecti-
vos teatrales de varias regiones del país, y con grupos de otros países, de 
debates performativos. Estos debates comenzaron en junio de 2013, siendo 
inaugurados a partir del espectáculo Folias Galileu, del grupo de teatro 
Folias, en la ciudad de São Paulo.59

57  Barthes, 1987, p. 27.
58  INerTE fue creado en 2004, en São Paulo, junto al Programa de Posgrado en Artes Escénicas 
de la USP (iNerTE <usp.br>). En 2015, el grupo se traslada a Florianópolis, pasando a actuar junto 
al Programa de Posgrado en Teatro de la UDESC. Breve vídeo sobre los debates performativos 
realizados en el Teatro del SESC Prainha, en la ciudad de Florianópolis: debateperformativo v2 - 
YouTube.
59  Breve vídeo de un debate performativo basado en el espectáculo “Folias Galileu”, del grupo de 
teatro Folias, en São Paulo, 2013: <https://www.youtube.com/watch?v=VCGEycR3tGU>. 
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Escena de un Debate performativo o Debate al revés.

Los debates performativos se pueden entender como desarrollos poé-
ticos del público a partir de un espectáculo teatral. La idea central es la de 
evidenciar una poética de la recepción, creando las condiciones para que 
el acto artístico del espectador se lleve a cabo de forma colectiva. Se invita 
a los espectadores que asistieron a un espectáculo en particular a parti-
cipar en un debate en el que se retomarán aspectos del acontecimiento 
teatral, alentando a los participantes a constituir lecturas escénicas sobre 
el evento artístico en cuestión.

El propósito central de estos encuentros es desencadenar en el espec-
tador el despliegue y el reconocimiento de la poesía que él, como (co) au-
tor de la obra, es instado a crear en cuanto se relaciona con el  espectáculo. 
Poesía que surge a partir de los significantes que ofrece el espectáculo y 
de las sensaciones y afectos suscitados, de las imágenes inventadas, de los 
recuerdos revisitados y del potencial de futuro que emerge de las miradas 
estéticas e históricas de cada espectador-participante.

Buscamos, a partir de los debates, hacer emerger y descifrar aspec-
tos inquietantes de la experiencia de recepción que surge de la relación 
entre espectador y propuesta artística. Las producciones escénicas de los 
espectadores llevan consigo todo un estilo de vida, toda una concepción 
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de las relaciones sociales, una ética personal y colectiva, que allí es puesta 
en cuestión. Es decir, no solo se debate el espectáculo teatral, sino tam-
bién el posicionamiento de cada espectador ante las urgentes cuestiones 
planteadas desde la propuesta de los artistas. Y lo que surge de eso puede 
confrontarnos con la heterogeneidad de los elementos que participan en la 
producción de subjetividades.

Ya que allí encontramos: 1. componentes semiológicos significativos que 
se manifiestan a través de la familia, la educación, el medio ambiente, la 
religión, el arte, el deporte; 2. elementos fabricados por los medios de co-
municación, la industria cinematográfica, etc. 3. Dimensiones semiológicas 
a-significantes, que ponen en juego máquinas informacionales de signos, 
trabajando en paralelo o independientemente, por el hecho de que produ-
cen y transmiten significaciones y denotaciones que escapan entonces a las 
axiomáticas propiamente lingüísticas.60 

Con los debates performativos pretendemos desvelar algunos de es-
tos elementos de lectura, o claves de pensamiento que operan en la rela-
ción que tenemos con la proposición artística, para develar el mosaico de 
impresiones que el colectivo de espectadores enuncia al reverberar con-
juntamente los impactos provocados por la escena. Para ello, buscamos 
dejar evidente, desde el principio, que no buscamos un debate tradicional 
que pretende contemplar o desentrañar lo que significó el espectáculo. No 
queremos, ni nos sentimos autorizados para establecer pautas de lectura o 
incluso explicar a los espectadores lo que ellos deberían entender. Como 
integrantes del núcleo, estamos, por el contrario, colocados en la posición 
de otro mas de los espectadores del colectivo que se está formando, bus-
cando capturar destellos de cómo el espectáculo llegó, atravesó a cada uno 
de nosotros. En otras palabras, nos importa menos responder a la pregun-
ta “¿qué quiere decir eso?” y más el intento de enfrentar la pregunta “¿qué 
pasó conmigo?”, o “¿qué puede venir a partir de ahí?”.

Nuestro intento es analizar la forma en que quien dialoga con un 
espectáculo, además de situarse como traductor de la obra, a partir de ex-
periencias tan personales como legítimas, también puede situarse como 

60  Guattari, 2006, p. 14.
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espectador consciente de su acto creativo. Un espectador debe mantenerse 
atento al hecho de que la obra se basa en su acto de lectura para ser efecti-
va como tal. En busca de capturar al espectador en pleno vuelo, en pleno 
proceso de creación, con los debates performativos, partimos de la pers-
pectiva de colocar al espectador en la posición de investigador, de quien se 
deja atravesar por el proceso investigativo y pasa a observarse a sí mismo 
mientras observa el espectáculo. lo que subvierte los límites establecidos 
del binomio sujeto-objeto.

A partir de esta investigación de sí mismo, en busca de una relación 
singular con la propuesta artística, quizás podamos evidenciar planos o 
destellos de una catálisis poético-existencial propia del quehacer artístico.

Esta catálisis poético-existencial, que encontraremos en funcionamiento 
dentro de discursividades escriturales, vocales, musicales o plásticas, com-
promete casi sincrónicamente la recristalización enunciativa del creador, 
del intérprete, del apreciador de la obra de arte. Su eficacia reside esen-
cialmente en su capacidad para promover disrupciones procedimentales 
activas dentro de tejidos significativos y denotativos estructurados semio-
ticamente.61

De esta forma, los círculos de espectadores intentan fomentar con-
traofertas — entendiendo como ofertas las propuestas de los artistas, se 
invita a los espectadores a hacer contraofertas — que rompan con las 
estructuras de “ya clasificado” y se pongan en tensión con presupuestos 
simbólicos en boga, que definen lecturas determinadas y cristalizadas del 
contexto estético y social. desordenando así los dispositivos de formación 
de la subjetividad, sacándolos de la serialidad para que “entren en procesos 
de subjetivación, que restituyan a la existencia lo que podríamos llamar su 
autoesencialización”.62

Surge la misma relación con el arte teatral, siendo cuestionada, 
enunciada directa o indirectamente en el juego, evidenciando la pregunta 
nodal que en realidad sustenta la propuesta de estos encuentros con los 
espectadores: ¿Por qué el teatro hoy? Pregunta esa que, en el caso de los 
debates, busca resonancias y posibles respuestas a partir del potencial de 

61  Ibidem, p. 33.
62  Ibidem, p. 32.
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efecto estético propuesto a los espectadores-participantes. Lejos de buscar 
un final previamente definido para el arte o para un espectáculo, lo que 
se busca es hostigar el acontecimiento artístico, planteando contraofertas 
significativas, que arañen y sorteen lo imposible de ser dicho. Sin perder 
de vista que “la única finalidad aceptable de las actividades humanas es la 
producción de una subjetividad que enriquece continuamente su relación 
con el mundo”.63

Las rupturas de significado, que pueden promover la reorganización 
de telas y tejidos significacionales, pueden ocurrir en planos amplios, co-
lectivos o en escala individual, molecular: “en una actividad política, en una 
cura analítica, en la instalación de un dispositivo para cambiar la vida del 
vecindario, para cambiar el modo de funcionamiento de una escuela, de una 
institución psiquiátrica”.64 Las estructuras del lenguaje se constituyen, pues, 
como ordenamientos estéticos, que llevan consigo patrones ideológicos, que 
sustentan formas de ver, sentir, pensar y actuar en el mundo.

Para crear las condiciones que el significado de una palabra (de un 
significante) abre a otras posibilidades de escritura y lectura, es necesario 
revocar, incluso temporalmente, los regímenes propagados, que condicio-
nan el significado. El establecimiento de otra forma de operar el lenguaje 
exige el reconocimiento y el enfrentamiento de las condiciones sociales 
que determinan tales regímenes de significación. Como afirman Deleuze 
y Guattari, “no existe significancia independiente de las significaciones do-
minantes ni subjetivación independiente de una orden establecida de suje-
ción. Ambos dependen de la naturaleza y de la transmisión de las palabras 
de orden en un campo social determinado”.65 Por tanto, no hay forma de 
considerar la escritura y la lectura artística como algo ajeno al campo polí-
tico, en la medida en que un enunciado se materializa en la misma tensión 
que establece con los regímenes estéticos en boga. 

En los debates performativos el ordenamiento del lenguaje se hace 
evidente en todo momento, el choque entre el mantenimiento de lecturas 
“ya clasificadas” y la invención de significados potenciales tensa y mueve 
el círculo de espectadores. A veces, las elaboraciones poéticas que  apuntan 
a enfoques de gran escala, en una dimensión social, o en una mirada 

63  Ibidem, p. 33.
64  Ibidem, p. 34.
65  Deleuze, 1995, p. 17.



[  81  ] 

 individual, molecular, surgen de una manera que es a la vez disruptiva y 
placentera, llenando de emoción a los participantes, que llevan consigo 
una alegría sin precedentes, que solo la experiencia poética puede brindar. 
En otras ocasiones, sin embargo, aunque motivado por un espectáculo do-
tado de un intenso contenido provocador, el colectivo de espectadores for-
mado es capaz de prevenir el malestar, precisamente lo que podría dar algo 
en qué pensar, evitando devolver el pensamiento no solo sobre el espectá-
culo en sí o el lugar del teatro, sino sobre nosotros mismos, desde donde 
se podrían abrir diversas posibilidades de lectura. Aunque el espectáculo 
consiga capturar nuestro pensamiento y afectarnos con potencia, el debate 
muestra, en determinadas ocasiones, la lucha ciega y feroz por conformar 
la poesía propuesta en escena con nuestra forma habitual de pensar, desve-
lando, como decía Kafka, “el mar congelado que llevamos dentro”.66

Para comprender el modo de actuación propuesto en los debates per-
formativos cómo acción artística — como se indica en el título de este texto 
—, podemos utilizar la definición conceptual propuesta por Maria Lúcia 
Pupo:

En el grueso de las acciones artísticas, lo que destaca es la singularidad 
de la percepción estética presente en la experiencia sensible, así como en 
los riesgos que ella necesariamente implica. Al hacer arte se construye la 
subjetividad, al mismo tiempo en que simbólicamente se reconstruye un 
territorio común.

En esta perspectiva, sería oportuno distinguir, como hace Teixeira Coelho 
en La Cultura y su opuesto (São Paulo, Iluminuras, 2008), la especificidad 
de una acción artística en relación con la acción más ampliamente entendi-
da como cultural, partiendo del principio de que el arte, en gran medida, es 
la negación de la cultura. Su carácter divergente lo convierte en una excep-
ción en relación a las manifestaciones de la cultura, que remiten a la regla. 
En oposición a la esfera de la necesidad, la dimensión del deseo, intrínseca 
a la actividad artística, es enfáticamente resaltada por el autor como su vec-
tor imprescindible.67 

66  Kafka apud Larrosa, 2011, p. 2.877.
67  Pupo, 2012, p. 48. 
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Las acciones artísticas se desencadenan sin la necesaria predicción 
de lo que sucederá a continuación, incentivando a los participantes a asu-
mir la gestión del proceso, encajándose como proponentes, responsabili-
zándose también por las decisiones que van siendo tomadas en el camino 
investigativo. Para quizás articular “el tipo de pensamiento que altera los 
estados, transforma el estado en proceso, cuestiona lo que existe y lo pone 
en movimiento hacia lo desconocido”.68

Las tramas de un debate al revés

Mas él quiere saberlo todo diverso: 
quiere no el caso entero en sí, 
sino la sobrecosa, la otra cosa.

Guimarães Rosa69

Los debates performativos son también denominados debates al revés 
— o entendidos como el revés de un debate — porque, en lugar de partir de 
la pregunta “¿qué quiere decir este espectáculo?”, partimos de la pregunta 
“¿qué sucedió conmigo en relación con el espectáculo?”. Investigamos la 
escena a partir del impacto en los espectadores, a partir de las inquietudes 
y destellos provocados por el efecto estético. A partir del “poema” ofrecido 
por los artistas teatrales, los espectadores son invitados a concebir otro 
“poema”, que efectivamente surgirá a partir da escritura escénica primera-
mente presentada, mas que poseerá también marcas visibles de la creación 
artística de los mismos espectadores. 

Lo que está en juego, en este caso, no es solamente lo que la escena 
quiere decir, mas lo que cada participante va a elaborar crítica y creati-
vamente a partir de aquello que la escena enuncia. Con el fin de invitar 
a cada participante a expresarse artísticamente sobre la escena, haciendo 
efectiva su (co) autoría, propinando golpes que se conciben más allá del 
mero análisis frío y racional de lo que ve.

68  Coelho, 1989, p. 33.
69  Guimarães Rosa, 2019, p. 2.669.



[  83  ] 

Los actos performativos surgidos en esos debates se hacen efectivos 
como creaciones engendradas en los procesos receptivos, una especie de 
habla del espectador, un habla inventiva y que, al mismo tiempo en que 
puede abrir un potencial de sentidos sobre dicho espectáculo en cuestión, 
incita al espectador a pensar sobre sí mismo y a posicionarse frente al 
evento artístico, abriendo posibles sesgos de análisis sobre su relación con 
la vida social.

[La performatividad] resulta de una nueva disposición de los datos, que 
constituyen propiamente una “oferta”. Esta nueva disposición se obtiene, la 
mayoría de las veces, conectando series de datos que antes se consideraban 
como independientes. Se puede llamar imaginación a esta capacidad de 
articular lo que no estaba junto.70

Para abordar algunos de los procedimientos adoptados por iNerTE 
en esos debates, ante a imposibilidad de agotarlos en el ámbito de este 
texto, nos gustaría subrayar dos aspectos marcantes, y que han sido recu-
rrentes en los encuentros propuestos por el núcleo, teniendo en mente que 
los procedimientos adoptados en esos eventos son creados en relación al 
contexto singular de cada encuentro, y en diálogo con las instancias esté-
ticas propias a cada espectáculo que será puesto en juego: a) la cosidad de 
los elementos, y b) la presentificación de la memoria (o pasajes de la vida 
recordados por mi ser imaginativo).

Una de las propuestas que se hace a los espectadores al inicio de los 
encuentros es que enuncien materialidad de los elementos presentes en el 
espectáculo: elementos visuales, sonoros, táctiles, olfativos, que por razón 
evidente, o por insondable motivo, solo han sido notados, o incluso toma-
dos como impactantes para cada una de las personas presentes. La pro-
puesta, como se dijo anteriormente, parte de la noción de debate al revés, 
en el que abordaremos el espectáculo no desde la escena, con preguntas 
sobre la interpretación de los signos propuestos por los artistas, sino que 
iniciaremos la conversación desde el público, de cómo cada uno se perci-
bía a sí mismo en relación a la propuesta artística, si se sintió conmovido, 
tocado por palabras, gestos, acciones, sonidos manifestados en el evento. 

70  Lyotard, 1989, p. 106.
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La conversación no parte de la escena para el público, sino que, de forma 
invertida, ocurre desde el público para la escena, evidenciando la idea de 
que la pregunta motriz deja de ser “¿qué quiere decir este espectáculo?”, y 
pasa a ser “qué pasó conmigo en la relación con el evento?” .

Escena de un Debate performativo o Debate al revés.

La invitación para que cada uno anuncie la cohesión de lo que vio, 
sintió, percibió durante el evento, se extiende más allá de la escena, abar-
cando, por ejemplo: los gestos y reacciones de otros espectadores, durante 
el espectáculo, o incluso antes (en el vestíbulo del teatro, o en la calle antes 
de que comience la escena) o después de la propuesta artística realizada (y, 
cabe mencionar, durante los debates, los artistas también están invitados a 
participar en este momento, desde su posición y su percepción del evento); 
otras imágenes y sonoridades percibidos en el transcurso del evento, ade-
más de aquellas circunscritas a la escritura escénica; situaciones previas al 
espectáculo, vistas ese día, de camino al encuentro teatral, o incluso antes, 
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en casa — cuando se preparaba para el evento — o en el trabajo, o en la 
escuela; situaciones observadas durante el debate en proceso; entre otras.

Esta propuesta pretende resaltar la forma performativa en la que los 
espectadores pueden ponerse a disposición de las reverberaciones e inter-
ferencias de las cosas que les rodean durante el proceso receptivo-inves-
tigativo. Todos los aspectos que componen el evento son parte integral e 
inseparable de la obra de arte. El carácter performativo de un espectáculo 
tiene lugar en una composición que pone en juego todos los elementos que 
participan en el proceso creativo de la lectura. Analizar un hecho artístico 
sólo por su texto, o por los objetos de la escena, o por los gestos y compo-
siciones de los actores, puede ser tan válido como reductivo para pensar en 
la potencia estética de ese acontecimiento. Por mas que el análisis de cada 
elemento por separado pueda mejorar el conocimiento sobre el hecho, es 
solamente en su carácter performativo, que integra toda la sustancia pre-
sente en el presente

Enuncie las cosas simplemente percibidas o tomadas como impac-
tantes por cada espectador en el evento teatral — la noción de evento aquí, 
reiteramos, incluye lo que también sucede más allá de la escena y que, de 
alguna manera, está relacionado con lo que sucede con cada espectador 
— tiene como objetivo evocar el efecto de presencia de estas cosas sobre 
el espectador. Es decir, todos los elementos presentes en el evento, en un 
amplio espectro de abordaje, que afectan a los espectadores, y participan 
directa o indirectamente en el acto receptivo, son convocados al debate 
performativo. Lo que “apunta a todo tipo de eventos y procesos en los que 
comienza o se intensifica el impacto de los objetos presentes sobre cuerpos 
humanos”.71

Evocar la elementalidad pretende manifestar lo que el sentido no 
consigue trasmitir, hacer resonar, en el espacio del encuentro, la presencia, 
la materialidad de cada objeto enunciado por cada espectador. Sin que 
cada cosa evocada tenga necesariamente que tener sentido con el espec-
táculo en cuestión, o con la secuencia de movimientos que realiza el co-
lectivo de espectadores en el transcurso del proceso de lectura. Pues, “si 
atribuimos un sentido a algo presente, es decir, si nos formamos una idea 
de lo que esa cosa puede ser en relación con nosotros mismos, parece que 

71  Gumbrecht, 2010, p. 13.
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 inevitablemente mitigamos el impacto de esa cosa en nuestro cuerpo y 
nuestros sentidos”.72

De modo que los espectadores, en el transcurso de la experiencia 
estética que se hace efectiva, y que allí se manifiesta, en el espacio de inter-
cambios que se establece entre las personas, se pongan a disposición para 
hacer con que las “cosas del espectáculo”, entren en tensión con las “cosas 
del mundo”, que están presentes durante el acto artístico colectivo, pudien-
do “oscilar entre efectos de presencia y efectos de significado”.73

Otro aspecto llamativo y recurrente en los debates performativos pro-
puesto por iNerTE está en la invitación la presentificación de la memoria, 
surgida en tensión con las ofertas propuestas por los artistas, y en la chispa 
de las contra-ofertas inauditas efectuadas por los espectadores en el acto 
en proceso. En un momento dado de los debates performativos, invitamos 
a los espectadores a narrar situaciones de sus propias vidas recordadas de 
la relación establecida con el espectáculo.

Tal como Proust antes de la experiencia de madeleine, en el que se 
percibe extrañamente impactado al saborear el tradicional muffin acom-
pañado de una taza de té. Y se ve lanzado en un momento fecundo, que 
hace vibrar el campo de la subjetividad, que desencadena una deriva En 
busca del tiempo perdido, en busca de lo perdido en el tiempo, de lo esen-
cial que queda olvidado y puede hacer moverse antes, ahora y después, y 
que presiona la búsqueda de otra forma de entender la noción misma de 
tiempo. Un tiempo que, en estos momentos singulares, no permite mas 
ser recortado en pasado, presente y futuro, siguiendo esquemas espaciales, 
sino que propone la experiencia no discursiva de la duración, tan movili-
zadora como difícil de enunciar:

Y luego, mecánicamente, abrumado por el día triste y la perspectiva de un 
día siguiente igualmente sombrío, me llevé una cucharada de té a la boca, 
en la que había dejado reblandecer un trozo de madeleine. [ . . . ]  Un placer 
delicioso me había invadido, aislado sin la noción de su causa. [ . . . ]  Ya no 
me sentía mediocre, contingente, mortal. ¿De dónde podría haber venido 
esta poderosa alegría? Sentí que estaba ligada al sabor del té y de las galle-

72  Ibidem, p. 14.
73  Ibidem, p.15.
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tas, pero iba más allá infinitamente, no debería ser de la misma especie. ¿De 
dónde venía? ¿Qué significaría? [ . . . ]  Dejo la taza y me dirijo hacia mi espí-
ritu. Depende de él encontrar la verdad. ¿Mas de que modo? Incertidumbre 
grave, todas las veces en que el espíritu se siente superado por sí mismo; 
cuando él, el investigador, es al mismo tiempo la región oscura que debe 
investigar y donde todo su bagaje no le servirá de nada. [ . . . ] .74

Proust percibe que hay necesidad de un corte, de una interrupción, 
de un cambio de referentes temporales para poder captarse en pleno vuelo, 
captar lo que sucede en ese momento privilegiado. Mas sabe también que, 
en este instante fecundo, su capital cultural será de poca utilidad, tu bagaje 
no le servirá para nada, porque “no se trata de un acontecimiento cogniti-
vo, sino de un fenómeno de intensidad existencial”,75 que evoca importan-
tes aciertos de memoria, que surgieron de forma involuntaria:

Y de repente me vino el recuerdo. Ese sabor era el de un pedacito de made-
leine que mi tía Léonie me daba los domingos por la mañana en Combray 
(porque ese día yo no salía antes de la hora de misa), cuando iba a dar los 
buenos días en su cuarto, después de sumergirlo en su infusión de té o de 
tilo. [ . . . ]

Y pronto reconocí el sabor de un pedazo de madeleine sumergido en el té 
que me daba mi tía (aunque no lo supiera todavía y tuviera que dejar para 
bien mas más tarde el descubrimiento de por qué ese recuerdo me hacía 
feliz ), entonces la vieja casa gris que daba a la calle, donde estaba el cuarto 
de ella, vino como un escenario de teatro pegado al pequeño pabellón , que 
daba al jardín, [ . . . ]  la plaza donde me mandaban antes del almuerzo, las 
calles por donde yo iba a correr, los senderos por los que caminaba cuando 
hacía buen tiempo. [ . . . ]  y todo Combray y su entorno, todo lo que toma 
forma y solidez, salió de mi taza de té, ciudad y jardines.76

74  Proust, 2003, pp. 48-51.
75  Guattari, 2006, p. 81.
76  Proust, 2003, pp. 48-51.



[  88  ] 

Sería ineficaz, según Proust, querer traer a colación estos momen-
tos pasados a través del mero recuerdo, porque lo catalogado y puesto a 
disposición por la memoria voluntaria, la memoria de la inteligencia, no 
conserva nada significativo de los hechos vividos: “Es un trabajo perdido 
intentar evocarlo; todos los esfuerzos de la inteligencia son inútiles. El está 
escondido fuera de su dominio y de su alcance”.77,78

Sin embargo, en el campo de los signos artísticos, de lo que la me-
moria involuntaria puede evocar a partir del poder de las proposiciones 
artísticas, haciendo vibrar formaciones estéticas inconscientes, tal como 
podemos entender en diálogo con Proust, no se trata de una perspectiva 
freudiana, de hacer aflorar una relación esperada, previamente estableci-
da mas hasta entonces oculta en las profundidades de la psique. Se trata 
mucho más de la invención de sentidos, de composiciones y elaboraciones 
inéditas, que no parten en busca de una verdad preexistente, que necesita 
ser desvelada. No se trata, por tanto, de recuperar un determinado mo-
mento traumático del pasado que pueda aclarar y resolver los síntomas del 
presente, o de “empezar a buscar claves interpretativas entre un contenido 
manifiesto y un contenido latente”.79

Es decir, si en los debates performativos que propone iNerTE nos 
valemos de dispositivos que invitan a los espectadores a relacionarse y a 
elaborar sustancias provenientes de la memoria involuntaria, estas pro-
puestas no se centran principalmente en la puesta en evidencia de escenas 
del pasado, en una perspectiva nostálgica, o de liberación y elaboración 
de contenidos reprimidos. Y, de hecho, no es esto lo efectivo, pues ya no 
se trata de escenas del pasado. Los movimientos afectivos, imaginarios y 
narrativos. enunciados por los espectadores presentar otra escena, una 
escena que tiene lugar allí, establecida en ese instante fecundo, y que se 
realiza como un acto artístico, marcado por tensiones  estéticas  — en fric-
ción con las provocaciones artísticas del espectáculo en cuestión, con los 
dispositivos propuestos en el debate y con los demás movimientos reali-
zados por otros participantes del encuentro — y marcado por tensiones 
sociales  — en diálogo con los destellos del presente histórico, cargados 

77  Proust apud Benjamin, 2006, p. 447.
78  Las reflexiones de Benjamin sobre la recepción artística se retomarán y ampliarán en la siguiente 
parte de este libro: X- La recepción táctil: alteraciones en el acto del espectador teatral.
79  Guattari, 2006, p. 81.
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de  frustraciones, angustias, deseos, sueños, necesidades, que surgen de la 
interrupción del tiempo continuo. 

Es decir, los movimientos performativos realizados por los especta-
dores, motivados por el debate, presentan otra escena, a partir de las an-
gustias del presente. No se trata mas de la escena del pasado, sino de una 
narrativa que se realiza como gesto performativo, como acto artístico, que 
se da en diálogo con el contexto estético, establecido por el espectáculo y 
los dispositivos escénicos propuestos en los debates, y con el contexto his-
tórico, en tensión con las incertidumbres del propio tiempo.

El proceso de lectura artística colectiva consiste en la búsqueda por 
evidenciar coordenadas enunciativas y no aportar claves explicativas. Lo 
que se busca es la posibilidad de invención del lenguaje, de elaboración 
de enunciados que escapen de los modelos repetitivos, lo que propicie la 
revisión crítica de los modelos adoptados. Se trata de una tentativa, siem-
pre fallida, inestable, incierta y, a veces, frustrada, “no solo para dilucidar, 
sino para discernir componentes ya existentes, sino también para producir 
componentes que aún no están presentes”,80 y que se tornarán siempre pre-
sentes a partir del momento en el que sean engendrados.

80  Guattari, 2006, p. 82.
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VIII
¿Qué hay de teatral en lo virtual?

Modos de instauración de otra 
temporalidad

Una de las marcas de la escena moderna, inaugurada por los movi-
mientos vanguardistas de las primeras décadas del siglo XX, puede 
ser comprendida a partir de la evidencia de la teatralidad, de la 

revelación de los elementos de significación que constituyen una puesta en 
escena. Estas alteraciones operan una revisión acerca de la configuración 
misma del teatro en su relación con la sociedad, pasando especialmente 
por el cuestionamiento y la investigación de las posibilidades de relación 
entre escenario y público. E inauguran la preocupación sobre una cuestión 
que se torna fundamental y orientadora para la innovación de las produc-
ciones escénicas, y que mueve a los artistas hasta el día de hoy: ¿cuál es el 
lugar del público en el evento teatral?

Ante las renovaciones históricas y estéticas de su tiempo, que exigían 
la elaboración de respuestas estimulantes para las posibilidades de rela-
ción del teatro con los diversos ámbitos de la vida social, los directores de 
escena modernos proponen alteraciones significativas en la escena teatral, 
dispuestos a “sacudir” a los espectadores en sus sillones. Las innovaciones 
formuladas por los artistas desde entonces son las más variadas, con el ob-
jetivo de proponer un diálogo efectivo entre la escena y el público teatral. 
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Como podemos observar a partir de la afirmación hecha en su momento 
por el director ruso Meyerhold:

Cada espectáculo creado hoy tiene la intención de invitar al público a parti-
cipar de su preparación, y la dramaturgia y la técnica de la puesta en escena 
contemporánea utilizan sus aparatos con la noción de que el espectácu-
lo resultará no solamente del esfuerzo de los actores y de la maquinaria 
escénica, sino también del público. Todos nuestros espectáculos de hoy 
son construidos a partir de la idea de que no estarán completamente lis-
tos cuando lleguen a la escena. Nosotros procedemos así conscientemente, 
porque sabemos que es el espectador quien realiza la revisión más impor-
tante de la producción.81

Provocar la recepción de los espectadores fue un desafío central 
para los directores surgidos en las primeras décadas del siglo XX, des-
pertando en el público una actitud productiva frente a las proposiciones 
escénicas. La escena teatral, para ello, tendría que presentarse como un 
hecho asumidamente artístico, revisando y negando la tendencia ilusio-
nista imperante desde el siglo XVIII, marcada por la preocupación en 
camuflar los mecanismos e instrumentos de producción de la teatrali-
dad, pues se tenía la intención de hacer del escenario una ilusión de la 
vida misma. 

Liberados de la necesidad de servir a la lógica ilusionista a la que 
estaba sometido el escenario, los elementos de la escena - gestos del ac-
tor, objetos de la escenografía, el vestuario, el mobiliario, los sonidos, la 
iluminación — asumen paulatinamente nuevas dinámicas en la cons-
trucción del discurso teatral. Lo que hace que el arte de la puesta en es-
cena se consolide, desde entonces, con un vigor nunca imaginado, y hace 
posible que el escenario conquiste la posibilidad de manifestarse a partir 
de varias y diferentes “voces”, valiéndose de la expresión particular de 
cada uno de los diferentes elementos de lenguaje. La escritura escénica 
pasa a ser comprendida como una práctica artística que ya no necesa-
riamente se rige por la lógica del texto escrito, una vez que los variados 

81  Meyerhold, 1980, p. 49.
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elementos de significación adquieren independencia en la configuración 
de un escenario polifónico (y en ocasiones cacofónico), en el que se ma-
nifiestan diversos significantes, cada uno a su manera, relacionándose en 
la estructuración del discurso escénico. 

Se puede comprender que estas modificaciones en la escena están 
cargadas de una voluntad transformadora, presente en el propio deseo de 
provocar las conciencias. Voluntad esta que se da en plena consonancia 
con la intención de ampliar el acceso al teatro, ya que pretende socializar 
los medios de producción. Lo que se hace efectivo en la propia revela-
ción de la teatralidad, en el desvelamiento de los meandros del quehacer 
teatral, posibilitando que el espectador se apropie de los aspectos parti-
culares que componen una escritura teatral, de manera que el público se 
apropie de los modos de producción de la escena.

Se entiende, a partir de las formas de relacionarse con el público 
propuestas por el arte moderno y contemporáneo, que los sentidos de 
una obra no están incrustados en ella como algo inalterable, que está ahí 
y necesita ser comprendido o llenado por el espectador, pues se trata me-
nos de comprender los significados y más de la producción de sentidos. 
El significante se sobrepone al significado. Los significantes presentes 
en una puesta en escena se presentan como elementos fluidos, que no 
tienen un significado fijo, no existiendo una relación definida a priori 
entre significante y significado. La elección del significante en relación 
al significado es arbitraria o circunstancial. Es decir, para emprender el 
acto de lectura, el sujeto relaciona, a veces de modo inconsciente, los 
significantes llevados a la escena con aspectos de su propia vida, lo que 
marca la singularidad del proceso creativo desempeñado por el especta-
dor, ya que el lugar social de cada persona espectadora, como el propio 
acto de lectura en sí, es personal e intransferible.82

El acto de lectura demanda el establecimiento de una temporalidad 
que va en contra de la lógica de la vida cotidiana, que abre espacio para 
otro ámbito perceptivo, que nos aleja de lo habitual, que escapa al patrón 
operativo de la psique, forjado en el modo de producción capitalista. El 
acto creador, “que enriquece el acontecimiento existencial, es en prin-

82  Bakhtin, 1992.
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cipio un acto extra rítmico”.83 La existencia ritmada se establece por su 
gratuidad, sin propósito, o regida por un propósito que no emana de una 
elección. Lo que no ocurre con el tiempo instaurado por el acto poético, 
que se propone como una interrupción de la percepción habitual. El rit-
mo estético se constituye como una violación del ritmo prosaico. “No se 
trata de un ritmo complejo, sino de una violación del ritmo, y una viola-
ción tal que nosotros no podemos prever; si esta violación se convierte 
en canon, ella perderá la fuerza que tenía como procedimiento de inte-
rrupción”.84 Así, el hecho teatral solicita el establecimiento de otra lógica 
temporal, interrumpiendo el ritmo cotidiano, fundando un espacio para 
la participación sensible y reflexiva del espectador.

Teatro sobre soportes tecnológicos

A raíz de la crisis sanitaria mundial — marcada por el advenimien-
to del Covid 19 — y la imposibilidad de encuentros presenciales, las pro-
posiciones escénicas recientes han utilizado recursos tecnológicos, plan-
teando varias preguntas sobre la relación entre teatro y público: ¿Cómo 
comprender la instauración de la teatralidad a partir de propuestas ar-
tísticas llevadas a cabo en ambientes virtuales? ¿Qué hay de teatral en lo 
virtual? ¿Cómo pensar la actuación del público como participante efec-
tivo del evento artístico en tales condiciones? ¿Cómo proponer debates 
con los espectadores, mediados por soportes tecnológicos?

Las actuales condiciones históricas y estéticas han exigido, por lo 
tanto, la creación de procedimientos artísticos distintos y han desafiado 
la invención de formas de proponer tanto espectáculos como debates y 
otros desdoblamientos con el público después de los espectáculos. Las 
respuestas elaboradas por artistas y mediadores han sido las más varia-
das, con el fin de subvertir las formas habituales de relación con los me-
dios electrónicos, y hacer efectiva la instauración de otra temporalidad, 
teniendo en cuenta modos singulares de producción de subjetividades.

Los experimentos escénicos realizados con recursos tecnológicos 
vienen ocurriendo a lo largo de las últimas décadas, incluso antes de 

83  Ibidem, p.133.
84  Chklovsky, 2001, p. 97.
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la pandemia, investigando las posibilidades de configurar una relación 
productiva con el público, establecida a partir de soportes virtuales, sin 
la presencia física de los espectadores en el evento. Podemos tomar como 
ejemplo, entre tantas posibilidades, la pieza Quad,85 escrita por Samuel 
Beckett,86 en 1980, para ser transmitida por la televisión. El espectáculo 
fue concebido para cuatro actuantes, que se desplazan por un área defini-
da, cada uno recorriendo un trayecto personal, previamente establecido 
y bien delineado. Los cuatro intérpretes recorren un cuadrado dibujado 
en el escenario, agotando cada uno de ellos, las distintas posibilidades de 
desplazamiento entre los vértices de la figura geométrica, agotando los 
múltiples caminos posibles para atravesar las distancias establecidas entre 
los cuatro puntos del cuadrado. El movimiento de los actores ocurre, sin 
que hablen, ante a una iluminación fija, con efectos sonoros marcados por 
instrumentos de percusión. La única cámara que captura el movimiento 
de los intérpretes permanece inmóvil, manteniendo el mismo encuadre 
durante todo el espectáculo.

85  La transmisión de Quad se puede ver en: <https://www.youtube.com/watch?v=LPJBIvv13Bc>. 
Consulta realizada el 27 de marzo de 2022.
86  Beckett, 1992.
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El movimiento de los intérpretes en Quad, de Samuel Beckett, 
realizado para televisión.87

87  Imágenes del sitio web <https://www.youtube.com/watch?v=GMnKDGfpV7c> . Consulta el 15 
de septiembre de 2021.
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Los actuantes recorren los trayectos, una y otra vez, juntos y separa-
dos, agotando todas las diferentes combinaciones posibles, tanto de las va-
riaciones cuantitativas de los integrantes en escena, como de los múltiples 
itinerarios a ser atravesados en las conexiones entre los cuatro vértices del 
cuadrado. El caminar de los intérpretes, que al principio son rápidos y vi-
brantes, se van volviendo más lentos y fatigados a lo largo de un recorrido 
que, poco a poco, suena tedioso y repetitivo.

El posicionamiento de la cámara, estática, produciendo una mirada 
única de la escena, un mismo encuadre, desde un mismo lugar, sin edición 
de imágenes, rompe con la estética televisiva, que usualmente suele hacer 
uso de varios encuadres, constantemente alterados a lo largo de las transmi-
siones, buscando capturar la atención del espectador. El punto de vista fijo 
de la cámara en Quad se asemeja a la mirada de una persona espectadora, 
posicionada en un determinado lugar del público, aportando aspectos de es-
pacialidad teatral a la propuesta. Asociado al posicionamiento de la cámara, 
el diseño sonoro marcado por los instrumentos de percusión, configuran-
do voces como susurradas, tribales, quizás inaudibles para los oídos de los 
transeúntes, el vestuario monocromático de cada actuante, que cubre todo 
el cuerpo, incluido el rostro de los intérpretes. , aportando un cierto aire de 
impersonalidad y aislamiento a las figuras en escena, así como el movimien-
to repetitivo y coreografiado de los intérpretes, contribuye a evidenciar la 
teatralidad que marca el hecho. Teatralidad esta que, al revelar el carácter es-
tético que la constituye, asumiendo una artesanía que rompe con el estándar 
de las retransmisiones televisivas, evidencia la invitación al acto imaginativo 
y reflexivo propuesto a la persona espectadora.

El movimiento de los actuantes en escena, apresurado y aparente-
mente desprovisto de subjetividad, que exclusiva y objetivamente está 
atento a que los trayectos sean fielmente cumplidos, sin desviar la mirada 
para las personas y las cosas alrededor, desinteresados del entorno, puede 
remitirnos a las multitudes urbanas. La huella de una experiencia embo-
tada en su potencial perceptivo e imaginativo, que, en la lógica capitalista 
de producción, pasa a operar física y mentalmente con respuestas rápidas 
e irreflexivas, en las que cada gesto no establece ninguna relación con el 
anterior, a no ser una relación puramente técnica.

La vida en Quad parece sacar a la luz, entre muchas otras lecturas po-
sibles, la urbanización desordenada, que hace que caminar por las calles se 
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torne apremiante y tormentoso y poco atrayente la convivencia en el interior 
de las grandes metrópolis. Expuesto a peligros multiformes, el ser humano 
asume una actitud atenta y defensiva, poniendo la psique en estado de alerta 
permanente, lista para reaccionar ante cualquier amenaza. La razón instru-
mental, que prevé los riesgos, calcula las posibilidades y cataloga los hechos, 
está siempre dispuesta a defenderse ante cualquier situación física o emo-
cional inesperada, imposibilitando la realización de experiencias sensibles.

En el libro titulado L’épuisé (El agotado), Deleuze,88 al reflexionar so-
bre las propuestas escénicas de Beckett realizadas para las transmisiones 
televisivas, nos permite resaltar el agotamiento de las figuras humanas en 
Quad. Un agotamiento que va más allá del mero cansancio, ya que se re-
fiere a los diversos intentos de equiparar preocupaciones, o de resolver 
cuestiones urgentes, desde las múltiples posibilidades combinatorias que 
puede ofrecer la razón instrumental, desde los múltiples caminos analíti-
cos que pueden ser adoptados por el pensamiento asociativo a fin de li-
brarse de las aflicciones de la vida. El agotamiento de las posibilidades 
efectuado por la razón operativa, en las múltiples combinaciones posibles 
de caminos en la búsqueda del pensamiento, no parece ofrecer soluciones 
adecuadas para lo que efectivamente nos angustia.

Las trayectorias de los intérpretes en escena, agotando las múltiples 
posibilidades de recorrer los vértices del cuadrado, indican una forma 
estéril de intentar resolver las inquietudes. “Nos cansamos por cualquier 
cosa, pero nos agotamos por nada”.89 La búsqueda por mantenerse activo 
no resulta en nada. En el intento de pasar de una postura pasiva a una pos-
tura activa, invirtiendo en la instrumentalidad de la razón, nos sentimos 
más que cansados, quedamos agotados, y por nada, porque de eso no sale 
nada más que el círculo repetitivo del siempre igual, siempre más de lo 
mismo. Experimentamos todas las asociaciones posibles para escapar de 
las inquietudes que nos afligen, pero la psique sigue angustiada, conmo-
cionada, sin resolver.

Cuando no hay nada más que hacer, no solamente por la falta de posi-
bilidades, sino por la falta de motivación para racionalizar soluciones, por 
la pérdida total del interés en organizar, planificar, proyectar  desenlaces 

88  Deleuze, 1992.
89  Ibidem, p. 59.
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posibles, es que puede surgir una imagen inesperada, es que algo sorpren-
dente puede ocurrir, provocando el acto de pensar, que se escapa del mero 
círculo de una racionalidad asociativa. Porque “la combinatoria es el arte 
o la ciencia de agotar lo posible”, y solamente “el agotado puede agotar lo 
posible, ya que ha renunciado a toda necesidad, preferencia, objetivo o 
significación”.90

La combinación nos agota, y es preciso estar agotado para deshacerse 
de las asociaciones y combinaciones en busca de posibilidades. La postura 
de la persona agotada se asemeja a la de una persona de bruces sobre una 
mesa de estudio: “cabeza inclinada apoyada en las manos, manos apoyadas 
en la mesa y cabeza apoyada en las manos, cabeza nivelada con la mesa”.91 
Tumbado sobre la mesa, con el cuerpo exhausto, incapaz de mover sus 
miembros, el sujeto va a “cavilar, por tanto, sobre algunas memorias”.92

En el agotamiento combinatorio de posibilidades, cuando no hay 
nada más por hacer, es que, en un momento fugaz, que dura el tiempo de 
nuestro placer, de nuestra mirada, una imagen puede surgir, con la fuerza 
de una presencia. “Es fundamentalmente el fin, por tanto, el fin de todas 
las posibilidades, lo que nos indica lo que hicimos, que acabamos de pro-
ducir la imagen”.93 Una imagen así que nos llega sin avisar, sin golpear la 
puerta, sin dar ningún anuncio previo de su llegada, y que nos toma por 
asalto y nos coloca en trabajo. Una imagen que irrumpe y nos obliga al 
acto de pensar, nos invita a un gesto sensible y reflexivo que puede tocar 
tangencialmente una casi comprensión de algo, una elaboración inédita, 
que nos permite casi escapar de la vivencia angustiosa y ensimismada.

Mediación en espacios virtuales: 
conversar sobre arte es hacer arte

Visitando la exposición titulada A revolução somos nós (La revolu-
ción somos nosotros),94 sobre la obra del performer alemán Joseph Beuys, 

90  Ibidem, p. 61.
91  Ibidem, p. 63.
92  Ibidem, p. 64.
93  Ibidem, p. 78.
94  <http://www2.cultura.ba.gov.br/2010/12/14/maior-retrospectiva-brasileira-da-obra-de-joseph 
-beuys-chega-a-bahia/>. Consulta realizada el 16 de septiembre de 2021.
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en el Museo de Arte Moderno de Bahía, en la ciudad de Salvador, Brasil, 
en 2010, me encontré con una frase tan fortuita como provocadora, que 
parecía vagar libremente entre los archivos del artista y notas, mecanogra-
fiadas en una vieja máquina de escribir, que decían: “La conversación es 
una forma de arte”. La frase me pareció entonces, y todavía me suena, un 
tanto inquietante. ¿Qué quiso decir Beuys con eso? ¿De qué modo com-
prender la idea de que la conversación es una forma de arte?

Las resonancias de esta frase me hacen pensar, entre otros posibles 
enfoques, sobre las prácticas de mediación artística, este campo de ex-
perimentaciones que también podemos definir como instancias de una 
performatividad imprevista. La mediación entendida como un espacio de 
encuentro entre espectadores para elaborar lecturas colectivas de obras 
de arte. Espacios en los que los diálogos e invenciones de los participan-
tes sobre proposiciones artísticas a la vez trazan reflexiones críticas y vis-
lumbran fricciones productivas sobre la relación entre teatro y sociedad. 
Conversar sobre arte es capturar un hacer artístico venidero, soñar un por-
venir para la producción artística que sea poderoso en su relación con el 
público. Conversar sobre arte es hacer arte.

Desde la reciente crisis sanitaria mundial, las prácticas de mediación, 
los espacios de conversación sobre el arte, especialmente los debates que se 
realizan después de las representaciones teatrales, también han solicitado 
cambios en sus propuestas, con el fin de configurar entornos virtuales de 
encuentro, considerando la imposibilidad de los encuentros presenciales. 
El grupo de investigación en el que participo, denominado iNerTE – Ines-
table Núcleo de Estudios de Recepción Teatral,95 fundado en 2004, que se 
propone a estudiar la relación entre teatro y público desde diversos aspec-
tos, tanto desde la investigación teórica como desde propuestas prácticas, 
han ido experimentando diferentes formas de llevar a cabo estos encuen-
tros entre personas espectadoras, aprovechando las posibilidades estéticas 
resultantes de los soportes tecnológicos.

El iNerTE, desde 2013, propone encuentros con el público teatral 
que llamamos debates performativos. La idea central que impulsa estos en-
cuentros es que, desde el espectáculo visto, podemos establecer un espacio 

95  Para conocer un poco mejor iNerTE: <https://www.youtube.com/watch?v=61CVZzYyeoQ> 
(video con subtítulos en español).
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para la conformación de un colectivo de espectadores, que son invitados a 
dialogar sobre el espectáculo en cuestión. A partir de la escena propuesta 
por los artistas teatrales, se invita a los espectadores a diseñar otra escena 
que, además de aportar características destacadas del espectáculo visto, 
también tendrá huellas visibles de la propia creación artística de los es-
pectadores. Los movimientos performativos que surgen en estos debates 
se efectivan como creaciones engendradas en el proceso de lectura y que, 
además de abrir un potencial de sentidos sobre el espectáculo en debate, 
pueden invitar a las personas espectadoras a pensar en sí mismas y en su 
relación con el evento artístico.

¿Pero cómo llevar a cabo debates performativos en soportes virtuales? 
Esta es una de las preguntas que nos ha perseguido últimamente. ¿Cómo se 
puede invitar personas espectadoras a realizar actos artísticos colectivos a 
partir de espectáculos teatrales, lecturas colaborativas que se puedan efec-
tivar como actos performativos, teniendo en cuenta las potencialidades 
estéticas de los recursos tecnológicos? En el intento por encontrar solu-
ciones a tal impase, hemos venido experimentando algunos procedimien-
tos en un entorno virtual, con el fin de evidenciar algunos elementos de 
lectura, o claves de pensamiento que operan en la relación que el público 
entabla con la proposición artística, de modo a desentrañar el mosaico de 
impresiones que el colectivo de espectadores puede enunciar al reverberar 
conjuntamente los impactos provocados por la escena. Como ejemplo de 
las propuestas que hemos hecho al público con esa intención, me gustaría 
destacar dos procedimientos: uno de ellos titulado poemas aleatorios, y 
otro que llamamos escuchando imágenes.

Para concebir poemas aleatorios, se invita a los participantes, en un 
momento determinado del debate celebrado en un entorno virtual, a escri-
bir en el chat frases sobre la experiencia estética en proceso. Esto da como 
resultado una secuencia de versos concebidos al azar, como un mural tec-
nológico de pensamientos poéticos y reflexivos, que carga dichos de cada 
una de las personas espectadoras sobre su relación con el espectáculo. Las 
oraciones escritas en el chat pueden provenir de una elaboración suelta, 
libremente definida por los mismos participantes, o pueden responder a 
una pregunta propuesta al público, relacionada con el espectáculo que se 
está debatiendo como, por ejemplo: ¿Qué tiene que ver este espectáculo 
contigo? O ¿qué tú significas frente a este espectáculo?
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Las oraciones escritas en el chat luego se leen, de manera aleatoria, 
componiendo un mosaico multiforme de ideas, compuesto por múltiples 
enunciados, con frases más o menos completas o palabras sueltas. Y apor-
tan distintos enfoques a cómo la puesta en escena resuena en cada uno de 
los presentes, como una página preñada de pensamientos disjuntos, que, 
al leerse en una secuencia imprevista, componen una poesía colectiva, con 
potencial de sentidos a ser elaborados por los mismos participantes, en 
tensión con el espectáculo puesto en debate.

Los dispositivos adoptados en los debates performativos, por regla 
general, pretenden generar procedimientos que se relacionen con los pro-
cesos de creación de artistas contemporáneos. De manera que el proceso 
creativo de lectura propuesto durante los debates se apropie de aspectos 
presentes en modos artísticos de creación. La composición de poemas 
aleatorios, por ejemplo, toma como inspiración el proceso de creación del 
poema China, concebido por el poeta estadounidense Bob Perelman.96 
Este poema, y aquí estaría su singularidad inventiva, fue concebido por el 
artista a partir de un foto libro sobre China, adquirido en una papelería 
del barrio de Chinatown de Nueva York. Para cada foto, el autor creó un 
pie de foto, el poema es el ayuntamiento de eses pies de foto. El primer 
sentido de las frases está vinculado a este libro ausente, a estas imágenes 
fotográficas que están fuera del alcance del lector del poema. Al lector le 
corresponde llenar este vacío creado por la eliminación de las fotos. El 
lector puede, quién sabe, crear otro libro, de fotos imaginarias, un otro po-
sible significado para estas narraciones desencontradas, una otra obra. A 
la profusión de imágenes y fragmentos narrativos que evoca cada frase le 
sigue una profusión de silencios que se interponen entre una frase y otra, 
invitando al lector a aventurarse por ese vacío que se establece entre una 
frase y la siguiente. 

Los poemas aleatorios, propuestos en el ámbito de los debates perfor-
mativos en soporte virtual, adoptan un procedimiento creativo similar al 
del poema China. Partimos del espectáculo que se debatió y escribimos 
frases surgidas a partir del impacto de la obra en cada una de las personas 
espectadores. Luego, las frases escritas en la pantalla del computador, en 
una secuencia no intencionada, se toman como un poema colectivo, que 

96  Perelman apud Jameson, 1996, p. 55.
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guarda relación con el espectáculo, pero que también tiene un carácter ar-
tístico propio, como una creación poética del público, que puede ser leída 
de dos maneras: en relación o independiente del espectáculo en cuestión.

Para llevar a cabo la proposición performativa titulada escuchando 
imágenes, en los debates realizados en plataformas virtuales, invitamos a 
cada una de las personas a elegir una imagen que de algún modo se rela-
cione con el espectáculo visto, sin que un sentido evidente entre la imagen 
seleccionada y el espectáculo deba ser mencionado. La imagen será es-
cogida a partir de los objetos existentes en la propia casa, o en el entorno 
inmediato en el que se encuentra la persona en aquel momento. Puede 
ser una foto, una pintura, una escultura, un objeto de uso cotidiano, una 
prenda de vestir, etc.

Cada persona elige una imagen que, por cualquier motivo establece 
alguna tensión con el espectáculo en debate, pero no muestra la figura 
seleccionada a los demás participantes. Cinco integrantes del público se 
ofrecen para dar secuencia a la propuesta. Solamente esas cinco personas 
dejan sus cámaras y micrófonos abiertos, todas las demás mantienen las 
cámaras y los micrófonos cerrados. Por tanto, sólo las ventanas de esas 
cinco personas aparecen en la pantalla del computador. Cada uno de es-
tos participantes, sin mostrar la imagen que separó, es invitado a crear 
una narrativa, ficticia o no, a partir de la imagen seleccionada. Cada uno, 
mirando la imagen elegida, narrará su historia a los demás, dejando que 
la palabra y la secuencia narrada adquieran un flujo impensado, un en-
cadenamiento imprevisto. La narrativa inventada se establece en tensión 
con la imagen u objeto seleccionado. Los participantes no pueden ver las 
figuras de los demás, solo pueden “escucharlas”, pensándolas a partir de las 
narrativas enunciadas.

Estos cinco integrantes del público con cámaras y micrófonos abier-
tos son invitados, alternadamente, a interrumpir y retomar sus narrativas 
desde el momento en que se detuvieron, una a la vez, sin perder la fluidez 
de las hablas, la continuidad disjunta de las texturas imaginativas, de tal 
manera que la cadena de historias se torne fragmentada e inter seccionada, 
entrecruzando los universos ficcionales de las secuencias narrativas. Cada 
historia contada en un flujo inesperado, marcada por el cruce de ficciona-
lidades, se abre en potencial de sentidos con el espectáculo en cuestión, así 
como con rastros experienciales de cada uno de los participantes, además 
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de establecer una tensión productiva con aspectos emergentes de la vida 
pública. Una vez cerradas las narrativas de los cinco primeros integrantes, 
se invita a otros cinco a compartir sus narrativas imprevistas, creadas a 
partir de sus imágenes. Como todas las propuestas que hace iNerTE, las 
personas siempre son libres de participar si quieren y como quieren. Al 
final de la propuesta, los participantes muestran y comentan las imágenes 
u objetos que han elegido — como se puede observar en la foto abajo —, 
tejiendo los despliegues posibles de estas con el espectáculo en discusión.

Debate performativo en soporte virtual: escuchando imágenes.

Tiempo del acontecimiento

Experimentaciones escénicas recientes, llevadas a cabo en espacios 
virtuales, tanto en el ámbito de la creación como de la mediación artística, 
que convocan al público a realizar actos sensibles y reflexivos en ambientes 
remotos, pueden quizás ser pensados como modos de rechazo al hábito 
perceptivo instaurado por el uso diario de las tecnologías, que se vuelve 
aún más urgente y necesario en tiempos de pandemia.
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La velocidad cada vez mayor en la funcionalidad de los dispositi-
vos electrónicos no produce el esperado aumento de tiempo libre para el 
ensueño o para el intercambio colectivo de narrativas, sino que, paradó-
jicamente, solo genera la disponibilidad para el consumo de dispositivos 
técnicos siempre nuevos e instaura la prisa como marca de la temporali-
dad cotidiana. La concreción de ese tiempo acelerado, que transcurre a un 
ritmo cada vez más veloz, ocasiona la percepción de un tiempo vacío; no 
el vacío temporal que inaugura el trabajo psíquico y estimula la fantasía y 
la creatividad, sino el que produce la nulidad de sentido para las acciones 
cotidianas.97

Así como la vida expuesta en la obra Quad, de Beckett, no casual-
mente escrita para ser transmitida por la televisión, el tiempo que marca 
nuestras acciones cuotidianas exige una atención total a sus dictámenes 
y nos desestimula a entregarnos a fantasías, reminiscencias espontáneas, 
asociaciones discontinuas. Esto indica la necesaria autonomía en la rela-
ción con el tiempo, imprimiendo un ritmo específico a los acontecimien-
tos, deteniendo cada vez el flujo descontrolado de la temporalidad vacía, 
estableciendo un espacio-tiempo adecuado para la producción subjetiva.

El teatro, desde las invenciones vanguardistas, con las que los ex-
perimentos contemporáneos mantienen una tensión dialógica, propone 
una experiencia temporal a veces prolongada, a veces interruptiva, bajo 
la égida de un movimiento pulsional, con aversión a la lógica lineal de la 
racionalidad operacional. La escena teatral reciente, incluso en soportes 
virtuales, parece querer afrontar, en sus diferentes formas, la relación de 
autonomía sobre el paso del tiempo, estimulando el público a establecer 
una temporalidad propia en el acto de lectura, de modo que el tiempo 
vacío, que corre por sí solo, aun a pesar del lector, pueda dar paso al tiem-
po del acontecimiento. Lo que nos ofrece espacio para pensar los proce-
sos artísticos, tanto como recuperación de la temporalidad singular de las 
manifestaciones del inconsciente, cuanto como fomento a las relaciones 
humanas, posibilitando que el saber extraído de una vivencia adquiera el 
estatuto de experiencia en el acto de transmisión, al ser compartido con 
alguien.

97 Kehl, 2009.
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IX
¿Qué quiere decir esa escena?

— Mas, ¿qué quiere decir ese poema?  — me preguntó alarmada la 
buena señora.
— Y ¿qué quiere decir una nube? — repliqué triunfante.
— ¿Una nube? — dice ella. — Una nube unas veces quiere decir 
lluvia, otras buen tiempo. . .

Mario Quintana

El breve e irónico juego de palabras del poeta brasileño Mario Quin-
tana con la buena señora referido arriba, nos invita a enfrentar una 
tarea tan difícil como cautivante, pues pone en debate lo insondable 

en la relación del espectador con el objeto artístico. Leer un poema, dice el 
poeta, o leer una escena teatral — y aquí estamos comprendiendo al espec-
tador como lector de la escritura escénica —, en nuestro caso, es como leer 
una nube. Y ¿qué se puede decir sobre una nube?... Así, lo que inquieta en 
el poema, es la presteza y la objetividad con la que la buena señora se libra 
de la cuestión acerca del sentido que se le puede atribuir a una nube, ante 
la infinidad de posibles lecturas. La respuesta surge resoluta, parece saltar 
de la punta de la lengua, como si ya estuviera lista hace mucho tiempo y no 
permitiese cualquier otra alternativa. 

El título dado por Quintana al poema, Exegesis,98 término que alude 
a la explicación o interpretación de una obra de arte, nos trae a la luz 

98  Quintana, 2005, p. 78.
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tanto los muchos caminos posibles para emprender una lectura, como nos 
permite poner bajo investigación el propio intento del arte; pues explicar 
un poema sería, de cierta forma, un acto tan dudoso como el de definir la 
tarea del artista. O incluso, yendo más allá, el de arriesgarse a formular una 
respuesta tajante al depararse con la indecible cuestión: ¿para qué sirve el 
arte? Ante tal pregunta nuestro poeta probablemente daría el asunto por 
terminado — para eso le pido prestado otro verso — diciendo: “No, lo 
mejor es que no hables, que no expliques ninguna cosa. Todo ahora está 
suspenso”.99 O quién sabe si Quintana replicaría en su modo burlón y pro-
vocativo que el arte, como las nubes, no sirve para nada.

La forma decidida como la buena señora define el sentido de las nu-
bes, alejándose de las fluctuaciones del juego de lenguaje que le fue pro-
puesto, nombrando lo innombrable, parece sugerir un modo apresado, casi 
aflictivo de emprender la lectura, indisponible para las incertidumbres de 
la experiencia poética. O ¿será que las nubes, “esas lerdas y desmesuradas 
tortugas de las alturas”,100 no pueden ser pensadas más allá de su utilidad 
en la previsión del tiempo? O dicho de otra forma, ¿cómo disponerse en la 
relación con poemas, escenas o nubes, a un modo de lectura que ultrapase 
la barrera de la dimensión lógica-racional y se permita saborear los desca-
minos de la experiencia con el arte? 

La palabra experiencia, proveniente del latín experiri, trae con ella 
misma el sentido de probar, intentar. “El radical es periri, que se encuentra 
también en periculum, peligro. La raíz indo-europea es per, con la cual 
se relaciona antes que nada a la idea de travesía”101 Lo que nos sugiere la 
noción de colocarse en riesgo, de sumergirse en zonas desconocidas, cru-
zar regiones peligrosas y que nos posibilita pensar la experiencia poética 
como perdición en el lenguaje, como invención de posibilidades de ha-
cer resonar lo desconocido, lo no dicho, como trayectoria de producción 
de conocimientos y de subjetividades. Esto, sin embargo, no tiene nada 
de irracional y mucho menos de confusión, mas se aleja de la razón ins-
trumental, e instaura el placer de un procedimiento que se contrapone al 
modo meramente operacional de ver, sentir y pensar la vida. 

99  Ibidem, p. 74.
100  Ibidem, p. 147.
101  Larrosa Bondía, 2002, p. 25.
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Ahí comienza la inevitable pregunta: ¿esto es arte? No, señoras y señores, 
el arte es que es esto. Cualquier esto. Un esto problemático, reflexivo, que es 
necesario interrogar y descifrar.102

El sentido de una escena no se constituye como un dato previo, es-
tablecido antes de la lectura, algo listo, fijo, atribuido desde siempre por el 
artista, si no como algo que se realiza en la propia relación del espectador 
con el texto escénico. Atribuir sentidos, por lo tanto, quiere decir esta-
blecerlos en relación a nosotros mismos. Lo que solicita disponibilidad 
para dejarse alcanzar por el objeto, para dejarse atravesar por el hecho; 
ya que una escena no quiere decir nada que se resuma en un significado 
previsto de antemano, al que se quiera o se deba llegar. Es justamente en 
esa indeterminación, como evento provisto de finalidad pero sin un fin 
previamente establecido, que se organiza el acontecimiento artístico, que, 
tal como la nube para el poeta, podría explotar en potencial de sentidos, si 
así lo quisiéramos.

El acto de lectura se constituye como instancia fundamental del even-
to teatral. Sin esa actuación del espectador que desempeña un gesto nece-
sariamente autoral, el evento no se realiza. O, comprendido de otra forma, 
la obra de arte solo se efectiva según la acepción teórica de Wolfgang Iser, 
en la realización del lector. O sea, el texto escénico se constituye como obra 
en el momento en el que es procesado por el espectador. “El texto, por lo 
tanto, se realiza solo a través de la constitución de una consciencia recep-
tora. De esa forma, es únicamente en la lectura que la obra como proceso 
adquiere su carácter propio”.103

La experiencia estética no puede, pues, ser concebida como algo que 
se dé sin la efectiva actuación del lector y sin que este se coloque a dis-
posición para una producción de sentidos a priori inexistentes. El acto 
del espectador, distante de los límites de las teorías de la comunicación 
y reconocido en la dimensión artística que lo constituye, no se resume 
a la recolección de informaciones, o a la descodificación de enunciados, 
o al entendimiento de mensajes, pues la experiencia estética se realiza 
como constitución de sentidos. Lo que solicita invención en el lenguaje, 

102  Brito, 2005, p. 75.
103  Iser, 1996, p. 51.
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o  invención del lenguaje. El papel del lector en el arte, así como lo hemos 
concebido, se aproxima mucho del propio papel del escritor. 

Como vimos, el potencial de sentidos de una escena se forma en el 
propio proceso de lectura. Esa peculiaridad, sin embargo, puede ser eli-
minada si definimos significados previos para la escritura escénica, o si 
el espectador, como la buena señora del poema de Quintana, no se deja 
atravesar por la indefinición del proceso y opta por concluir el acto atri-
buyéndole significados prematuros, apresurados. El acto de lectura, de esa 
forma, se inviabiliza como experiencia, pues abandona el riesgo inminen-
te y prefiere anclarse a significados recurrentes, establecidos por las pro-
ducciones simbólicas en boga. Lo que reduce la lectura a la mera opinión 
de un sujeto bien-informado, que asocia la propuesta artística al primer 
parecer pretensamente crítico o supuestamente creativo que le sirva en el 
momento del peligro; como acto estratégico que le posibilite alivio ante la 
amenaza de lo desconocido, de lo que necesita ser inventado, de lo que no 
está aún listo, de lo que le invita y le solicita disponibilidad para la expe-
riencia poética. 

Esta indisponibilidad para la experiencia poética parece darse al-
gunas veces por el exceso de información, o, mejor dicho, por la instru-
mentalización de la recepción, establecida al tomarse el modo informativo 
o comunicativo como patrón estético de lectura. Habituado a ese modo 
operativo, el espectador anhela la vinculación racional inmediata de la 
propuesta artística a algún asunto o a alguna opinión en boga, extensa-
mente difundida  a través de los distintos medios de comunicación. O sea, 
el hábito lógico-racional de lectura, ampliamente estimulado en el patrón 
informativo e inclusive en las producciones ficcionales que cuentan con 
amplia circulación, funda una forma de percepción, aplicada indistinta-
mente por el individuo en los más variados eventos.

Algunas veces, la indisponibilidad para la experiencia poética parece 
darse por la necesaria conquista de la autonomía crítica y creativa ante 
el acontecimiento, especialmente en situaciones en las que el espectador 
se percibe ajeno a los procesos artísticos. Esto se caracteriza como una 
actitud opuesta a la del sujeto que tiene opinión, mas que, sin embargo, se 
configura como el otro lado de la misma moneda, pues esa dificultad de 
emprender la lectura, de producir un acto artístico, se funda en el mismo 
hábito receptivo vigente en el medio social. Solo que en vez de tener siem-
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pre una opinión formada, el individuo no se siente capaz de elaborarla y 
espera a que alguien capacitado debidamente autorizado, pueda decirle 
qué pensar del hecho o explicar “cuál es el mensaje que el artista quiso 
dar”, o inclusive cómo debe proceder en tal evento. O sea, estamos tra-
tando de la misma indisponibilidad para la experiencia, el mismo modo 
lógico-racional, que pretende operar en un tipo de evento que solicita y 
provoca al espectador a operar bajo otro modo perceptivo y exige una pro-
ducción de sentidos que se efectiva necesariamente como un acto personal 
e  intransferible.

Lo que se espera del lector, así como del escritor, es que trate las pala-
bras de la lengua como quien opera con una lengua extranjera, que extrañe 
los sentidos comúnmente atribuidos a cada significante y que se disponga 
a emprender experiencias con el lenguaje, a inventar otro modo operati-
vo, subvirtiendo los regímenes consensuales. Y que recuse una especie de 
instantaneidad en la emisión y en la percepción de las palabras, como si 
las significancias fuesen generadas por voluntad propia; lo que confiere al 
individuo la incómoda sensación de un mero transmisor, una casi víctima 
de un discurso indirecto, que habita, molda su hablar y lo somete a un 
circuito restringido, que lo hace pasar incesantemente de la consigna104 al 
orden silencioso de las cosas y viceversa. “Toda teoría racionalista clásica, 
de un “sentido común”, de un buen sentido universalmente compartido, 
basado en la información y en la comunicación, es una manera de tapar u 
ocultar y de justificar de antemano, una facultad mucho más inquietante 
que es la de las consignas”.105 

En la pregunta de la buena señora — “Mas, ¿qué quiere decir ese poe-
ma?” — ya está incluida una respuesta, o una consigna que es seguida por 
ella casi inocentemente, que se refiere al uso del lenguaje y a la finalidad 
del quehacer artístico. El discurso de la buena señora se muestra cargado 
de “juicio”, de una tal razón que considera inadmisible un enunciado que 
no informe o comunique alguna cosa, que flote en la indefinición de senti-
dos en potencia. Su pregunta, al exigir que se cumpla el régimen semiótico 
en vigor, se configura como una respuesta al poema. “En efecto, no hay 

104  N.T.: en el original en portugués el autor utiliza el término “palavras de ordem” equivalente a 
consignas en español, haciendo un juego de palabras: “que o faz passar incessantemente da palavra 
de ordem à ordem silenciosa das coisas, e vice-versa”.
105  Canetti apud Deleuze & Guattari, 2004, p. 114.
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pregunta, siempre se responde a respuestas. A la respuesta ya contenida en 
una pregunta, se opondrán preguntas que proceden de otra respuesta”.106 
Así, la pregunta del poeta — «¿Y qué quiere decir una nube?» —, trae con-
sigo una respuesta a la respuesta de la señora, o una respuesta al modo de 
la buena señora, investida de razón consensual, operar el lenguaje. Quin-
tana se vale de una argumentación que instaura un discurso contrario al 
modo estético vigente y su pregunta sobre el sentido de una nube es, antes 
que nada, una respuesta provocativa. Habituado a las confrontaciones en 
el campo del lenguaje y a las demandas frecuentes para que obedezca al 
régimen en vigor — “Siempre que alineo unos apuntes esparcidos, nunca 
falta un Fulano que me pregunte qué tiene que ver una cosa con la otra” 
—,107 el poeta invierte en propuestas subversivas. 

Para que se puedan crear condiciones en las que el sentido de una 
palabra se abra a otras posibilidades de escritura y de lectura, se vuelve 
necesario revocar, aunque temporalmente, los regímenes propagados que 
condicionan la significación. “Tal vez, en lugar de consciencia histórica, lo 
que se necesita hoy sea una auténtica experiencia histórica”.108 La instau-
ración de otro modo de operar el lenguaje solicita el reconocimiento y el 
enfrentamiento de las condiciones sociales que determinan tales regíme-
nes de signos. Así, no hay cómo considerar el lenguaje como algo fuera del 
campo político, en la medida en la que un enunciado se concretiza en la 
propia tensión que establece con los regímenes estéticos en boga. O, como 
afirman Deleuze y Guattari, “el lenguaje es caso de política antes de ser 
caso de lingüística”.109 Pues, “no existe significancia independiente de las 
significaciones dominantes, ni subjetivación independiente de un orden 
establecido de sujeción”.110

O sea, tanto los signos como el lector están sometidos a determina-
das condiciones históricas que marcan el acto de la lectura — y el de la es-
critura — y participan de los significados atribuidos a cada palabra, a cada 
gesto. No existe enunciación individual, que no haga eco y que no dialogue 
con las voces del coro social. La producción de conocimientos y de sub-

106  Ibidem, p. 112.
107  Quintana, 2006, p. 16.
108  Brito, 2005, p. 140.
109  Deleuze, Gilles & Guattari, 1995, p. 97.
110  Ibidem, p. 17.
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jetividades, acontece necesariamente en el ámbito de ese enfrentamiento. 
Para que el discurso se haga efectivo como singularidad posible y la voz se 
recuse a sonar como mera resonancia de un fragmento destacada del coro, 
es preciso hacer reverberar las pulsiones que nos habitan y constituyen, 
“traer a la luz ese agenciamiento del inconsciente, seleccionar las voces 
susurrantes, convocar las tribus y los idiomas secretos”111 y dejar que nos 
atraviesen de un lado a otro, de modo que se pueda establecer una tensión 
productiva, subversiva con los regímenes vigentes. 

El acto artístico solicita, pues, una disponibilidad distinta del es-
pectador. Disponibilidad esta que no parece evidente y que no puede ser 
comprendida como un talento natural y sí como una conquista cultural. 
Lo que nos sugiere preguntas que parecen ineludibles en tiempos como 
los nuestros. ¿Cómo fomentar tal disponibilidad en el espectador teatral? 
O, ¿cómo mantener una tensión subversiva con los regímenes semióticos 
vigentes? ¿En qué medida las tres instancias que constituyen el hecho ar-
tístico — producción, recepción y mediación — pueden ser pensadas para 
provocar esa invención de sentidos que contraría la lógica del tiempo co-
tidiano? O sea, ¿cómo pensar, en el ámbito de la producción, en un modo 
de creación artística que deflagre ese proceso, que instaure un tiempo y 
espacio distendidos y se establezca como una invitación irrecusable al acto 
artístico y que se dé en diálogo con las instancias de la recepción, que 
comprenda el acto del espectador y lo considere como participante pleno 
del acontecimiento? Especialmente ante una contemporaneidad marcada 
por la banalización de la ficcionalidad, saturada por la exacerbación de 
las producciones simbólicas que mantienen bajo tensión la viabilidad de 
que se instaure un proceso artístico efectivo. O ¿cómo proponer procedi-
mientos de mediación — comprendida aquí como todo un acto propuesto 
en el espacio existente entre la escena y la sala, entre el gesto del actor y la 
percepción del espectador — que favorezcan el encuentro y la realización 
propiamente artística del evento? Estas indagaciones fomentan aquí y allá 
tentativas de desdoblamientos analíticos, pues se refieren a tensiones in-
quietantes del momento actual.

111  Ibidem, p. 24.
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Alteraciones históricas en la percepción

Al interior de los grandes períodos históricos, la forma de percep-
ción de las colectividades humanas se transforma al mismo tiempo 
que su modo de existencia. 

Walter Benjamin

La forma de percepción de los seres humanos, como coloca Benja-
min112, se modifica en consonancia con las alteraciones en el modo de vida. 
O sea, que los cambios operados en las distintas instancias de la vida social 
y las distinciones que se han hecho efectivas en cada período histórico 
en los ámbitos político, económico y cultural, suceden en tensión con las 
alteraciones en la propia forma en la que la humanidad ve, siente y piensa 
el mundo. Estas alteraciones en la percepción son fundamentales para que 
pensemos las transformaciones operadas en el campo del arte, ya que, por 
un lado, las modificaciones en el contexto social piden soluciones artísti-
cas renovadas que hagan frente a los cambios ocurridos en el modo recep-
tivo y que de hecho consigan alcanzar a los espectadores de determinado 
tiempo histórico y, por otro lado, el quehacer artístico también participa 
e influencia esas alteraciones en la perceptibilidad, proponiendo modos 
diferentes para que los seres humanos comprendan y se coloquen frente 
al mundo. Bajo esa perspectiva, las innovaciones en el campo del arte se 
hacen efectivas a partir de un diálogo establecido entre aspectos destaca-
dos de las transformaciones históricas (que participan de la alteración en 
la forma de percepción) y las propias renovaciones formales planteadas 
por los artistas, que cuestionan las soluciones vigentes y buscan propuestas 
acordes a los enfrentamientos contemporáneos. 

El cambio ocurrido en la forma de percepción del ser humano mo-
derno, como lo indica Benjamin, en su análisis de las alteraciones obser-
vadas en la vida social a partir de mediados del siglo XIX, está intrínse-

112  Benjamin, 1993.
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camente relacionado a la pérdida de la capacidad que tiene el individuo 
de engendrar experiencias significativas. El empobrecimiento de la expe-
riencia puede comprenderse, especialmente, por el establecimiento de un 
cotidiano marcado por los choques de la vida urbana en las grandes ciu-
dades, por las modificaciones en la organización social del trabajo y por la 
instauración de un determinado patrón estético en los diversos medios de 
comunicación.

Frente a la creciente urbanización de las metrópolis, la vivencia del 
individuo desde el advenimiento de la modernidad — expuesto, por ejem-
plo, a las tensiones y peligros en la vorágine del tránsito, en el que los nue-
vos medios de transporte comparten las calles con los peatones — , apela 
vehementemente a un modo operativo de la consciencia, que se ocupa 
de amenizar los choques de la vida diaria y coloca en riesgo la propia po-
sibilidad de engendrar experiencias, ya que la psique se ocupa integral-
mente de resolver las tareas y los impases de la vida cotidiana. Lanzado al 
aislamiento de sus intereses privados, el individuo ve a la multitud como 
una constante amenaza, sea por la inexistencia de un espacio público atra-
yente, o por la pérdida de la singularidad mediante la estandarización de 
comportamientos.

La percepción sensible del individuo, desde la instauración de los 
dictámenes de la vida moderna, está presionada por una vivencia urbana 
marcada por los choques de lo cotidiano, por la estandarización gestual y 
por un consciente abrumado por la falta de estímulo para que entren en 
acción otras formaciones de la psique. Al individuo le resta el empobre-
cimiento de la experiencia y del lenguaje. Amenazado, vigilante, huidi-
zo, vuelto hacia sus propios intereses, el individuo moderno se muestra 
inapto, sea para percibir la mirada que le es dirigida, o sea para devolver 
la mirada que le es lanzada por los objetos y por los otros. La razón ope-
racional pasa a estar siempre en primer plano, calculando y catalogando 
los acontecimientos, protegiéndolo de embates desagradables tanto físicos 
como emocionales.

El cambio en la percepción inhibe la producción de memoria (tra-
zos mnemónicos inconscientes) y, según la acepción teórica de Benja-
min, dificulta el acceso frecuente a los contenidos olvidados, fundamen-
tales para la elaboración de la experiencia. La memoria, según el filósofo 
alemán, se constituye justamente por los hechos significativos que no 
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fueron filtrados por el consciente y que son lanzados en las partes más 
profundas de la psique.

Los acontecimientos dispersos de un cotidiano fragmentado y funcio-
nal, así como la sobredosis de contenidos informacionales, prioritariamen-
te vehiculadas por los medios de comunicación, privilegian una operación 
psíquica meramente instrumental, en la que el consciente se desdobla para 
recibir y catalogar los eventos. Ese entrenamiento diario e intermitente, 
centrado en una actuación exagerada del consciente, indispone a la psique 
a engendrar producciones sensibles, más allá del mecanismo de estímulos 
y respuestas rápidas que apelan a una racionalidad operacional.

Es en el ámbito de ese empobrecimiento de la experiencia, marcado 
por la exacerbación de la consciencia y el poco acceso a los contenidos 
sensibles de la psique, que ya en las vanguardias de las primeras décadas 
del siglo XX, surgen prácticas artísticas, tales como las invenciones dadaís-
tas y surrealistas, que provocan que el espectador se relacione con el objeto 
artístico a partir de otro modo perceptivo. Ese arte tiene como objetivo 
contrariar el modo contemplativo establecido en el arte de la tradición, 
que trata al espectador como observador embebecido. A partir de las últi-
mas décadas del siglo XX, podemos observar el surgimiento de propuestas 
artísticas que retoman las investigaciones de las primeras décadas y bus-
can experimentar, en diálogo con la condición contemporánea, aspectos 
en los que las experimentaciones realizadas por las vanguardias no invir-
tieron suficiente. 

La estructura escénica de la forma dramática, inclusive en el drama 
épico, propone una organización escénica que se presente como organi-
zación sintética del mundo, como narrativa explicativa de la vida social, 
llevando al espectador a concluir una interpretación sobre la obra. En una 
buena parte de las experiencias teatrales recientes “se lleva a cabo el sacri-
ficio de la síntesis para alcanzar la densidad de momentos intensos”,113 jun-
to con la propuesta de lances artísticos que no permiten interpretaciones 
unívocas, sino que convocan al espectador a un acto particular, explicitan-
do el gesto propiamente artístico que le es conferido. 

Aunque el acto de lectura se produzca en cualquier contexto estético 
y siempre de forma individual, pues está comprendido como personal e 

113  Lehmann, 2007a, p. 139.
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intransferible, este modo de producción va más allá, proponiendo la indi-
viduación, fomentando en el espectador una manera singular de estable-
cer sentidos a partir de la relación con los eventos del arte y de la vida. El 
lector de la escena es invitado a asumirse efectiva y explícitamente como 
productor de sentidos y a engendrar elaboraciones particulares acerca de 
la propuesta artística. Esto provoca que la escena reciente ya no sea com-
prendida como obra de arte, como algo ya terminado, acabado, listo para 
ser interpretado y sí como objeto artístico o como proposición artística, que 
solicita la colaboración del espectador para realizarse como obra. De esa 
forma, es en la lectura que el objeto se vuelve obra, transformándose en 
un proceso creativo operado siempre de forma diferente de cara al lugar 
social, del punto de vista, del saber previo, de los deseos, voluntades y ne-
cesidades que fundan al sujeto-lector. 

En el arte moderno, el hábito de la negatividad, que se manifiesta a 
partir de un nuevo interés, en un momento en el que se nota que las nor-
mas establecidas de interpretación están moribundas, actúa como agre-
sión ininterrumpida a las convenciones que nos guían, interfiriendo en 
variados aspectos de la vida social, involucrando desde los modos de com-
portamiento hasta la percepción cotidiana. “Siempre nos pasa algo a través 
de ese arte y nos corresponde preguntar qué es lo que pasa”.114 Es necesario 
alterar la pregunta central sobre el acto del espectador, pues ella no tiene 
más como objetivo la significación, sino principalmente los efectos de la 
propuesta artística.

Las revueltas estudiantiles en los años 1960, según Iser, asumen un pa-
pel importante para que se desconsideren los presupuestos de la interpre-
tación y “para el desenmascaramiento crítico-ideológico”,115 cuestionando 
la atribución de modos válidos o legitimados de emprender la lectura de 
las grandes obras. La sobrevivencia de una norma de interpretación mues-
tra “que el arte todavía es comprendido como organon de la verdad, por el 
cual la verdad se manifiesta”.116 Estos presupuestos de la interpretación son 
cuestionados, tanto por la discusión acerca de quién estaría en posición de 
proferir los dictámenes de la verdad, como por el establecimiento de una 
relación horizontal entre autor y lector, indicando que cualquiera puede 

114  Iser, 1996, p. 9.
115  Ibidem, p. 10.
116  Ibidem, p. 37.
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emprender actos de lectura legítimos, aunque distintos, singulares; o in-
clusive por la percepción de que, al descubrir un supuesto sentido oculto 
de la obra, no hay nada más por hacer, pues, “al extraer el sentido, como 
núcleo propio de la obra, esta se vacía”.117 ¿Qué más se puede hacer con la 
obra después de que el supuesto sentido único y original fue desvendado? 
La situación política del período produjo el impulso necesario para que se 
encontrara un acceso adecuado al arte teatral, indiciando posibles desdo-
blamientos de su relación con la vida pública. Lo que resultó en un cambio 
de orientación en los análisis de las propuestas artísticas, que ya no se con-
centraban tanto en la significación o en el mensaje y sí en los efectos de la 
escena y en su recepción.

Una nueva configuración del arte se hace efectiva en diálogo con las 
condiciones contemporáneas, que no se preocupa por actuar como reflejo 
del mundo, espejo de la realidad, o como representación sintética de la vida 
social. “En esa estructura se manifiesta que el arte como representación del 
todo es cosa del pasado”.118 Esto indica el fracaso de la interpretación como 
revelación de algo que estaba oculto, acepción esta, que sustentaba la com-
prensión de las obras de arte como testimonio del espíritu de una época, 
como documento de un período histórico, como reflejo de las condiciones 
sociales o como expresión de las neurosis de los autores. 

Frente al carácter parcial de manifestación artística, que inviabiliza 
visiones totales, no se trata de buscar orden y armonía en lo aparentemen-
te caótico, pues sería la continuidad, aunque alargada, del mismo patrón 
clásico. De esta forma, se valoriza la heterogeneidad y la ambigüedad de 
la obra, siempre y cuando, finalmente, sus partes se armonicen, haciendo 
repercutir la fuerza de la vieja norma de interpretación. Lo que hace que, a 
final de cuentas, las ambigüedades resten neutralizadas y que se busque la 
misma armonía y unicidad que vigoraba en el arte de la tradición. 

Uno de los aspectos que, entre tantos otros, puede observarse en 
propuestas teatrales recientes y que se relaciona con el impedimento a la 
norma interpretativa, es la larga duración de los eventos; lo que inviabiliza 
que el espectador abarque la totalidad de la lectura. El participante está 
invitado a lanzarse a una larga y a veces difícil trayectoria, partiendo de un 

117  Ibidem, p. 24.
118  Ibidem, p. 39.
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punto de vista siempre fluctuante. Aunque combine todo lo que ve en su 
memoria y consiga establecer un patrón de consistencia, cuya confiabili-
dad depende del nivel de atención que mantiene durante toda la jornada, 
el viaje entero no se encuentra en todo momento disponible para el espec-
tador. Esas rupturas de consistencia se establecen, está claro, no porque 
las obras sean mal concebidas, si no porque están calcadas en el intento de 
estimular otro modo de apropiación, de “provocar el fracaso de las orien-
taciones habituales y revelar su inadecuación”.119

Una razón central de la sobrevivencia de las normas heredadas de inter-
pretación, está en el establecimiento de la consistencia, necesaria para toda 
comprensión. Textos más grandes como romances y epopeyas no se hacen 
presentes como un todo, en la lectura, con el mismo grado de intensidad. 
Ya los autores del siglo XVIII estaban conscientes de ello y, por eso, discu-
tían en sus romances posibles estructuras para la lectura.120

El sentido de un espectáculo no existe en una forma sin contexto, 
como noción a priori y que necesita ser descubierto por el lector; parece 
más productivo analizar lo que sucede cuando nos deparamos con una es-
critura teatral. Si la propuesta artística produce un efecto, entonces libera 
un acontecimiento, que necesita ser asimilado. Lo que coloca el modo de 
producción en el centro del interés para que se piense el efecto deflagrado 
por el objeto artístico y nos permite desdoblar ese interés en dos pregun-
tas: 1) ¿En qué medida la escena teatral permite que el lector se apropie 
de ella como un acontecimiento? O, ¿en qué medida ella constituye un 
espacio de juego para la participación del espectador? Lo cual podemos 
desdoblar en otra pregunta: ¿De qué forma el objeto artístico inviabiliza 
el hábito interpretativo, la saña de entendimiento que, por regla general, 
mueve al espectador? 2) ¿Hasta qué punto las elaboraciones provocadas 
por la escena son estructuradas previamente por ella? O, ¿cómo mapear 
los efectos provocados por una propuesta artística? Que podemos también 
desdoblar en otras cuestiones que apuntan hacia otros dominios: ¿Cómo 
contraponerse al vale-todo posmoderno, que puede justificar cualquier 
cosa como supuesta innovación? O inclusive, en otras palabras: ¿Cómo 

119  Ibidem, p. 47.
120  Ibidem, p. 44.
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establecer criterios de análisis que nos posibiliten distinguir la superación 
de la forma, de la incapacidad de dar formato?

El acontecimiento artístico

Vale recordar que la experiencia estética solo funciona si saca pro-
vecho de las posibilidades de experimentar en otras condiciones la 
experiencia cotidiana.

Wolfgang Iser

El carácter de acontecimiento de la escena teatral se hace efectivo a 
partir de la propia forma de selección y combinación con la que el artista 
se relaciona con el mundo presente. Pues una escritura escénica no copia 
los sistemas normativos y orientadores del mundo de la vida; al contrario, 
solamente selecciona sus elementos y por la organización de los elemen-
tos escogidos demuestra su incertidumbre frente a tales sistemas. Cuando 
determinados elementos de la realidad de referencia son retirados e incor-
porados a la escena, experimentan a partir de ahí un cambio en su signi-
ficación. En ese sentido, la selección, a partir de la cual se compone la es-
cena, posee un carácter de acontecimiento y eso porque el texto escénico, 
“al intervenir en una determinada organización, elimina su referencia”.121 
La transformación de referencia es un acontecimiento, porque ahora los 
elementos de esta realidad retirados de su subordinación acostumbrada y 
puestos en juego, con potencial de subversión, invitan al espectador a re-
colocarse frente al modo inesperado de articular los elementos de aquella 
realidad. O de aquel “modelo de realidad”, pensado aquí como un sistema 
específico que constituye un determinado sentido de mundo; de forma 
que el texto escénico presenta una reacción a sistemas de sentido esco-
gidos y metódicamente dispuestos (algunas veces, una obra — tal como 
Ulisses122 — trabaja con una amplia variedad de sistemas de sentido yux-

121  Ibidem, p. 11.
122  Joyce, 1996.
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tapuestos, lo que puede volverla densa y dejar la lectura “difícil”). En esta 
otra elaboración de una realidad ya elaborada, que ya no está organizada 
bajo las condiciones conocidas, “llega al mundo algo que antes no existía 
en él”.123 Y que invita al lector a abandonar sus representaciones formadas, 
despojándose de los propios productos y posibilitando la creación de re-
presentaciones que serían imposibles, si los hábitos familiares aún fuesen 
determinantes. Lo que, en el límite, indica la producción de un sujeto-lec-
tor que antes no existía.

El carácter de acontecimiento del texto se intensifica por el hecho de que los 
elementos seleccionados del ambiente del texto, son a su vez combinados 
entre sí. De esa forma, ellos se insertan en subordinaciones, por las cuales 
su determinación semántica y contextual es ultrapasada una vez más.124

Otro aspecto que contribuye para que comprendamos el texto escé-
nico como acontecimiento, es el hecho de que al depararnos con una es-
critura teatral comenzamos a seguir el hilo del pensamiento de otro, a se-
guir una línea imaginativa y analítica diferente de la nuestra. “Es que en la 
lectura pensamos el pensamiento de otro, pensamos que — independiente 
de quien quiera que sea — representan una experiencia extraña”.125 Seguir 
otro modo de pensar desafía nuestra capacidad de asimilación y nos saca 
de una posición familiar, solicitando, desde ya, disponibilidad para operar 
de otra forma, desplazarse para otro punto de vista. 

La tensión entre el modo de producción propuesto por el autor y 
aquel al que estamos habituados, nos lleva a engendrar soluciones de aco-
modación, de forma que se vuelva viable la secuencia textual. Ese hiato 
entre una percepción y otra provoca aquella turbulencia que inicia la acti-
vidad inventiva y que solo se tranquiliza cuando produce un objeto estéti-
co. Nuestro trabajo se enfoca en la producción de sentidos que sean cohe-
rentes con la propuesta del texto — que no para de avanzar y de presentar 
nuevos elementos, solicitando constantes actualizaciones —, sin perder de 
vista nuestro propio modo de pensar. En esta oscilación entre el modo de 

123  Iser, 1996, p. 16.
124  Ibidem, p. 11.
125  Iser, 1999, p. 41.
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pensar del otro y el nuestro y en las actualizaciones frecuentes, operadas 
cada vez que un nuevo elemento es presentado por el autor, experimenta-
mos el texto como evento. 

En la secuencia de las representaciones durante la lectura, un objeto imagi-
nario se presenta contra el telón de fondo de otro [objeto] que ya pertenece 
al pasado. El objeto ocupa su posición en la secuencia, abriéndose nueva-
mente para sentidos que no eran constituidos cuando él fue formado la 
primera vez y conectándose al subsecuente objeto imaginario.126

El proceso de lectura, frente a esta presentación subsecuente de obje-
tos en constante movimiento, se lleva a cabo por ensayos, por intentos, re-
vistos en todo momento, de establecer sentidos posibles para la propuesta 
del autor. Van siendo creadas y experimentadas muchas posibilidades a lo 
largo de la lectura, algunas permanecen y otras son abandonadas durante 
el proceso. “La abundancia de posibilidades no seleccionadas durante la 
lectura, significa que ellas están presentes, pero que no son actualizadas”.127 
O sea que, aún las soluciones que fueron dejadas de lado integran el proce-
so, permaneciendo como sombras que fueron despertadas pero no escogi-
das por la selección. Sombras que están siempre listas para volver y cobrar 
los sentidos en potencial que fueron abandonados. 

El texto escénico y, por lo tanto, el propio proceso de creación artísti-
ca, no está circunscrito al acto del autor, mas se hace y se rehace procesual-
mente, alcanzando todas las etapas de proposición y de lectura: la relación 
del artista con el mundo, los actos de selección y combinación empren-
didos, los procesos de formación de sentido que acontecen en la elabora-
ción del espectador e incluso la experiencia estética que se origina de su 
carácter de acontecimiento. La escritura escénica es, así, entendida como 
un proceso que no se deja aprisionar por ninguna de las fases descritas, 
“que abarca desde la reacción del autor al mundo hasta su experiencia por 
el lector. En ese proceso, sin embargo, algunas fases pueden distinguirse, 
pues en ellas acontece un cambio de aquello que las precede”.128

126 Ibidem, p. 77.
127 Ibidem, p. 42.
128 Iser, 1996, p. 13.  
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A partir de ahí, podemos colocar en entredicho la opción de aná-
lisis de los signos de una puesta en escena como forma de investigar la 
recepción de aquella obra. Si el espectador actúa en el propio proceso de 
realización del texto, no se puede estudiar una obra perdiendo de vista 
las dimensiones que fundan el acto de este participante en el evento. Eso 
sería reducir el evento artístico a las técnicas de representación. “Con esa 
hipótesis no queremos negar la necesidad heurística de un análisis de los 
componentes, mas vale recordar que, si tal análisis prepondera, el lugar 
virtual de la obra desaparece”.129 Por otra parte, observar solamente el 
modo de elaboración del espectador, en sí mismo, desvinculado de su re-
lación con la propuesta del artista, nos restringiría al abordaje psicológico 
de la recepción. “El análisis aislado de los componentes constituyentes de 
la obra en sí no es problemático si la relación entre texto y lector corres-
ponden exactamente al modelo informacional de emisor y receptor. Ese 
procedimiento tendría como presuposición un código común que asegura 
la recepción del mensaje, pues en este tipo de proceso la comunicación se 
dirige unilateralmente del transmisor para el receptor”.130 Mas, como ya 
vimos, ese modelo informacional no parece servirnos, pues se aleja mucho 
de las contribuciones relacionales entre artista y espectador que configu-
ran las experimentaciones teatrales recientes. 

El cuestionamiento a la norma interpretativa no debe ser compren-
dido como ausencia de sentidos, mas como otra forma de producción de 
sentidos. Se trata de una recusa a que la significación sea tomada como 
una idea que antecede la obra y que se manifiesta en ella, pues eso invia-
biliza que el gesto del espectador se realice como acto propiamente artís-
tico, inventivo. O sea, el arte desde la modernidad, quiere proponer al es-
pectador no solamente una comprensión a ser revelada, mas una efectiva 
producción de conocimiento. De esa forma la significación se realiza más 
como “el producto de efectos experimentados”,131 evidenciando el poten-
cial de sentidos dado por la propuesta artística. Por eso es que el análisis 
del sentido como acontecimiento se vuelve necesario, pues solo así se evi-
dencian y se amplían las presuposiciones que efectivamente participan de 
la constitución de sentidos. 

129 Ibidem, p. 51.
130 Ibidem, p. 11.
131  Lehmann, 2007a, p. 54.
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Las escrituras escénicas poseen elementos de indefinición. Esa in-
determinación, que precisa ser comprendida como propuesta y no como 
defecto, trae consigo las condiciones elementales de la propuesta del artis-
ta, que posibilitan que el espectador participe en la producción de los in-
tentos de la escena. Decir que los elementos de indeterminación estimulan 
la realización del espectador no significa que esta se de manera aleatoria o 
arbitraria, lo que configuraría la inexistencia de cualquier interacción en-
tre propuesta y participante. Los actos de apropiación son provocados por 
las estructuras de la propuesta artística, pero no son completamente con-
trolados por ella. O sea, los textos escénicos concretizan “la organización 
de significantes que sirven menos para la designación de significados que 
para presentar instrucciones para la producción de significados”.132

La relación entre escritura escénica y espectador pasa a ser compren-
dida como un camino de doble vía, en el que las estructuras del texto con-
quistan legitimidad en la medida en la que estimulan actos productivos. 
La producción de los actos engendrada por el espectador, sin embargo, 
escapa del control total por parte del texto. Es en ese vacuo entre lo que es 
propuesto y lo que es producido en el que se origina el potencial artístico 
de la recepción. El artista (el texto) y el espectador participan de un juego; 
“juego que ni siquiera se iniciaría si el texto pretendiese ser algo más que 
una regla de juego”.133 El placer de la lectura se hace efectivo en el momento 
en el que nuestra inventiva es accionada, en el que nuestra productividad 
entra en juego. 

En la lectura de una escritura escénica, llena de significantes audi-
tivos y visuales — y aún, algunas veces, táctiles, gustativos y olfativos —, 
siempre es difícil distinguir lo que nos es dado de aquello que creamos en 
el movimiento de la lectura. Estamos hablando del proceso inventivo del 
lector, que está más allá del mero reconocimiento, en el que identificamos 
los significantes presentes en la escena y los relacionamos con elementos 
presentes en la vida cotidiana. El potencial de lo que está siendo inventado 
y de lo que está siendo evocado del sedimento de la memoria, supera al 
mero reconocimiento, trayendo a colación material pungente. Le corres-
ponde a la consciencia retentiva del lector relacionar el material insurgente 

132  Iser, 1996, p. 122.
133  Ibidem, p. 10.
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con los elementos del texto y decidir sobre lo que puede servirle de cara 
a aquel contexto. A partir de conjeturas e intentos, de ensayar posibles 
formas de articular la profusión de significantes dados y de los que se le 
ocurren durante el proceso — que no están en el texto —, es que el lector 
prueba combinaciones que formen sentidos coherentes. 

De esa forma, el punto de vista en movimiento puede desarrollar una red 
de relaciones, la cual, en los momentos articulados de la lectura, mantiene 
potencialmente abierto y disponible todo el texto. Esa red relacional nunca 
podrá ser del todo realizada, mas ella ofrece la base para las decisiones se-
lectivas que serán tomadas durante el proceso de lectura.134

El sentido siempre está más allá del texto, pues se da a partir de un 
movimiento proyectivo, engendrando algo que no está escrito. El sentido, 
considerado ampliamente, puede operar en niveles de producción en los 
que los signos del texto no figuran. Podemos sugerir que, si tomamos en 
cuenta el carácter de experiencia de la lectura, el sentido está más allá de 
la mera organización de signos; que, en su considerable amplitud, los sen-
tidos producidos por el lector no se permiten comunicables por la estruc-
tura ordinaria del lenguaje. 

Si, como vimos, el texto solamente se concretiza en el proceso de la 
lectura, ya que solicita el acto del lector para hacerse efectivo, podemos 
decir que también el lector solo se constituye en la lectura. O sea, el lector 
solamente se concretiza como tal, reinventándose cada vez, en el momento 
en el que abandona hábitos adquiridos y se permite producir algo singu-
lar. La lectura repetitiva y aburrida, que hace de los sentidos elaborados 
una repetición de clichés o la mera resonancia de opiniones en boga, so-
metiéndose a determinados “modelos de realidad”, abandona el potencial 
artístico que le es esencial, inviabilizando el propio acto. A pesar de que 
podamos repetir ciertos patrones en nuestro modo de ser lector, siempre 
podemos sorprender (a nosotros mismos), a partir de las múltiples posibi-
lidades que se abren cuando entramos en el juego. Así, podemos atribuir 
al evento artístico dos polos fundamentales para que se establezca la doble 
vía: una propuesta estimulante y un participante disponible. 

134  Ibidem, p. 27.
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Inatención selectiva

Una piedra lanzada en un pantano provoca ondas en la superficie 
del agua, involucrando en su movimiento, con distancias y efectos 
diferentes, los grandes golfos, las espadañas [planta acuática] y el 
barquito de papel. Objetos que estaban ahí por su propia cuenta, en 
su paz o en su sueño, son como que llamados para la vida, obligados 
a reaccionar, a relacionarse. Otros movimientos invisibles se propa-
gan en la profundidad, en todas las direcciones, mientras que la pie-
dra se precipita agitando algas, asustando peces, causando siempre 
nuevas alteraciones moleculares. Cuando toca el fondo, revuelve 
la arena, encuentra allí objetos olvidados, desenterrando algunos 
y recubriendo otros. En un tiempo brevísimo, innúmeros eventos 
suceden, sin que podamos registrarlos. 

Gianni Rodari

El modo de producción característico de la producción teatral re-
ciente, hace que todo y cualquier elemento que se haga presente en escena 
pueda ser tomado como potencia virtual de sentidos. No solamente los 
signos claramente reconocibles como tales, que indican una información 
que se puede aprehender, que denota algo, que enuncia un significado in-
equívoco, si no también todos los elementos que infieren e interfieren en la 
escena pueden participar del texto. Todo elemento escénico manifestado 
en el acontecimiento artístico, aunque escape al dominio y al propósito 
del artista (como es usual en puestas en escena en el espacio urbano, por 
ejemplo, en las que los elementos de significación de tipologías variadas 
pueden surgir inesperadamente e interferir en el proceso de lectura), pue-
de ser tomado por el espectador como significante, siendo integrado al 
acto singular de lectura y producción de sentidos. 

Una corporeidad específica, un estilo gestual, la organización del escenario 
también deben ser asimilados como “signos” ya por la circunstancia de que 
aun sin “significar” se presentan con un cierto énfasis, constituyendo una 
manifestación o gesticulación que exige atención y que “tiene sentido” en 
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función del cuadro más general de la puesta en escena, sin que pueda ser 
determinada conceptualmente.135

Esta ampliación de significantes potenciales, que hace resonar una 
polifonía de elementos híbridos, se constituye como sistema inestable, 
produciendo textos antes parciales que totales, en los que la coherencia de 
la escritura escénica no está necesariamente establecida a priori. Se instau-
ra una dilatada abertura de sentidos, haciéndose efectiva como una provo-
cación asumida, como una clara opción del artista, que deflagra un modo 
intenso y particular de efecto estético, a partir de un perfil propio de diá-
logo con el espectador. Esto está íntimamente relacionado con un deter-
minado concepto de arte, una escena que se organiza como pensamiento 
sobre el arte. Un manifiesto en defensa de una determinada comprensión 
sobre cómo el quehacer teatral puede posicionarse ante el enfrentamiento 
de las condiciones contemporáneas. Que instaura, en su perspectiva esté-
tica e histórica, una forma diferente de comprender la relación entre teatro 
y sociedad.

La falta de un eje claro de lectura a ser seguido, tal como se establece 
en la forma dramática, puede dejar al espectador con la sensación de no 
saber qué hacer, de cómo portarse frente a lo que se le está proponiendo. 
Al mismo tiempo, esa falta de orientación se presenta como juego, lleno de 
ludicidad, potencializando enormemente la lectura y la producción de co-
nocimientos, invitando al espectador a convertirse en actuante, asumién-
dose como creador en proceso.

Se lleva a cabo una dilatación del estado procesual de percepción 
y análisis de la escena, que se hace efectiva como una operación menos 
preocupada por los resultados, o por una interpretación final a ser elabo-
rada, que cierre la lectura. Las impresiones, sensaciones, afectos, imágenes 
suscitadas importan tanto o más que los significados construidos. El aba-
rrotamiento de los virtuales elementos de significación puestos en escena, 
en algunos casos siempre listos para ser capturados por el espectador y la 
potente presencia performática de todo y de todos los que participan del 
acontecimiento, difuminan la desesperada e imperiosa búsqueda por el 
entendimiento. Y suscitan la adopción de una atención fluctuante — o de 

135  Lehmann, 2007a, p. 137.
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una inatención selectiva, como prefiere llamarla Richard Schechner —,136 
que evita una comprensión inmediata de las cosas e insiste en permanecer 
abierta, en espera, lista para percibir el surgimiento de puntos inespera-
dos, apta para establecer y aún para rever en cualquier momento, posibles 
conexiones, correspondencias y explicaciones. 

Así, en el teatro, el cuestionamiento al patrón dramático de la con-
cepción de la escena ya experimentada por dramaturgos y directores de 
las primeras décadas del siglo XX, puede ser tomado como un punto de 
análisis para la comprensión de la teatralidad reciente. La crisis del dra-
ma, acompañada por los procedimientos de desmontaje y revelación de 
sus engranajes y de su efecto estético, puede ser presentada como un as-
pecto constituyente de las renovaciones de la vanguardia modernista. Sin 
embargo, la opción contundente por una teatralidad que desagrega la es-
tructura dramática, subvirtiendo radicalmente el patrón estético de las ex-
perimentaciones escénicas, puede, por su parte, ser apuntado como una 
característica sobresaliente de las innovaciones escénicas realizadas desde 
las últimas décadas del siglo XX. “Bajo esta perspectiva, cabría ponderar 
que el drama se vuelve el cierne de un entretenimiento de la masa más o 
menos banal, reducido a la mera acción y desaparece cada vez más en la 
forma artística más compleja del teatro innovador”.137

Los principios de causalidad, de reconocimiento, de construcción psicoló-
gica, dibujan de hecho, de forma general, el campo de las expectativas co-
lectivas: gran parte de los receptores espera ver en escena simulaciones de 
individuos posibles, al menos plausibles y tienden a irritarse con las formas 
que no satisfacen ese deseo de ilusión.138

Las alteraciones recientes modifican fundamentalmente el modo re-
ceptivo propuesto al espectador, especialmente porque la secuencia de la 
acción dramática no se establece más como eje de lectura y análisis de la 
escena teatral. “En vez de la contigüidad, como quiere la narración dra-
mática (A depende de B y B está conectado a su vez a C, de forma que 
acontece una serie o secuencia), se encuentra una heterogeneidad dispara-

136  Schechner, 2008, p. 260.
137  Lehmann, 2007a, p. 421.
138  Ryngaert, 2006.
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tada”.139 La propuesta artística ya no establece la acción dramática como eje 
constituyente de la escena; o sea, el espectador no le da un seguimiento a 
la secuencia dramática compuesta por diálogos intersubjetivos que hacen 
avanzar la acción, como vector de su lectura. En vez del tradicional pro-
ceso de identificación con el personaje, las escrituras asumen la necesaria 
actuación lúdica del espectador estableciendo un nuevo pacto de lectura.

Esto no quiere decir necesariamente que la escena reciente no pueda 
valerse de la utilización de fábulas, de personajes e inclusive de propuestas 
de elementos y lances provenientes de la estética del drama. Los componen-
tes del organismo dramático están siempre presentes, aunque como mate-
rial moribundo y componen el espacio de un recuerdo que explota y se ‘se 
explota’ cada vez. No se trata, pues, de un teatro sin ninguna relación con 
la forma dramática, sino que se establece en tensión formal y que cuestio-
na el hábito perceptivo arraigado a ese modo espectacular. Un teatro que 
constituye su potencia en la desagregación del propio drama, en el hecho de 
deshacer el tejido dramático, o inclusive, algunas veces, en el reaprovecha-
miento potencial de los hijos que aún restan de esa textura estética. En ese 
sentido, la escena teatral reciente puede ser pensada como una ampliación 
del campo, en el que, aunque no de la misma forma, los elementos y el efecto 
estético del drama todavía pueden ser convocados para el juego, al mismo 
tiempo en que se abren nuevas e instigadoras configuraciones, tanto en el 
ámbito de la composición escénica como en el del efecto estético. 

Es importante resaltar que la racionalidad instrumental marca el 
modo receptivo de la invitación hecha al espectador de la escena dramá-
tica, que, con mayor o menor involucramiento emocional, establece aná-
lisis lógicos entre los datos presentados en la medida en la que sigue la 
secuencia de acontecimientos (A depende de B e B está conectado a su vez 
a C…). Si la acción dramática no está ahí, el espectador pasa a establecer 
otro juego de lenguaje, otro modo de percepción y análisis a partir de los 
elementos de significación presentes en la propuesta artística.

El movimiento del espectador en el drama se vuelve hacia la in-
terpretación de la escena presentada, sobre la cual se vuelca y teje aso-
ciaciones entre hechos históricos, obras artísticas anteriores, acepciones 
 teóricas, momentos vividos, organizando una comprensión de la obra. En 

139  Lehmann, 2007a, p. 141.
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esa  operación, el entendimiento de lo que el autor quiere decir, la forma 
como ve el mundo y establece una síntesis de este, está en primer plano. 
Frente a las propuestas teatrales recientes, el espectador opera no sobre, 
sino a partir de la propuesta del autor — o inclusive más allá de esa pro-
puesta. La escena es tomada como punto de partida y lo que el espectador 
concibe, aún cuando se dé en relación con el texto escénico, se constituye 
frente a la imposibilidad de ejecutar la tarea de entender lo que el autor 
quiere decir, pues no hay una síntesis a ser desvendada, sino lances sen-
soriales, imaginativos y analíticos a ser desempeñados. La ludicidad está 
fuertemente presente en el movimiento propuesto al espectador. Lo que 
adviene, por lo tanto, con la desaparición de la ilusión dramática, es una 
ampliación considerable de posibilidades con las que podemos jugar. 

La frustración marca el movimiento de la lectura y participa del efec-
to estético propuesto, partiéndose de la noción de que, como indica De-
leuze, “la decepción es un momento fundamental de la búsqueda o del 
aprendizaje”.140 El espectador es invitado a concebir trayectos propios en 
su relación con la escritura o la propuesta escénica y en la relación de esta 
con la vida social.

Una poética de la comprensión es sustituida por una poética de la atención 
que almacena el estímulo y lo mantiene en la pre-consciencia; que le posi-
bilita una inscripción efímera en el aparato perceptivo sin permitir que se 
disipe en un acto de comprensión: un rastro de memoria en vez de cons-
ciencia, la comprensión es pospuesta.141

Contenidos significativos en juego pueden surgir de manera sorpren-
dente, inadvertida, pues han surgido y han sido inventados por el propio 
espectador, tomado aquí como participante, durante el acto. El espectador 
no se pregunta ¿qué quiere decir esto?, y sí ¿qué me está aconteciendo? Lo 
que le solicita disponibilidad para participar de un juego que se presenta 
de forma inesperada y sin una secuencia pre establecida, porque se pro-
pone como experiencia y, como tal, sólo se hace efectiva plenamente si el 
propio participante se dispone a constituirlo mientras juega.

140  Deleuze, 2006, p. 32.
141  Lehmann, 2007b, p. 146.
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X
La recepción táctil: 

alteraciones en el acto 
del espectador teatral

Lo que se produce en esa fenda, en el sentido pleno del término 
producirse, se presenta como trouvaille [hallazgo]. Es primeramen-
te de esa forma que la exploración freudiana encuentra lo que pasa 
en el inconsciente. Trouvaille que es, al mismo tiempo, solución — 
no forzosamente terminada, pero que por más incompleta que sea, 
tiene ese no sé qué que nos toca con un aspecto particular [ . . . ]  — la 
sorpresa, aquello por lo que el sujeto se siente ultrapasado, por lo 
que encuentra al mismo tiempo más y menos de lo que esperaba 
[ . . . ]  La discontinuidad es, pues, la forma esencial bajo la cual apa-
rece primeramente el inconsciente como fenómeno — la disconti-
nuidad, en la que algo se manifiesta como vacilación. 

Jacques Lacan

Al pensar la modernización de los procesos artísticos, en sus escri-
tos sobre la caída de la obra de arte aurática, Walter Benjamin 
nos ofrece valiosos rastros para el análisis de las alteraciones re-

cientes en la teatralidad. Los escritos del autor alemán, que ya en la primera 
mitad del siglo XX reflexionaba sobre la crisis del arte e indicaba rumbos 
imprevistos, más allá de las vanguardias estéticas del período,  estructuran 
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pistas importantes para pensar la reconfiguración del arte y posibilitan 
investigar aspectos constituyentes de los procedimientos teatrales con-
temporáneos, los cuales presentan notables modificaciones a partir de las 
últimas décadas del siglo pasado. Los vislumbres benjaminianos, que reor-
ganizan la comprensión de las proposiciones artísticas, estimulados por el 
amplio campo de posibilidades traídas en ese período por las invenciones 
surrealistas y por la creación del cine mudo, nos invitan a reflexionar sobre 
la práctica teatral actual, tomada aquí especialmente bajo el ámbito de la 
recepción y del efecto estético. 

Frente a una pintura de Cézanne, en un relato de visita a una exposi-
ción de arte realizada en 1926, Benjamin, en su Diario de Moscú, describe 
la forma diferente como se relaciona con la obra de este artista francés. Lo 
que se constituye en un rastro importante para que pensemos los cambios 
en la recepción artística desde los inicios de la modernidad y en seguida, 
aproximarnos de sus reverberaciones en la contemporaneidad. 

Para volver, me quedé en la parada del autobús. Ahí vi la inscripción “Mu-
seo” en una puerta abierta y luego me di cuenta de que estaba frente a la 
“Segunda Muestra del Nuevo Arte Occidental”. Este museo no estaba en 
mi plan de visitas. Pero, ya que estaba enfrente, entré. Mirando un cuadro 
extraordinariamente bello de Cézanne, se me ocurrió como es errado, in-
clusive lingüísticamente, hablar de “empatía”. Me pareció que comprender 
un cuadro — hasta donde eso se da — no se trata, de ninguna forma, de 
penetrar en su espacio, sino, mucho más, del avance de este espacio — o 
de puntos bien determinados y diferenciados de él — sobre nosotros. Él se 
nos abre en sus orillas y ángulos en los que creemos localizar experiencias 
cruciales del pasado; hay algo inexplicablemente familiar en esos puntos.142

La recepción de la pintura de Cézanne, tal como descrita por Benja-
min, no se vincula, como podría esperarse, a una actitud contemplativa, 
propia de la relación del espectador con el arte tradicional. La recepción 
contemplativa lleva al espectador a entrar en el interior del universo fic-
cional y sentir el placer de la existencia interna de la obra,143 la experiencia 

142  Benjamin, 1989, p. 53.
143  Para ilustrar la noción de recepción contemplativa, podemos recordar la película “Sueños”, de 
Akira Kurosawa, en la que, en uno de los pasajes oníricos presentados, un espectador, al recorrer 
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relatada por el filósofo alemán, por su parte, demuestra que la relación 
establecida con esa obra de arte sucedió a partir de otro modo perceptivo.  

La descripción de la experiencia frente al cuadro de Cézanne y la for-
ma particular en la que Benjamin se relacionó con la pintura, pueden com-
prenderse mejor si recurrimos a su definición, establecida posteriormente, 
de recepción táctil. En el ensayo La obra de arte en la era de su reproduc-
tividad técnica,144 escrito en 1936, diez años después de la experiencia del 
museo de Moscú, el filósofo establece que ese modo de recepción se hace 
efectivo de forma inversa al de la recepción contemplativa, pues, en vez 
de invitar al espectador a entrar en la estructura interna de la obra, hace 
emerger el objeto artístico en el espectador, alcanzándolo orgánicamente, 
lo que sustenta la noción de táctil de ese modo receptivo. El objeto de algu-
na forma avanza sobre el individuo, lo toca en su intimidad y de forma in-
esperada, hace surgir contenidos olvidados, relacionados con la memoria 
involuntaria (en los términos de Proust), o con la memoria no intencional 
(en los términos de Freud). El retorno de lo olvidado, o de lo recalcado — 
en una acepción psicoanalítica que marca también los estudios de Benja-
min —, posibilita que restos de la historia personal, asociados a la historia 
colectiva, salgan a la luz, listos para ser elaborados por el espectador.

La experiencia táctil realizada frente a la obra de Cézanne, permite 
ampliar la comprensión de las tesis formuladas por Benjamin acerca de las 
alteraciones significativas en la percepción del individuo moderno; estas 
alteraciones evidencian el carácter histórico de la recepción estética, que 
se modifica en función del contexto social de una época y que, por una 
parte, hace que el espectador pase a relacionarse de manera diversa con la 
obra de arte y por otra, solicitan propuestas artísticas aptas para el diálo-
go efectivo con esa percepción transformada. O sea, el arte necesita, para 
no perder la productividad y el vigor revolucionario, constituir soluciones 
apropiadas a los retos renovados establecidos por la vida social. En el caso 
del arte teatral, como indica Lehmann, en el análisis de las manifestacio-
nes escénicas recientes, “es innegable el retraimiento de la representación 

una exposición de pinturas de Van Gogh, se ve lanzado al interior de la pintura, paseando por 
los campos de trigo, donde, bajo el fuerte sol, encuentra al propio artista holandés en frente del 
caballete.
144  Benjamin, 1993.
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 dramática en la consciencia de la sociedad y de los artistas y demuestra 
que con ese modelo ya no se alcanza la experiencia”.145

La crisis del aura es comprendida a partir de la modificación en la 
misma estructura de la experiencia humana. Las alteraciones históricas 
transforman a tal punto la percepción del individuo, que el arte tradicio-
nal ya no puedo alcanzarlo de forma productiva. La obra, hasta entonces 
envuelta por un aura de misterio de lo culto, en el arte antiguo y medie-
val, o de un embelesamiento producido por la bella apariencia, en el arte 
burgués y que proponía al espectador una actitud contemplativa, se ve su-
perada por la propia necesidad de “refuncionalización” de los procesos 
artísticos, los cuales necesitan colocarse en consonancia con los enfrenta-
mientos de su tiempo. 

El declinar del aura en la obra de arte está relacionado a las profundas 
transformaciones históricas, apuntadas especialmente por los cambios en 
los modos de producción económica, tomados, desde mediados del siglo 
XIX, como base de la organización social, que provocan modificaciones en 
el modo perceptivo del ser humano moderno. Esto puede ser observado 
especialmente en el propio ámbito de la organización social del trabajo, 
marcada por la crítica al embotamiento del potencial imaginativo, pues el 
individuo en la lógica capitalista de producción, pasa prioritariamente a 
operar física y mentalmente con respuestas rápidas y no reflexionadas, lo 
que transforma la jornada en una vivencia empobrecida y fragmentada, en 
la que cada acto no establece ninguna relación con el acto precedente, a no 
ser una relación meramente técnica. 

Además de eso, la urbanización desordenada vuelve poco interesante 
el desplazamiento y la convivencia en el interior de las grandes metrópo-
lis; expuesto a peligros multiformes, el ser humano hace valer una actitud 
atenta y defensiva, colocando la psique en estado de alerta permanente, 
lista para reaccionar frente a cualquier amenaza. La razón instrumental, 
que prevé los riesgos, calcula las posibilidades y cataloga los hechos, está 
siempre lista para la defensa frente a cualquier situación física o emocional 
inesperada. Ese modo operativo de la psique, que funciona en un patrón 
superficial de consciencia, lista para absorber los choques de la vida diaria, 

145  Lehmann, 2007a, p. 421.
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inviabiliza la realización de experiencias sensibles e indica el empobreci-
miento del lenguaje.  

Así, desde el advenimiento de la modernidad, la percepción sensible 
del individuo está marcada: por los riesgos del cotidiano urbano; por un 
trabajo que prácticamente no invita a la realización de los deseos singula-
res y de los sueños colectivos; por la homogenización de gestos y compor-
tamientos en la convivencia de amplias colectividades; esto es reforzado 
por la industria del entretenimiento; por el fomento al consumo, en el que 
la mercadería, convertida en fetiche, propone la pseudo-realización de de-
seos; y por la sobredosis de informaciones preferencialmente transmitidas 
por los medios de comunicación. Estos son aspectos de la vida social, que 
cada uno a su modo, proponen un estímulo frecuente a la razón operacio-
nal y hacen que la realización de experiencias y la producción de conoci-
mientos, sean vistas como actitudes que tienen que ser tomadas a disgusto. 

El desarrollo tecnológico, por su parte, que propicia una velocidad 
cada vez mayor en la funcionalidad de sus dispositivos, no produce el 
esperado aumento de tiempo libre para el devaneo o para el intercam-
bio colectivo de narrativas, sino que, paradójicamente, apenas genera la 
disponibilidad para el consumo de nuevos aparatos técnicos e instaura 
la prisa como una marca de la temporalidad cotidiana. La realización de 
ese tiempo acelerado, que va a un ritmo cada vez más veloz, ocasiona 
la percepción de un tiempo vacío; no el vacío temporal que inaugura el 
trabajo psíquico y estimula la fantasía y la creatividad, sino aquel que 
produce la nulidad de sentido para las acciones diarias. “El resultado de 
esa connivencia entre la desmoralización de la experiencia y la tecnolo-
gía, es que el ser humano contemporáneo vive asolado por la utilización 
veloz y continua de decenas de aparatos elaborados supuestamente para 
ayudarlo a economizar su tiempo”.146

El tiempo que marca nuestras acciones cotidianas, así como el modo 
de tratamiento conferido al tiempo en la estructura dramática, se presenta 
como tiempo del presente absoluto, que demanda total atención a sus dic-
támenes y desestimula a que nos entreguemos a fantasías, reminiscencias 
espontáneas o asociaciones discontinuas, pues “esas formas ‘dilatadas’ de 
la actividad psíquica distraen a los sujetos de las exigencias impuestas por 

146  Kehl, 2009, p. 276.
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el presente absoluto”.147 Esto indica una autonomía necesaria en la relación 
con el tiempo, imprimiendo un ritmo propio a los acontecimientos, fre-
nando cada vez el flujo descontrolado de la temporalidad vacía, actuando 
en contratiempos (o instaurando tiempos del contra), de forma que se im-
pida que el tiempo fuera de control e improductivo establezca su modo 
operativo y un espacio-tiempo apropiado para la producción subjetiva. 

La supuesta falta de tiempo para el devaneo y otras actividades psíquicas 
“improductivas” excluye exactamente aquellas que le proveen un sentido 
(imaginario) a la vida, así como las actividades de la imaginación, hijas del 
ocio y del abandono. Por la misma razón también se desvaloriza, por ser 
“inútil” o “contraproducente”, la experiencia del inconsciente.148

O, dicho en las palabras de Henri Bergson en sus estudios sobre las 
relaciones entre percepción y memoria, “nuestro pasado permanece para 
nosotros casi totalmente oculto, porque es inhibido por las necesidades de 
la acción presente”.149 Si las continuas demandas del abrumado presente 
inhiben el acceso del psiquismo al pasado, este puede “recuperar la fuerza 
de transponer el umbral de la consciencia siempre que nos coloquemos, de 
alguna forma, en la vida del sueño”.150

La psicoanalista Maria Rita Kehl, vale resaltar, comprende que las 
formaciones del inconsciente no deben ser pensadas como provenientes 
de cualquier región del cerebro, como producciones advenidas de una 
dada localización espacial, pensando el inconsciente como un local en el 
que se hacen efectivos tales fenómenos involuntarios y sí como una pro-
ducción vinculada a la temporalidad, a un modo particular de relación 
con el tiempo. Así, la cualidad que define lo psíquico es temporal, “de ahí 
viene la dificultad de los neuro-científicos en localizar, en el tejido cere-
bral, el inconsciente”.151

En nuestro campo de investigación, las modificaciones conferidas al 
tratamiento del tiempo en las elaboraciones escénicas, propuestas desde 

147  Ibidem, p. 160.
148  Ibidem, p. 161.
149  Bergson, 2006, p. 180.
150  Idem, ibidem.
151  Kehl, 2009, p. 111.



[  137  ] 

la modernidad, cambian el modo de recepción y efecto estético. El modo 
particular de relación con la temporalidad, altera la relación entre especta-
dor y escena, entre sujeto y objeto, pues “las cuestiones relativas al sujeto y 
al objeto, a su distinción y a su unión, deben ser colocadas más en función 
del tiempo que del espacio”.152 El teatro, desde las invenciones vanguardis-
tas retomadas en la contemporaneidad, propone una experiencia temporal 
a veces distendida a veces interrumpida, bajo la égida de un movimien-
to pulsional, que no sigue la lógica lineal de la racionalidad operacional. 
Esto, no raramente, invita al espectador a un movimiento de autoobser-
vación, tomándose a sí mismo como objeto de investigación. En ese caso, 
¿el espectador será un sujeto o un objeto? ¿Objeto de sí mismo? ¿O será, 
hipótesis que refutamos, que ese modo de propuesta artística “cosifica” al 
espectador, tomándolo como mero objeto, como en las mismas acepciones 
estéticas de la dramática burguesa? Volveremos a este tema más adelante. 

Si en la vivencia contemporánea, la apropiación del tiempo enfren-
ta presiones sociales, pues contraría necesariamente el modo establecido 
de gestionar lo cotidiano, en el arte, la revisión del tiempo vacío, sucede 
también en contrariedad con los patrones estéticos vigentes. De ahí viene 
la estrecha relación que se puede establecer entre propuesta estética y vida 
social, fundando una forma distinta de relacionar arte y política. La escena 
teatral reciente, parece querer enfrentar, en sus diferentes formas, la rela-
ción de autonomía frente al paso del tiempo, estimulando al espectador a 
establecer una temporalidad propia en el acto de la lectura, de forma que 
el tiempo vacío, que corre por su propia cuenta, a pesar del lector, pueda 
darle lugar al tiempo del acontecimiento. Sin embargo, esta alteración de 
la temporalidad en los procesos de recepción teatral, solamente puede ha-
cerse efectiva siempre y cuando se haga soportable el enfrentamiento con 
la ausencia de un sentido previamente establecido. 

La duración del tiempo en el acto de lectura, no está necesariamente 
relacionada al ritmo o la velocidad de las escenas presentadas, sino, justa-
mente, a la forma como el artista propone sus juegos, cómo organiza la au-
sencia de un sentido establecido a priori. Aunque la presentación de las es-
cenas suceda en velocidad vertiginosa, el tiempo del lector se extiende en 
una dinámica propia. Incluso porque la ausencia de sentido previo frustra 

152  Bergson, 2006, p. 75.
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la expectativa de una lectura organizada por asociaciones conscientes y 
vuelve innecesario que el lector siga cada lance. Comprender lo que el au-
tor quiere decir deja de colocarse como axial en la recepción artística, que 
pasa a fundarse en el acto de invención. El tiempo vacío se abre frente al 
espectador como la página en blanco de un nuevo texto, que solamente le 
corresponde escribirlo a él. Tal como los actores en proceso de creación, el 
público es colocado en una situación de improvisación, o en un acto per-
formativo, en la que, en diálogo con las propuestas escénicas, es lanzado (y 
se lanza) en una cadena de potenciales, en aquel estado de flow en el que 
uno se descubre espectador de sus propias acciones. 

El tiempo dilatado de la improvisación, que se abre para asociaciones 
insospechadas, tiempo veloz de sinapsis, que no excluye ponderaciones, 
digresiones y retardamientos, tiempo que no es medido por las agujas del 
reloj y no se confunde con la prisa pura, puede ser pensado a partir del 
modo como Ítalo Calvino comprende la rapidez en sus propuestas para 
el próximo milenio: “Desde el inicio, en mi trabajo de escritor, me esforcé 
por conseguir el recorrido velocísimo de los circuitos mentales que captan 
y reúnen puntos longincuos del espacio y del tiempo”.153 Calvino resalta 
que optó por ese procedimiento en sus procesos de creación, no por su 
utilidad práctica, sino especialmente por el placer que le proporciona.

El estrechamiento de la temporalidad puede ser pensado también 
como un desestimulo a los actos y a los eventos que promuevan la con-
vivencia y la comunicación humana. Esto nos ofrece la oportunidad para 
pensar los procesos artísticos como (re) encuentro con la temporalidad 
perdida, tanto en la recuperación de la experiencia atemporal de las mani-
festaciones del inconsciente, como en el fomento a las relaciones humanas, 
posibilitando que el saber extraído de una vivencia adquiera el estatuto de 
experiencia, que surte efecto en el acto de la transmisión, cuando se com-
parte con otra persona.

Al entrar en contacto con las primeras producciones cinematográfi-
cas — especialmente películas del cine mudo de Chaplin y de cineastas so-
viéticos —, Benjamin vislumbraba al cine como un espacio propicio para 
que se hiciera efectivo un acto artístico colectivo, en el que el público sería 
el protagonista del evento. Entendía que “el alcance histórico de esa refun-

153  Calvino, 1990, p. 61.
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cionalización del arte” sería “especialmente visible en el cine”.154 La película 
podría servir “para ejercitar al hombre en las nuevas percepciones y reac-
ciones exigidas por un aparato técnico, cuyo papel crece cada vez más en 
su vida cotidiana”.155 Concebía la sala del cine como un espacio privilegia-
do para que los espectadores, las únicas personas efectivamente presentes 
en el local, fuesen tomados como los autores legítimos del acontecimiento. 

Influenciado por la estética del teatro épico de Bertolt Brecht, obser-
vaba que las películas del período eran realizadas por actores poco reco-
nocidos por su cualidad de representar personajes: “Los astros cinema-
tográficos son muy raramente buenos actores en el sentido del teatro. Al 
contrario, en su mayoría fueron actores de segunda o tercera categoría, a 
los que el cine les abrió una gran carrera”.156 Además de comprender que 
el hecho de que los actores interpretaran frente a un aparato y no para 
espectadores reales, los colocaría en una situación parecida a la de un test, 
estimulando una actitud fría, provocada por el extrañamiento del intér-
prete frente a la cámara. “Para el cine es menos importante que el actor 
represente frente al público otro personaje, que representarse a sí mismo 
frente al aparato”.157 En el caso del cine soviético de aquella época, resal-
taba todavía el hecho de que los actores eran mayormente amateur, que 
actuaban sin la intención de interpretar personajes, mas como “personas 
que se auto representan,  principalmente en el proceso de trabajo”;158 esto 
además de revelar aspectos fundamentales en el proceso productivo, oca-
sionaría una actuación desprovista de la composición psicológica común 
a los actores teatrales de aquel entonces, posibilitando una lectura libre de 
los efectos estéticos del drama. 

El cine conseguiría, de esa forma, realizar en su máxima potencia 
los intentos no ilusionistas propuestos por los directores teatrales moder-
nos. El arte dramático era tomado aquí como modelo a ser superado por 
el nuevo arte en surgimiento, frente a las necesarias alteraciones estéticas 
provocadas por los cambios en la estructura de la recepción. 

154  Benjamin, 1993, p. 173.
155  Ibidem, p. 174.
156  Ibidem, p. 182.
157  Ibidem, p. 179.
158  Ibidem, p. 184.
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Benjamin creía que el carácter eminentemente técnico de una escena 
cinematográfica, le quitaría la potencia de crear la ilusión de realidad: “La 
naturaleza ilusionista del cine es de segunda orden y está en el resultado 
del montaje”.159 La realidad, en el tratamiento dado por los aparatos de 
captación y de edición de imágenes, se volvería artificial, contribuyendo 
a que el espectador no manifestase una adhesión abandonada al univer-
so ficticio presentado por la obra. En vez de manipular la realidad con la 
utilización de aparatos, la descripción cinematográfica penetraría, con los 
aparatos, en el ámago de la realidad, desnudando aspectos criticables de 
la vida social. La imagen técnica, por la supuesta crudeza de su presencia, 
estaría apta para evidenciar episodios desapercibidos de la ciudad o del ser 
humano, en sus acciones y gestos cotidianos, del día a día, capturados por 
la objetividad de la cámara. 

A través de sus grandes planos, de su énfasis sobre pormenores ocultos 
de los objetos que nos son familiares y de su investigación de los ambien-
tes más vulgares bajo la dirección genial de la objetiva, el cine nos hace 
vislumbrar, por una parte, los mil condicionamientos que determinaron 
nuestra existencia y por otra nos asegura un gran e insospechado espacio 
de libertad.  [ . . . ]  La diferencia está principalmente en el hecho de que el 
espacio en el que el hombre actúa conscientemente, es substituido por otro 
en el que su acción es inconsciente.  [ . . . ]  El gesto de agarrar un encendedor 
o una cuchara nos es aproximadamente familiar, pero nada sabemos sobre 
lo que pasa verdaderamente entre la mano y el metal y muchos menos so-
bre las alteraciones provocadas en ese gesto por nuestros varios estados de 
espíritu.160

El cine potencializaría, a través del procedimiento de montaje, al so-
breponer imágenes en gran velocidad, las innovaciones propuestas por los 
artistas surrealistas y dadaístas, que buscaban, en tono onírico, asociar en 
el lienzo imágenes inconexas y no lineares. Si, frente al lienzo del cuadro, 
constituido por una imagen estática, el espectador todavía podría mante-
nerse atento, detenerse en las asociaciones conscientemente establecidas, 
frente a la película, por otra parte, eso no sería posible: “La asociación de 

159  Ibidem, p. 186.
160  Ibidem, p. 161.
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ideas del espectador es interrumpida inmediatamente con el cambio de la 
imagen”.161 La interrupción de las composiciones conscientes colocaría al 
espectador en estado de distracción, creando espacio para el surgimiento 
de lo inesperado, dando cuerpo y voz a lo indeseable, al querer alienado. 

Al comparar la apreciación de las imágenes en la pintura, con aquella 
propuesta por el cine, enaltecía el carácter colectivo que marcaba la recep-
ción de esta nueva producción artística:

Lo decisivo aquí, es que en el cine, más que en cualquier otra arte, las re-
acciones del individuo, cuya suma constituye la reacción colectiva del pú-
blico, son condicionadas desde el inicio, por el carácter colectivo de esa 
reacción.162

Benjamin nos sugiere una platea efervescente, en pleno movimien-
to de debate sobre la vida social, presentada por el lente objetivo de la 
cámara, que recortaría con frialdad situaciones de la vida moderna y 
provocaría efectos táctiles, trayendo a la luz, lo olvidado de las pulsiones 
cotidianas, evidenciando lo sofocado de los sueños colectivos. La sala de 
cine se constituiría, de esa forma, como un espacio abierto para el pen-
samiento estético, propicio a la producción de experiencias, en el que el 
saber extraído de la vivencia cotidiana, tanto de aquella exhibida en la 
pantalla como de la surgida a partir de las reminiscencias de los espec-
tadores, sería puesto en discusión y los participantes del evento se apro-
piarían de él. Para Benjamin, vale recordar, es en el acto de la transmisión 
que la vivencia gana estatuto de experiencia; el sentido de una vivencia 
adquiere carácter de experiencia en el momento en el que aquel que la 
vivió consigue compartirla con alguien. 

Tal vez la trayectoria histórica del arte cinematográfico, sin desconsi-
derar sus innegables e importantes innovaciones estéticas, no haya segui-
do rigurosamente el guión de los sueños de Benjamin — sea en la actua-
ción no psicológica de los actores o en la ficcionalidad no ilusionista, o en 
una recepción efectivamente colectiva. El filósofo alemán, como sabemos, 
estaba lejos de lanzar una mirada ingenua a los imperativos del capital y se 
mostraba atento al hecho de que las opciones comerciales de la industria 

161  Ibidem, p. 192.
162  Ibidem, p. 161.
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cinematográfica, desde el inicio, pautan sus formas de producción y parti-
cipan decisivamente de las decisiones estéticas adoptadas. 

En Europa Occidental, la explotación capitalista del cine, impide la con-
cretización de la aspiración legítima del hombre moderno de verse repro-
ducido. [ . . . ]  En esas circunstancias, la industria moderna cinematográfica 
tiene todo el interés en estimular la participación de las masas, a través de 
concepciones ilusorias y espectaculares ambivalentes. [ . . . ]  Con ese objeti-
vo, él moviliza un poderoso aparato publicitario, pone a su servicio la carre-
ra y la vida amorosa de las estrellas, organiza plebiscitos, realiza concursos 
de belleza. Vale para el capital cinematográfico lo que vale para el fascismo 
en general: explora secretamente, con el interés de una minoría de propie-
tarios, la inquebrantable aspiración por nuevas condiciones sociales.163

Vale observar, aun así, el vigor del análisis benjaminiano sobre los 
rumbos del arte frente a las transformaciones históricas en la perceptivi-
dad y, en nuestro caso, pensar la forma en cómo algunos aspectos de sus 
propuestas, resuenan de manera particular en variadas experimentaciones 
teatrales desde la modernidad. 

El Hábito, dios del embotamiento

Sentimos muy bien que nuestra sabiduría comienza donde termina 
la del autor y nos gustaría que él nos diera respuestas, cuando todo 
lo que él puede hacer es darnos deseos.

Marcel Proust

Los choques provocados por el tenso cotidiano de la vida moderna — 
tal como los traumas para Freud — acarrean una fractura en la experiencia 
y en el lenguaje, ya que invitan a un modo de operación psíquico mera-
mente funcional. La amplia capacidad de recordar y de contar, de atribuir-
le sentido a los hechos del cotidiano, remite, como apunta Benjamin en el 

163  Ibidem, p. 161.
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ensayo El Narrador,164 a una sociedad diferente de la capitalista, calcada 
en otro patrón de relaciones humanas y en otros ritmos de trabajo y de 
descanso. Las alteraciones en la vida social interfieren en la perceptividad 
y solicitan mutaciones en la esfera del arte. Pues, “transformaciones socia-
les muchas veces imperceptibles acarrean cambios en la estructura de la 
recepción, que serán más tarde utilizados por las nuevas formas de arte”.165

El cambio en la percepción inhibe la producción de memoria (trazos 
mnemónicos inconscientes), dificultando el acceso a los contenidos olvi-
dados, fundamentales para la elaboración de la experiencia. La memoria, 
para Benjamin, se constituye justamente por los hechos significativos que 
no fueron filtrados por el consciente y son lanzados a las profundidades de 
la psique. Esos contenidos, al salir a la luz, traen imágenes del pasado, pro-
vocan al individuo a volcarse sobre las situaciones vividas y a empollar los 
huevos de la experiencia, consiguiendo que nazca de ellos el pensamiento 
crítico. 

Benjamin cree en una oposición entre la memoria y la consciencia, que es 
similar a la distinción entre memoria voluntaria y memoria involuntaria en 
la obra En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Para ambos, la ex-
periencia ocurre cuando trazos mnemónicos inconscientes en la memoria 
son despertados, casualmente o no, por algún acontecimientos u objeto ex-
terior, realizando en un instante, una feliz conjunción de significados capaz 
de modificar el rumbo de una vida, de una historia.166

Las alteraciones en la percepción, solicitan procedimientos artísticos 
modificados para provocar la irrupción de la memoria involuntaria. Sola-
mente una percepción distraída, en la que el consciente sea sorprendido, 
agarrado desatento, podría dejarse alcanzar por el instante significativo en 
el que, en la relación con el objeto artístico, la mirada nos es retribuida, nos 
toca lo más íntimo y hace surgir lo inadvertido, trayendo a la luz experien-
cias cruciales del pasado. El encuentro con al arte puede ser comprendido, 
desde entonces, como fundamentalmente vinculado a la proposición y a la 
producción de experiencias. 

164  Benjamin, Walter, 1993.
165  Ibidem, p. 185.
166  Palhares, 2008, pp. 76-81.
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La psique lanza para el olvido lo que no consigue abarcar totalmen-
te, pues está marcado por fuertes impresiones. “El mecanismo general de 
defensa no anula las fuertes impresiones; solamente las coloca de lado”.167 
La memoria, cuya función es proteger esas impresiones, trae a la luz los 
contenidos del pasado para que sean elaborados a la luz del presente. “El 
canon de la memoria involuntaria es una especie de desorden producti-
vo”.168 Para Proust, el acceso a esas formaciones inauditas, lanzadas a las 
profundidades de la psique como elementos de la memoria, puede acon-
tecer repentinamente, siendo sacadas del “sueño, muy vivo y creador del 
inconsciente” cuando “manos dormidas se apoderan de la llave correcta, 
inútilmente buscada hasta entonces”.169 Como en el caso de la experiencia 
fortuita e inesperada de la madeleine, presentada en la novela En el Camino 
de Swann, en el que la textura y el sabor de esa comida, al tocar el paladar 
— percepción que se relaciona con la que el objeto artístico despierta en 
una recepción táctil —, hace resurgir imágenes del pasado: 

Y, luego, maquinalmente, apesadumbrado por el día triste y la perspectiva 
de un día siguiente igualmente sombrío, me llevé a la boca una cucharada 
de té en la que dejaría suavizar un pedazo de madeleine. Pero en el mismo 
momento en el que ese trago, mezclado con los sobros del pastelito, tocó 
mi paladar, estremecí, atento a eso extraordinario que me pasaba. Me in-
vadió un delicioso placer, aislado, sin noción de su causa. [ . . . ]  Ya no me 
sentía más mediocre, contingente, mortal. ¿De dónde podría haber veni-
do esa poderosa alegría? Sentía que estaba conectada con el sabor del té y 
del pastelito, pero lo ultrapasaba infinitamente, no debería ser de la misma 
especie. ¿De dónde venía? ¿Qué significaría? [ . . . ]  Depongo la taza y me 
dirijo a mi espíritu. Le corresponde a él encontrar la verdad. ¿Pero de qué 
forma? Incertidumbre grave. Todas las veces en las que el espíritu se siente 
ultrapasado por sí mismo; cuando él, el investigador, es al mismo tiempo 
la región obscura que debe investigar y donde todo el bagaje no le servirá 
para nada [ . . . ]

167  Reik apud Benjamin, 2006, p. 447.
168  Benjamin, 2006, p. 246.
169  Proust apud Benjamin, 2006, p. 447.
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Y de repente el recuerdo me apareció. Aquel sabor era el del pedacito de 
madeleine que mi tía Léonie me daba los domingos por la mañana en Com-
bray (porque en ese día no salía antes de la hora de la misa), cuando le iba 
a dar buenos días a su cuarto, después de sumergirlo en su infusión de té o 
de tilo. [ . . . ]

Y luego reconocí el sabor del pedazo de madeleine sumergido en el té que 
me daba mi tía (aunque no supiera todavía y tuviese que dejar para mucho 
más tarde el descubrimiento del por qué ese recuerdo me hacía feliz), luego 
la vieja casa grisácea que daba hacia la calle, donde estaba su cuarto, vino 
como un escenario de teatro a pegarse al pequeño pabellón que daba al 
jardín, [ . . . ]  la plaza adonde me mandaban antes del almuerzo, las calles 
donde iba a correr, los caminos por los que paseaba cuando hacía buen 
tiempo. [ . . . ]  y toda Combray y sus alrededores, todo eso que toma forma y 
solidez, salió, ciudad y jardines, de mi taza de té.170

Sin embargo, para Proust sería inútil intentar evocar ese pasado por 
medio del recuerdo, pues aquello que nos es ofrecido por la memoria vo-
luntaria, la memoria de la inteligencia, no conserva nada de él. “Es trabajo 
perdido buscar evocarlo; todos los esfuerzos de la inteligencia son inútiles. 
Él está escondido fuera de su dominio y de su alcance”.171

Samuel Beckett, en sus estudios sobre la obra de Proust, investigación 
teórica realizada por el autor irlandés antes de su afirmación como escritor 
y dramaturgo, resalta que solamente con la ruptura del hábito perceptivo 
se puede engendrar un modo diferente de comprensión de la vida social. 
“Porque la devoción perniciosa al hábito, paraliza nuestra atención, anes-
tesia toda las siervas de la percepción cuya cooperación no le sea abso-
lutamente esencial”.172 La repetición de la manera usual de relacionarse 
con los objetos y situaciones cotidianas, mantiene patrones confortables 
de percepción, restaurando cada vez, a la fuerza, los mismos prejuicios 
intelectuales organizados “por el hábito según principios de economía de 
energía”.173

170  Proust, 2003, pp. 48-51.
171  Proust apud Benjamin, 2006, p. 447.
172  Beckett, 2003, p. 19.
173  Ibidem, p. 23.
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La reorganización del hábito es descrita por Proust como “más larga 
y más difícil que revirar un párpado al revés”, tarea que “consiste en la 
imposición de nuestra alma familiar sobre el alma aterradora de nuestro 
ambiente”.174

El Hábito, unas veces denominado por Beckett como el Dios del Em-
botamiento, otras veces comparado a un dramaturgo aburrido, no consi-
gue acceso al último calabozo de nosotros mismos, en el que está alma-
cenado aquello que escapó a nuestra atención de costumbre. Un abismo 
en el que se encuentra la esencia, “la perla que puede desmentir nuestro 
carapacho de cola y de cal”175 y que nos está prohibido. Solamente un buzo 
eficaz puede alcanzar esta fuente profunda: 

Pero no hay por qué esconder el nombre del buzo, Proust lo llama de “me-
moria involuntaria”. La memoria que no es memoria, sino una simple con-
sulta al índice remisivo del Viejo Testamento del individuo, él la llama de 
“memoria voluntaria”. Esta es la memoria uniforme de la inteligencia: es de 
confianza para la reproducción, frente a nuestra inspección satisfecha, de 
aquellas impresiones del pasado formadas por la acción consciente de la 
inteligencia. [ . . . ]  La memoria voluntaria insiste en la más necesaria, salu-
dable y monótona forma de plagio  —  el plagio de sí mismo. Demócrata 
incondicional, no hace ninguna distinción entre los Pensamientos de Pascal 
y una propaganda de saponáceo.176

La acción de la memoria involuntaria será estimulada solamente 
por negligencia o agonía del Hábito. El punto de partida es, en la obra de 
Proust, ofrecido por el mundo físico, deflagrado por alguna acción inme-
diata y fortuita de la percepción: paralelepípedos irregulares en el patio de 
la mansión; el sonido de una cuchara contra el plato; ella se limpia la boca 
con una servilleta; la bulla del agua en los tubos; el olor de moho en un la-
vatorio público; la madeleine embebida en una infusión de té; entre otros. 
Esos objetos actúan como elementos de comunión, como disparadores de 
una “acción sagrada”.

174  Proust apud Beckett, 2003, p. 40.
175  Ibidem, p. 31.
176  Ibidem, pp. 31-32.
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La aventura de lo involuntario 

Pues reminiscencias como el ruido del tenedor y el sabor de la ma-
deleine, o verdades escritas por figuras cuyo sentido yo buscaba en 
mi cabeza, donde campanarios, plantas sin nombre, componían al-
farrábio,177 complicado y florido, todas desde el inicio, me privaban 
de la libertad de escoger entre ellas, me obligaban a aceptarla tal 
como venían.

Marcel Proust

De acuerdo con Deleuze, el eje central de los libros de Proust no está 
en mostrar el funcionamiento de la memoria involuntaria, sino en pen-
sar el modo de producción de conocimientos. La memoria involuntaria se 
presenta como el descubrimiento de un procedimiento relevante, tal vez 
necesario, pero lo que está en cuestión, de hecho, es el proceso de apren-
dizaje: “No se trata de una exposición de la memoria involuntaria, sino del 
relato de un aprendizaje”.178

Es importante destacar, sin embargo, que aunque este proceso de 
aprendizaje pase por la rememoración, los que están en juego son el pre-
sente y el futuro y no el pasado. 

La necesidad del acto de pensamiento sucede cuando el signo invade 
al sujeto, desafiándolo a buscar posibles sentidos. O sea, lo que produce 
la necesidad de un acto de pensamiento es el encuentro contingente con 
aquello que lo fuerza a pensar. El descubrimiento no sucede por buena 
voluntad o por un amor natural por la verdad y sí a la fuerza, a partir de la 
“violencia de un signo que nos roba la paz”.179

El signo fortuito es inevitable, surgido en la casualidad del encuentro, 
garantiza la necesidad de aquello que es pensado y desafía el entendimien-
to, pues huye de la explicación convencional, imposibilita el recorrido 
usual de comprensión de las cosas, volviendo obligatorio el acto de pensar. 

177  Libro antiguo y de lectura pesada y cansada. 
178  Deleuze, 2006, p. 3.
179  Ibidem, p. 4.
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De forma que, en vez de la facilidad del reconocimiento cognitivo — com-
prendido aquí como el simple acceso a la memoria para que reconozcamos 
lo ya conocido —, optemos por la profundización de los encuentros. 

En busca del tiempo perdido, título de la obra de Proust, se compren-
de cómo recuperar lo que nos pasó desapercibido, haciendo valer la poten-
cia poética presente en cada parte de la vida. Permitirse “perder tiempo” 
con los pasajes de la vida mundana y comprobar en cada momento del 
cotidiano el vigor sorprendente y placentero de un instante de aprendizaje. 
Así, “el tiempo redescubierto es, primero que nada, un tiempo que redes-
cubrimos en el seno del tiempo perdido y que nos revela la imagen de la 
eternidad”.180

Los descubrimientos producidos en ese tiempo que se pierde, son 
el resultado fundamental del aprendizaje. O, tal vez, no solamente en el 
descubrimiento eventual surgido a partir de cada signo, sino también en 
la propia manera de relacionarse con las cosas y con el tiempo, es que esté 
el resultado esencial de ese modo de comprender el aprendizaje. 

Nunca se sabe cómo una persona aprende; mas, de cualquier forma que 
aprenda, siempre es por medio de signo, perdiendo tiempo y no por la asi-
milación de contenidos objetivos. [ . . . ]  Nunca aprendemos alguna cosa en 
los diccionarios que nuestros profesores y nuestros padres nos prestan. El 
signo implica en sí la heterogeneidad como relación. Nunca se aprende ha-
ciendo como alguien, sino, haciendo con alguien, que no tiene una relación 
de semejanza con lo que se aprende.181

El aprendizaje surge de la potencia de un signo, de un objeto o si-
tuación que se le interpone al flujo perceptivo usual, promoviendo un 
encuentro tan imprevisto como inevitable, que solicita la producción del 
pensamiento, forzando la realización de algo inédito. El aprendizaje se ale-
ja, pues, del mero reconocimiento o de la comprensión objetiva de algo que 
nos fue transmitido y se acerca a la invención de un proceso de produc-
ción de sentidos. Y que no es apenas individual, ya que se produce siempre 
de forma personal e intransferible, pero que propone la individuación, el 

180  Ibidem, p. 16.
181  Ibidem, p. 21.
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estímulo a la invención de una forma singular de establecer sentidos a par-
tir de la relación con los acontecimientos de la vida y del arte. 

Cuando la madeleine es probada otra vez, tiempo después, la sensa-
ción de aquellas que fueron saboreadas en la casa de la tía Léonie salen a la 
luz nuevamente. El sabor carga consigo ingredientes legítimos de la infan-
cia en Combray, de manera que la sensación del pastelito, “la calidad idén-
tica, implica una relación con alguna cosa diferente”.182 El mismo pastelito 
(repetición) trae consigo mismo un objeto que le es totalmente diferente: 
Combray (diferencia). “El recuerdo involuntario retiene los dos poderes: 
la diferencia en el momento antiguo y la repetición en el actual”.183 El pas-
telito viene junto con la infancia en la casa de la tía, uno se vuelve indiso-
ciable del otro, “pues el sabor del pastelito aprisionó y envolvió a Combray 
en su volumen”.184 Lo esencial de la memoria involuntaria es la diferen-
cia interiorizada, que se vuelve inmanente, que no puede ser separada del 
efecto que causa cada vez que acontece. Así, la memoria involuntaria tiene 
fuerza de metáfora, pues relaciona dos objetos diferentes y los envuelve de 
un único modo: toma “la madeleine con su sabor, Combray con sus cua-
lidades de color y temperatura — y los envuelve uno en el otro, hace de la 
relación de los dos alguna cosa de interior”.185

El acceso a la memoria involuntaria, procedimiento característico 
de los signos mundanos, no agota las posibilidades de comprensión de 
los signos de arte, pero nos puede suministrar indicios inestimables de 
investigación de los recorridos de la recepción artística. La memoria in-
voluntaria también puede ser pensada como procedimiento de lectura del 
signo artístico, sin embargo, el acceso a la esencia en el signo mundano, se 
realiza “en un grado más bajo del que en el arte, se encarna en una materia 
más opaca”.186 La relación con el signo artístico, en la lectura que Deleu-
ze hace de Proust, no se resume a una rememoración, pues está más allá 
de la memoria contingente, eventual; además de que, diferente del signo 
mundano, el arte abarca la esencia por el filtro individual, que implica lo 
singular, propone la individuación. 

182  Ibidem, p. 56.
183  Ibidem, p. 58.
184  Ibidem, p.57.
185  Idem, ibidem.
186  Ibidem, p. 58.
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Ella [la esencia suscitada por el signo mundano] es, sin duda, particular: 
pero es antes principio de localización que de individuación; aparece como 
esencial local: Combray, Balbec, Veneza...Es también particular porque re-
vela la verdad diferencial de un lugar, de un momento. Sin embargo, bajo 
otro punto de vista, ella es general, porque trae esa revelación en una sensa-
ción “común” a dos lugares, a dos momentos. También en el arte la cualidad 
de la esencia se expresaba como una cualidad común a dos objetos; pero la 
esencia artística nada perdía de su singularidad, nada alienaba, porque los 
dos objetos y su relación eran enteramente determinados por el punto de 
vista de la esencia, sin ninguna contingencia.187

La sensación común a dos lugares, característica del signo mundano 
— que relaciona, por ejemplo, el pastelito que pruebo ahora con aquel que 
comí en Combray —, no singulariza la asociación tal como en el arte, al 
convocar la potencia del pensamiento poético, de forma que dos hechos, 
objetos, sensaciones, afectos distintos se colocan frente a frente, solicitan-
do ser descifrados. Una interpretación que, para hacerse efectiva, exige 
un acto artístico, en el que la concepción poética de lectura de la escena 
es lanzada frente a la concepción estética de lectura de la vida en toda su 
plenitud. En ese caso, un objeto choca contra otro y solicita la intervención 
del sujeto-lector convertido en actuante, frente a la frustración causada 
por la ausencia de una guía de lectura, de algo que les indique hacia dónde 
ir, qué decisión tomar para hacer efectivo el acto artístico que le cabe. 

En la memoria involuntaria provocada por el signo mundano, lo que 
surgirá no puede ser indeterminado, misterioso y por eso, esencial, pleno 
de verdad: de la madeleine solo Combray podrá surgir, del signo artístico 
no se sabe lo que vendrá. 

Hay otra diferencia entre el signo mundano y el signo artístico, ahora 
desde el punto de vista del tiempo. Pues el tiempo en la obra de arte no re-
mite al tiempo cronológico y sí a otro modo de articular la temporalidad, 
que nos revela un tiempo original, “un tiempo “complicado” en su propia 
esencia, idéntico a la eternidad”.188

187  Ibidem, p. 58.
188  Idem, ibidem.



[  151  ] 

Cuando hablamos de un “tiempo redescubierto” en la obra de arte, 
nos referimos a ese tiempo primordial que se opone al tiempo des-
doblado y desarrollado, esto es, al tiempo sucesivo que pasa, al tiem-
po que en general se pierde. Al contrario, la esencia que se encarna 
en el recuerdo involuntario no nos revela ese tiempo original; nos 
hace redescubrir otro tiempo - el propio tiempo perdido.189

Lo que resurge en esa dimensión de tiempo que no es el tiempo que 
pasa, se presenta como innombrable, dejado para una comprensión poste-
rior, pues exige ser descifrado. La denominación y la articulación del obje-
to insurgente solo puede darse de forma poética, solicitando la utilización 
del mismo patrón de lenguaje que lo evoca. 

Aunque la memoria involuntaria pueda formar parte del acto del es-
pectador, este acto no se resume a su recuerdo, pues no se realiza como en 
la operación del signo mundano. Así, la memoria involuntaria no resuelve 
el “problema” de la comprensión del acto de lectura artística, si no que 
puede presentar indicios de su recorrido. “Siendo involuntaria, ella rompe 
con la actitud de la percepción consciente y de la memoria voluntaria, nos 
vuelve sensibles a los signos y en momentos privilegiados, nos da la inter-
pretación de algunos de ellos”.190

El arte, afirma Deleuze, no se resume a un recuerdo, pues suscita 
algo que está más allá de la memoria particular y del tiempo que pasa. Sin 
embargo, existe en la asociación entre dos objetos diferentes, en el caso 
del signo mundano, un principio poético, ya que se establece una relación 
entre dos situaciones diferentes, sin potencial de sentidos establecidos a 
priori. El signo artístico, por su parte, establece relaciones no solamente 
involuntarias, como indeterminadas y reveladoras, pues tocan la esencia. 

No se debe ver en el arte un medio más profundo de explorar la memo-
ria involuntaria; se debe ver en la memoria involuntaria una etapa y no 
la más importante, del aprendizaje del arte. Es verdad que esa memoria 
nos coloca en el camino de las esencias; y todavía más: la reminiscencia ya 
posee su propia esencia, supo capturarla. Pero ella nos da la esencia en un 
estado impreciso, en un estado secundario, de un modo todavía tan oscuro 
que somos incapaces de comprender el don que recibimos y la alegría que 

189  Idem, ibidem.
190  Ibidem, p. 61.
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 experimentamos [ . . . ]  Las paradojas de la memoria involuntaria se expli-
can por una instancia superior que ultrapasa la memoria, inspira las remi-
niscencias y les comunica apenas una parte de su secreto.191

En la obra de arte, los signos de la vida son retomados y tienen su 
comprensión ampliada y esclarecida. En ese sentido, el arte nos acerca a la 
esencia y nos devuelve a la vida, promoviendo otra forma de percibir los 
signos del cotidiano. Al revelarnos que “todo existe en esas zonas oscuras en 
las que penetramos como criptas, para ahí descifrar jeroglíficos y lenguajes 
secretos”,192 el arte nos fomenta el entendimiento de que no hay hecho: solo 
hay signos; no hay verdad: solo hay interpretaciones. Lo esencial está en 
esas zonas oscuras en las que son elaboradas las fuerzas que nos fuerzan a 
pensar; lo esencial, pues, no está en el pensamiento, sino en aquello que nos 
fuerza a pensar. El pensamiento no se engendra por buena voluntad o por 
un método que enseñe a pensar, sino que se hace por la marca de la nece-
sidad. El pensamiento no se comunica, se produce como interpretación de 
algo; pensar no es algo voluntario, sino involuntario, que se presenta como 
traición, como contrariedad, como algo que nos compele por su inevitable 
urgencia. No se enseña a pensar, pero puede ser provocado. 

Otra narratividad193

Si es correcto que el texto literario alivia al lector de la presión de 
su situación normal de experiencia, posibilitando en principio el 
retorno de lo recalcado, la realización de tal acontecimiento debe 
ser analizada. Solo cuando el lector produce en la lectura el sentido 
del texto bajo condiciones que no le son familiares (analogizing), 
pero sí extrañas, algo se formula en él que trae a la luz una parte de 
su personalidad que su consciencia desconociera. 

Wolfgang Iser

191  Ibidem, pp. 61-62.
192  Ibidem, p. 86.
193  N. T.: En portugués seria “narratividade”, no existe esa palabra exacta en español. Podría usar 
narrativa, sin embargo, sentí que no sería una traducción correcta, puesto que “narratividade” no 
sería la narrativa en sí y sí la forma en la que se construye la narrativa. Por eso mantuve el término 
narratividad aunque en principio no exista en la lengua castellana. 
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Para Benjamin, el estímulo a una actuación hiperbólica de la cons-
ciencia deja la psique poco disponible para la percepción sensible, de for-
ma a ultrapasar el mecanismo meramente instrumental. Así opera el in-
dividuo en la modernidad, tanto en su relación con los acontecimientos 
cotidianos, como con las variadas producciones artísticas y culturales — 
importa resaltar aquí que la racionalidad operacional marca la invitación 
hecha al espectador dramático, que, con mayor o menor involucramiento 
emocional, va, al acompañar los acontecimientos en escena, compren-
diendo y estableciendo asociaciones lógicas entre los datos presentados. 
Lo que indica la necesidad de que se haga efectiva otra narratividad, otro 
abordaje de los hecho y ficciones, que, especialmente, establezca contacto 
con los contenidos inauditos que se presentan involuntariamente. 

Esas mutaciones culturales e históricas son lentas y no siguen mecanismos 
deterministas, pero ellas no pueden ser eliminadas por buena voluntad o 
decisión personal. Así, aunque se lamente el desaparecimiento de las for-
mas tradiciones de contar, el desaparecimiento de los recuerdos compar-
tidos y de una memoria colectiva [ . . . ] , el desaparecimiento de la escucha 
paciente y respetuosa de los ancianos, el desarrollo capitalista y técnico 
contemporáneo vuelve ilusorio cualquier regreso a esas formas comuni-
tarias de vida, de recuerdo y de narración (formas que son idealizadas con 
facilidad retrospectivamente). Se trata mucho más de inventar otras formas 
de memoria y de narración [ . . . ] .194

Benjamin no clama por una vuelta nostálgica al pasado y saluda otra 
narratividad, tomada como una trama de espacio y tiempo que se abre 
como un precipicio, invitando al espectador a sumergirse en sí mismo, 
produciendo una experiencia aurática a partir de un arte no-aurático. Si 
la experiencia aurática del arte tradicional estaba calcada en el sumergirse 
en el interior de la obra, la experiencia en el arte no-aurático implica al 
espectador en el acto artístico, de forma que la lectura solo puede hacerse 
efectiva en la propia producción del participante, empujándolo a una ac-
tuación efectiva, ya que pasa necesariamente por sus entrañas. 

194  Gagnebin, 2008, pp. 59-67.
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El vislumbre de esa otra narratividad acontece a partir de las ruinas 
y pedazos de la narrativa tradicional, que proponga una nueva aproxima-
ción a la dinámica de recordar y de olvidar y coloque en tensión lo que se 
muestra frente a lo que no está dicho. Una forma de narración, análoga a 
la del inconsciente, en estado de espíritu no dirigido por el intelecto, sin 
ningún sentido previamente establecido, sin ninguna coherencia y nin-
guna finalidad definida a priori. Y que posibilite la salida de una vivencia 
ensimismada, repetitiva, siempre-igual, que interrumpa el círculo vicioso 
de una historia que no hace otra cosa que no sea repetir el pasado, pues se 
ausentó del presente y abdicó del futuro. Una narratividad que no remonta 
a la comunidad de oyentes pre-capitalista, pero que, de otra forma, tira al 
individuo de la clausura. 

Si, como indica Freud, “en la vida mental, lo que es inconsciente es 
también lo que es infantil”,195 en la perspectiva histórica aquí apuntada, el 
acceso al inconsciente estético puede posibilitar el acceso a la memoria en 
su fase infantil. En la que el acontecimiento artístico hace surgir situacio-
nes inauditas, cargadas de deseo, y el ámbito individual toca los sueños 
colectivos; de forma que “la oscuridad del instante vivido, no es nada más 
que aquello que se establecerá aquí en el plano de la historia, y colectiva-
mente. Existe un saber todavía-no-consciente de lo ocurrido, cuya promo-
ción tiene la estructura del despertar”.196

La infancia de un tiempo está hecha de aquello que lo mueve hacia el 
futuro, dotada del mismo espíritu infantil del ser humano que cree en sus 
sueños y que pierde el impulso de realizarlos en la fase adulta, sometido 
a una adaptación pasiva a la realidad. La infancia de un tiempo puede ser 
relacionada a la infancia de los tiempos. Acceder al sueño de un tiempo se 
vuelve vital para hacerlo despertar. 

La imagen que surge de los recónditos de la psique se presenta como 
alegoría, como enigma a ser escrutado y analizado en su potencial de sen-
tidos. El enigma, así, es un fragmento que, asociado a otro fragmento, se 
abre como sentidos en potencial. La imagen enigmática, elaborada poéti-
camente por la psique en sus partes más profundas y húmedas, problema-
tiza la vida y toca el cierne de la elaboración de deseos. 

195  Freud apud Mertens, 2006, p. 63.
196  Benjamin, 2006, p. 434.
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Que se piense el sueño inicialmente enigmático, cuyos contenidos se ex-
presan de forma fragmentaria, inconexa, incoherente: como sinrazón. Pero 
la Interpretación de los Sueños muestra que esa sinrazón posee sentido. El 
sueño se constituye, para Freud, de presente y pasado, desconociendo la di-
mensión temporal porque actualiza deseos. El sueño no es, desde ese punto 
de vista, tan-solamente la realización de deseos, como también el recuerdo, 
mantenimiento de la totalidad del pasado en la experiencia del presente.197

En el libro La interpretación de los sueños,198 publicado en 1900, 
Freud, que llega a comentar esta obra presentaría el más valioso de sus 
descubrimientos, indica que el contenido de un sueño se realiza a partir de 
pasajes de la vida cotidiana, de forma que la memoria se constituye en el 
material primordial de los sueños. La producción onírica permite recordar 
algo que parecía abandonado, dando muestras “de conocimientos y re-
cuerdos que el sujeto, en estado de vigilia, no está consciente de poseer”.199 
El sueño, espacio privilegiado de la producción inconsciente, hace resurgir 
impresiones “olvidadas” de la experiencia diaria; lo “poco importante” de 
la memoria es revisitado.

En los sueños, coloca Freud, parecemos no pensar, sino que nos per-
cibimos en un estado de experiencia, como si estuviéramos efectivamente 
vivenciando las situaciones. Al despertarnos, percibimos que no experi-
mentamos de hecho los acontecimientos, “sino que estuvimos solamente 
pensando de una forma peculiar, o, dicho de otra manera, soñando”.200 Una 
producción de la vida mental no coordinada por la razón — de ahí que el 
adormecimiento traiga consigo un cierto grado de pasividad —, que ac-
ciona todos los sentidos corpóreos y trae la sensación de que estamos de 
cuerpo entero en la situación.

Los sueños, para el psicoanalista austriaco, sin embargo, no constitu-
yen un mero repaso de lo ocurrido en el pasado, recuerdo que nos empuja 
hacia atrás y sí como experiencia del presente, en el presente, que vislum-
bra gestos futuros; pues, al problematizar deseos no realizados, los sueños 
anhelan realizaciones por venir. “Pero ese futuro, que el  soñador  representa 

197  Mabille apud Benjamin, 2006, p. 441.
198  Freud, 2001.
199  Ibidem, p. 34.
200  Ibidem, p. 40.
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como presente, fue moldeado por su deseo indestructible a imagen y se-
mejanza del pasado”.201 Para que ese gesto se haga efectivo, las produc-
ciones oníricas no solamente reproducen experiencias pasadas, sino que 
también engendran un paso adelante, crean un evento y lo hacen de forma 
muy particular, produciendo escenas fragmentarias, omitiendo secuencias 
o sustituyéndolas por algo completamente extraño. Estas deformaciones, 
o desplazamientos, se hacen necesarios, pues el pensamiento producido 
necesita escapar de la censura impuesta por la resistencia. Aún así más 
para frente, cuando intentamos recontar los sueños, los distorsionamos 
también, como parte de la elaboración “a la que los pensamientos oníricos 
son normalmente sometidos como resultado de la censura del sueño”.202

Hay un dicho popular que dice que “los sueños son una consecuencia de la 
indigestión”, y eso nos ayuda a entender lo que se pretende decir con estí-
mulos y fuentes de los sueños.203

Para Freud, en procesos de análisis — “Ana-lusis” que, etimológica-
mente, consiste en la acción de resolver, disolver, descomponer, encontrar 
la “solución”, el arte de “desatar los nudos” —, se puede, partiendo o no de 
los sueños, rastrear síntomas patológicos, encontrando los elementos de la 
vida mental del paciente que originaron los síntomas, que, así, pueden ser 
descompuestos y solucionados. Para eso, se vuelve fundamental preparar 
al paciente para ese tipo de operación, sugiriéndole que, en diálogo con 
el analista, aumente la atención sobre sus propias percepciones psíquicas, 
que disminuya la crítica por la cual normalmente filtra los pensamientos 
que le ocurren y que relate lo que le venga a la cabeza, sin caer en el error 
de suprimir una idea porque le parece sin importancia, irrelevante o desti-
tuida de sentido. El auto-observador, si logra suprimir su facultad crítica y 
se dispone para el proceso, percibirá que surgen en “su consciencia innu-
merables ideas que, de otra forma, jamás lograría captar”.204

Es importante considerar que, aunque el analista le sugiera al pacien-
te que narre todo lo que le venga a la cabeza, este no perderá de vista su 

201  Ibidem, p. 592.
202  Ibidem, p. 497.
203  Ibidem, p. 41.
204  Ibidem, p. 117.
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rumbo y la intención del proceso analítico en curso. O sea, de una forma 
o de otra, lo que fue dicho por el analizado estará relacionado a las tensio-
nes que motivaron su ida al consultorio, pues, como afirma el fundador 
del psicoanálisis: “estoy confiando firmemente en la premisa de que él no 
conseguirá abandonar las representaciones con metas inherentes al trata-
miento”.205 Lo que nos permite, en un rápido monitoreo con nuestro foco 
investigativo — en el intento emprendido aquí de partir de las formacio-
nes inconscientes pensadas en ámbito psicoanalítico para pensar posibles 
nociones de un inconsciente estético —,206 sugerir que el espectador, en los 
eventos teatrales recientes — tal como el actor, en condición de creación 
e improvisación —, puede proceder de forma análoga en su proceso de 
producción de significantes y de elaboración de sentidos, engendrando re-
laciones que a priori pueden sonar desconectadas de la propuesta artística, 
pero que probablemente estarán implicadas en el juego estético en curso. 
Esto solicita del espectador disponibilidad y auto-observación, actitudes 
propias de esa forma de producción.

Los pensamientos “involuntarios” pueden liberar una resistencia 
muy intensa, que busca impedir su surgimiento. Así, puede ser contra-
producente si el sujeto hace un examen riguroso y precipitado de las ideas 
en la medida en la que ellas van surgiendo, pues “eso lo lleva a rechazar 
algunas ideas que se le ocurren después de percibirlas, a interrumpir otras 
abruptamente, sin seguir los flujos de pensamiento que ellas le desvenda-
rían y a comportarse de tal forma en relación a otras más, que ellas nunca 
llegan a volverse conscientes y por consiguiente, son suprimidas antes de 
ser percibidas”.207 La creación poética, apunta Freud, debe exigir una ac-
titud exactamente igual. Un pensamiento tomado separadamente puede 
parecer desprovisto de valor estético, pero se vuelve importante cuanto 
está asociado a otro que surge más adelante. Para eso, es necesario  retener 
los pensamientos “innecesarios” por algún tiempo, hasta que podamos 
observarlos bajo una perspectiva más amplia. 

Freud considera que los sueños poseen un carácter múltiple, como 
conglomerados de formaciones psíquicas, que necesitan ser desmem-
brados y analizados en partes, en detalles. De esa forma, no solo busca 

205  Ibidem, p. 513.
206  Rancière, 2001.
207  Freud, 2001, p. 117.
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una  interpretación por medio del simbolismo de las imágenes, sino que 
también por medio de un desdoblamiento de los elementos presentes en 
las escenas. El análisis del sueño no prescinde de la actuación del propio 
soñador, que puede desdoblar la propia producción onírica, confiriendo 
sentido a las imágenes, sugiriendo asociaciones posibles con hechos del 
pasado, tensiones del presente y deseos del futuro. 

La pulsión refrenada irrumpe, pero marcada por la resistencia, por 
la censura a los contenidos recalcados; esta prohibición, como vimos, deja 
su marca en la propia forma en la que se estructuran los sueños, caracte-
rizados por el extrañamiento de los elementos asociados, por lagunas de 
lo que no puede ser dicho, por una poética que busca driblar la resistencia 
al material indigesto. La pérdida de contacto inmediato con formaciones 
lúgubres de la psique vuelve difícil la comunicación y el lenguaje espe-
cífico. Para explicar la dificultad de acceso a esos pensamientos, el autor 
austríaco propone la imagen metafórica de un viaje a lugares lejanos, en el 
que la calle principal está obstruida, lo que pide la búsqueda por caminos, 
casi siempre inconvenientes y empinados, que mantengan contacto con las 
regiones oscuras y montañosas. 

El inconsciente visceral y el inconsciente del olvido 

Aprendemos que los procesos mentales inconscientes son ‘atempo-
rales’. Eso significa, en primer lugar, que no están ordenados tem-
poralmente, que el tiempo de ninguna forma los altera y que la idea 
de tiempo no se les puede aplicar.

Sigmund Freud

Freud propone la suposición de que el acceso a las informaciones 
inconsciente de la psique podría colocarnos en contacto con pulsiones re-
frenadas de la propia humanidad, lo que, como apuntado arriba, posibilita 
asociaciones con la filosofía de la historia de Benjamin. El pasado indivi-
dual, de esa forma, podría ser colocado en un franco diálogo con la histo-
ria colectiva, los anhelos y necesidades de un ser humano relacionados a 
los sueños de la humanidad. 
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Atrás de esa infancia del individuo tenemos la promesa de una imagen de 
la infancia filogenética — una imagen del desarrollo de la raza humana, del 
cual el desarrollo del individuo es, de hecho, una recapitulación abreviada, 
influenciada por las circunstancias fortuitas de la vida. Podemos calcular 
cómo es apropiada la aserción de Niestzsche de que, en los sueños, “se en-
cuentra en acción alguna reliquia primitiva de la humanidad que ahora casi 
no podemos alcanzar por una vía directa”.208

Benjamin afirma que, en el ahora del tiempo, el ayer está constan-
temente buscando diálogo con el hoy; el pasado, cargando consigo la 
potencia de los sueños revolucionarios sufocados, cuando es despertado 
por las tensiones del momento histórico, está siempre listo para irrumpir, 
transformando el presente y el futuro. Freud, por su parte, indica que los 
“deseos inconscientes están siempre en estado de alerta, listos a cualquier 
momento para buscar el medio de expresarse siempre que surge la oportu-
nidad de aliarse a un impulso del consciente y transferir su gran intensidad 
a la menor intensidad de este último”. El inconsciente es, así, comprendido 
como la memoria del olvido, en el que nada es pasado o está perdido.209

A partir del collage de textos que componen el Libro de los pasajes, 
Benjamin suscita la comprensión — y se apropia aquí de forma singular 
de las teorías de Jung sobre la noción de inconsciente colectivo — de que 
el acceso al pasado individual, en sus episodios llenos de deseo perdidos 
en el inconsciente, podría recolocar al sujeto en relación a la colectividad. 
De forma que la revisión de acontecimientos contenidos en el pasado, sa-
cándolos a la luz para realizarlos, podría constituirse en un gesto históri-
co, que partiría del ámbito personal para alcanzar cuestiones de ámbito 
 público; esto establecería un nuevo modus operandi para el arte y otra for-
ma de comprender lo político en ese campo de actuación. 

Benjamin elabora una forma propia de comprender la relación intrín-
seca entre los deseos individuales y los sueños colectivos, que sucede como 
confronto entre el inconsciente visceral y el inconsciente del olvido, siendo 
el primero predominantemente individual y el segundo predominantemen-
te colectivo. La formación colectiva del inconsciente carga hechos recalca-
dos del pasado histórico, actos y voluntades revolucionarias soñadas y no 

208  Ibidem, p. 528.
209  Ibidem, p. 532.
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 realizadas plenamente; sueños que demandan la mirada del presente —  esto 
nos sirve también para pensar cómo los artistas recientes retoman los proce-
dimientos en los que no se invirtió plenamente en las vanguardias históricas 
—, y que solicitan una acción del presente para que salgan a la luz y que — 
tomando el tiempo como un continuum en el que el ayer, el hoy y el mañana 
se vuelven indistintos — puedan invadir y transformar el ahora, rompiendo 
con el mismo ciclo repetitivo del consciente ensimismado.  

La otra parte del inconsciente [la parte colectiva] está hecha de la masa de 
cosas aprendidas a lo largo de los años o a lo largo de la vida, que fueron 
conscientes y que por difusión entraron en el olvido...Vasto fondo submari-
no donde todas las culturas, todos los estudios, todas las diligencias de los 
espíritus y de las voluntades, todas las revueltas sociales, todas las luchas 
emprendidas se encuentran reunidas en un recipiente sin forma...Los ele-
mentos pasionales de la vida de los individuos se retiraron, se extinguie-
ron. Subsisten solamente los datos provenientes del mundo exterior, más 
o menos transformados y digeridos. Es del mundo externo que está hecho 
ese inconsciente. Nacido de la vida social, ese humus pertenece a las socie-
dades.210

El inconsciente colectivo, como afirma Jung, se estructura como 
“manifestación de la historia del mundo”, una forma de imagen del mundo 
atemporal, “que se opone a nuestra imagen consciente momentánea”.211 El 
consciente se constituye como formación a-histórica, que, atribulado en 
sus operaciones funcionales, deja escapar lo esencial de la vida, deja caer 
en el olvido ese contenido vital, que puede y debe ser retomado, revis-
to en el ahora del tiempo. Cuando eso sucede, cuando el hecho ocurrido 
irrumpe, cargado de sueños silenciados y pleno de sentidos en potencial, 
el presente es colocado en una situación crítica. 

Jung propone la idea de autonomía del inconsciente, tomado como 
instancia capaz de actuar por cuenta propia, que tiene algo a decir o un 
modo singular de decir algo, que no se constituye solamente por conte-
nidos ya conocidos y reprimidos por la psique, sino que debe ser com-
prendido como entidad viva que ejerce “su fuerza de atracción sobre la 

210  Mabille apud Benjamin, 2006, p. 441.
211  Jung apud Benjamin, 2006, p. 444.
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consciencia”.212 Los contenidos del inconsciente pueden ser considerados 
de orden personal cuando podemos reconocer situaciones del pasado in-
dividual en sus situaciones y en sus efectos, en sus manifestaciones y en su 
origen. El inconsciente se constituye fundamentalmente, sin embargo, de 
elementos históricos, que se propagan y resurgen en la existencia a través 
de funciones psíquicas naturales. La relación entre inconsciente personal 
e inconsciente colectivo puede ser comparada a la condición de un indivi-
duo en su relación con la sociedad; de forma análoga, además de la psique 
individual hay una psique colectiva: “Nuestra psique consciente y personal 
reposa sobre la amplia base de una disposición psíquica heredada y uni-
versal, cuya naturaleza es inconsciente”.213

El surgimiento de elementos inconscientes no sucede solamente en 
procesos psicoanalíticos, sino que también puede suceder en muchas es-
pecies de situaciones psíquicas. El análisis busca crear artificialmente un 
estado de desequilibrio propicio a la influencia del inconsciente. En nues-
tro campo de investigación, guardadas las debidas diferencias entre áreas 
de actuación, marcada por intentos distintos, se vuelve oportuno pensar 
en las estrategias del arte desde la modernidad para producir situaciones 
análogas de desequilibrio, colocando al espectador en crisis a partir de 
procedimientos estéticos.

La re-auratización del arte

Tener acceso al sueño de un tiempo, para Benjamin, es también tener 
acceso al sueño profundo en el que se sumerge la consciencia colectiva 
de ese tiempo. Los contenidos olvidados se vuelven fundamentales para 
la revisión del consciente, haciéndolo despertar del viejo y mismo sueño 
civilizatorio, pues “la reforma de la consciencia consiste solamente en des-
pertar al mundo...del sueño de sí mismo”.214

La arquitectura, la moda e inclusive el tiempo atmosférico, son, en el in-
terior del colectivo, lo que los procesos orgánicos, el sentimiento de estar 

212  Jung, 1987, p. 20.
213  Ibidem, p. 21.
214  Marx apud Benjamin, 2006, p. 499.
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enfermo o saludable son en el interior del individuo. Y, mientras mantie-
nen su forma onírica, inconsciente e indistinta, son procesos tan naturales 
como la digestión, la respiración, etc. Permanecen en el ciclo de la eterna 
repetición hasta que el colectivo se apodere de ellos en la política.215

Si el inconsciente del olvido se relaciona con los contenidos históricos 
de la colectividad, el inconsciente visceral se aproxima de las formaciones 
referentes al pasado individual, elementos que salen a la luz por la tactibi-
lidad, cada vez que el individuo es alcanzado en las vísceras; como hacen 
las madeleines en Proust, o los puntos, esquinas y ángulos del cuadro de 
Cézanne en Benjamin. Sin embargo, las formaciones inconscientes indi-
viduales y colectivas no están disociadas y sí asociadas. En los pasajes de 
Baudelaire216 por las calles de París, se puede notar esa relación entre el 
individuo y el colectivo; en los objetos fortuitos que repentinamente lla-
man la atención del poeta, suscitando rememoraciones cargadas de de-
seos personales y asociaciones que se abren hacia el carácter público de los 
acontecimientos. 

Baudelaire se deja invadir por el objeto fortuito del cotidiano de la 
ciudad; cada vez que se ve mirado por un objeto, que parece que lo llama 
y el poeta retorna la mirada, se deja alcanzar. El objeto imprevisto gana 
en ese momento marcas de significante, se abre en un potencial de posi-
bles sentidos a ser concebidos por el actuante. Una mirada cruzada con 
alguien, un olor característico, el movimiento con prisa de los carruajes, 
puede traer a la luz elementos recónditos de la memoria, que se constitu-
yen en breves y placenteros enigmas a ser elaborados; la percepción des-
encanta al objeto (o se deja desencantar por él) y le confiere valor estético. 

La percepción de Baudelaire, en su relación con los objetos del coti-
diano, puede ser asociada a la recepción propuesta al espectador partici-
pante de la escena teatral reciente. El elemento de escena — palabra, gesto, 
artefacto - no se presenta necesariamente como signo, como algo cargado 
de significados previos atribuidos por el autor. Le corresponde al especta-
dor establecer formas de relación estética con el elemento de escena, cons-
tituyendo posibles sentidos a partir de su experiencia, dejándose atravesar 
por el objeto, retribuyéndole la mirada. 

215  Mabille apud Benjamin, 2006, p. 441.
216  Benjamin, 1994.
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El aparato sensorial humano difícilmente soporta la falta de referencia. 
Privado de sus nexos, busca referencias propias, se vuelve “activo”, fanta-
sea “descontroladamente”, y lo que se le ocurre entonces son semejanzas, 
conexiones, correspondencias, inclusive las más remotas. El rastreo de las 
conexiones camina junto a la desamparada concentración de la percepción 
de las cosas que se ofrecen (tal vez ellas todavía susurren su secreto). [ . . . ]  el 
espectador del nuevo teatro procura, arrebatado, aburrido o desesperado, 
las correspondencias baudelerianas en el “templo” del teatro.217

El enigma formado por las posibles relaciones a ser elaboradas entre 
el objeto y los contenidos olvidados traídos a la luz, resáltese que no tiene 
nada de misterio, como concibe el arte de la tradición; nada que se refiera 
a lo religioso — como el teatro griego o el medieval —, o a lo bello — como 
el teatro burgués, en su inspirada reproducción de la vida —, pues se tra-
ta de algo que se opera a partir de una percepción sensible alterada por 
las condiciones modernas, que propone una configuración renovada para 
el arte. Y que puede ser comprendido como una re-auratización del arte, 
una aura producida ahora no por la contemplación, sea en el entusiasmo 
religioso, o en la inspiración de lo bello, sino por la experiencia, por la 
ludicidad, por los juegos de lenguaje que se abren en las posibles relacio-
nes estéticas a ser realizadas con los objetos que saludan, que le llaman la 
atención al espectador. 

Así, no es lo religioso, ni lo bello lo que está puesto en juego, sino 
lo político. Aquello que llama al espectador se relaciona a algo que de al-
guna forma tiene que ver con él, o de alguna forma se asocia a elementos 
 olvidados o esenciales que buscan diálogo con el ahora del tiempo. La for-
mación de un enigma, en ese sentido, está cargada de deseos individuales 
y necesidades colectivas lanzadas al olvido. O, mejor dicho, por Adorno 
y Horkheimer: “toda reificación es un olvido”,218 pues, “la amnesia y el ol-
vido, represión de la actividad humana y social que hace y rehace la vida 
social, es una pérdida y una imposibilidad de experiencia”.219

La invasión del sueño coloca la consciencia en estado de despertar, 
como quien acaba de despertarse y que aún en estado de alerta,  consciente 

217  Lehmann, 2007a, p. 141.
218  Adorno & Theodor apud Matos, 1997, p. 84.
219  Matos, 1997, p. 84.
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del tiempo presente, todavía lleva consigo las marcas poéticas de las pro-
ducciones inconscientes. El objeto estetizado, lleno de sueños y deseos 
alienados, en la relación enigmática que establece con los contenidos olvi-
dados, trae hacia el consciente ese material vital provocando la consciencia 
del deseo, que solamente puede tener sentido si está producida en estrecha 
relación con el deseo de la consciencia. Como afirma Debord, “la conscien-
cia del deseo y el deseo de la consciencia son idénticamente ese proyecto”,220 
que se coloca como enfrentamiento de aquello que se propone a sustituir 
la “satisfacción de las primeras necesidades humanas sumariamente reco-
nocidas, por una fabricación ininterrumpida de pseudo-necesidades”;221 
o sea, como embate contra la satisfacción de pseudo-deseos fabricados, o 
contra la pseudo-satisfacción de deseos primevos, de sueños ancestrales. 

Tanto el pasado individual, como el pasado colectivo, en franca aso-
ciación, son formados por los detritos de la historia, por aquello que pasó 
desapercibido, que fue recalcado, que no se vio, no se leyó, que tal vez ni 
haya sido escrito; o sea, articular el lenguaje en el presente solicita palpar 
lo intangible, observar lo invisible, o “leer lo que nunca fue escrito”222 — 
idea que, dígase de paso, se constituye en pertinente analogía con el acto 
propuesto al espectador/participante de la escena teatral reciente. Los res-
tos y detritos vivenciales lanzados al olvido, son justamente los elemen-
tos no percibidos por el consciente operacional, las escenas a las “que no 
les dimos atención en aquel momento, cuando atravesamos pensando en 
otra cosa”;223 ese material rechazado en la vivencia diaria, que se constituye 
como elemento vital para la producción de experiencias, puede ser accedi-
do por la percepción táctil, volviéndolo visible. 

Las anotaciones hechas por Benjamin en su Libro de los pasajes, en 
el que aborda de forma fragmentaria sus postulados teóricos y que, en la 
traducción brasileña, constituye un libro robusto, con más de mil cien pá-
ginas, tiene, como él mismo lo afirma, un carácter de montaje literario. El 
material teórico, inconexo de propósito, incluyendo breves notas y citas, 
se abre a asociaciones que no son estrechamente dirigidas por el autor. El 
título se refiere a los pasajes parisinos construidos en el siglo XIX para el 

220  Debord, p. 47.
221  Ibidem, p. 46.
222  Hugo apud Benjamin, 2006, p. 461.
223  Chesterton apud Benjamin, 2006, p. 482.
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paseo de los transeúntes, compradores en potencial, frente a la seducción 
de los productos iluminados por el brillo llamativo de las vitrinas. El feti-
chismo que caracteriza las mercaderías en la naciente sociedad industrial 
y la ambivalencia moderna que coloca en tensión los deseos alienados con 
la voluntad colectiva de transformación social, son puestos en juego a par-
tir de una forma particular de concebir un texto teórico. Benjamin pasea 
como un flâneur, como un Baudelaire, por la París de entonces y va, al 
recoger y elaborar los hechos olvidados en el fondo de la historia, conci-
biendo la teoría como proyecto estético.

Los escritos de Benjamin sobre los cambios operados en la recepción 
artística con el advenimiento de la modernidad, que están relacionados al 
momento histórico en el que fueron realizados y solicitan revisiones nece-
sarias — especialmente en aquello que restringe el acceso al inconsciente 
como rememoración de imágenes del pasado, ya que el proceso sensible 
de la percepción y el acceso a las formaciones innombrables de la psique, 
supongo que pueden ser ampliadas hacia elaboraciones intangibles, más 
allá de la memoria de hechos ocurridos —, abren pistas importantes para 
pensar el efecto en las realizaciones artísticas recientes y aún en la forma 
estética de concebir teorías sobre las invenciones en el campo del arte. 

No se trata aquí de un estudio psicoanalítico del arte o de la actua-
ción del espectador, sino de buscar formas de análisis para las solucio-
nes de los artistas, intrínsecamente relacionas con aspectos relevantes del 
tiempo histórico. Podemos comprender de esa forma, lo artístico como 
algo que coloca en investigación lo que se muestra de la cultura y aquello 
que no está dicho, retomando el diálogo social sobre la tarea del arte a 
partir de su lado infantil, no consciente, recalcado. Como la tentativa de 
realizar cada vez e infinitamente el contorno de lo que es imposible de ser 
dicho, deconstruyendo por dentro el automatismo de la cultura, de la mer-
cadería, del modus vivendi y enfrentado la repetición de lo idéntico, de lo 
siempre-igual. El psicoanálisis adentra aquí como un constructo teórico, 
que crea condiciones para el análisis de los procedimientos estéticos em-
pleados y de sus efectos. 

Si el acceso a los contenidos inauditos se ve dificultado frente a las 
transformaciones sociales, los procedimientos artísticos se ven también 
alterados para hacer frente a los nuevos retos. La acepción política de esa 
arte reconfigurada se relaciona, en ese sentido, con el carácter histórico 
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que marca la recepción de los espectadores, en el que el acceso al incons-
ciente estético trae a debate cuestiones de interés público. Sueños y de-
seos recalcados que encuentran salida y alcanzan la superficie a partir de 
procedimientos artísticos no-auráticos, alcanzando las vísceras y creando 
condiciones para la producción de experiencias efectivas. De forma que 
el gesto estético, proponiendo la revisión de situaciones recalcadas en el 
pasado, en tensión con lo repetitivo e inmutable de lo que está establecido 
en el presente, trayéndolos a la luz para realizarlos, se constituye en gesto 
social y establece otra configuración para el arte. “Toda la función social 
del arte se transforma” y la propuesta artística “pasa a fundarse en otra 
praxis: la política”.224

La reconfiguración del arte se muestra fuertemente influenciada por 
la voluntad de democratización de los procesos sociales, de forma que el 
carácter político de esa arte con “nuevas funciones”, puede ser también 
comprendido por la ampliación de la participación de los espectadores en 
los eventos artísticos a partir de otra forma de experiencia estética. Imbri-
cada por el deseo de la consciencia y por la consciencia del deseo, la nueva 
función social del arte está calcada en que se hagan efectivos procedimien-
tos que, tanto estimulen al individuo a volverse consciente de los procesos 
artísticos y del contexto político-social en curso, como a apropiarse de sus 
sueños, deseos, necesidades, voluntades. Esta apropiación se lleva a cabo 
en el acceso a los contenidos mnemómicos y se opera en los terrenos del 
lenguaje. La memoria hace recrudecer el deseo y provoca la consciencia 
de este.  

La imagen mnémica se constituye de recuerdos que surgen espontá-
neamente, sin la voluntad y el control del sujeto. Se trata, por lo tanto, de 
imágenes que el individuo no escoge, que no se relacionan con la memoria 
voluntaria, lo contrario de un proceso consciente de rememoración. Esto 
configura otra noción de memoria y de sujeto, pues “este no es más defi-
nido antes que nada por su actividad consciente, voluntaria, sino también 
por un tipo de actividad pasiva, receptiva”, y esta receptividad es “inter-
pretada ahora no en términos de inercia, sino en términos positivos de 
disponibilidad atenta”.225 Una comprensión opuesta a la concepción clásica 

224  Benjamin, 1993, p. 171.
225  Gagnebin, 2008, p. 65.



[  167  ] 

de un sujeto racional, consciente, soberano, que se vale de la memoria de 
forma voluntaria, obediente, lista para cumplir la única función de regis-
trar, clasificar e inventariar el pasado. 

De la afección a la representación 

Bergson establece distinciones entre lo mental y lo cerebral, entre la 
actividad psíquica y el funcionamiento del cerebro. De forma que, en el 
acceso a la memoria, los procesos vertiginosos de producción de imágenes 
realizados por la psique superan por mucho la capacidad cerebral, que 
registra solamente una parte de los movimientos psíquicos. E estas pro-
pias imágenes solo llegan a la consciencia después de haber emprendido 
un ingenioso e insondable recorrido. Para ilustrar esta idea, él compara 
los procesos mentales con los meandros de un espectáculo teatral, para 
quien está atento solamente a lo que observa en escena, desconsiderando 
el recorrido creativo y las operaciones complejas de los bastidores, que 
sustentan la limpidez de la imagen representada en escena: “Aquel que pu-
diera penetrar en el interior de un cerebro [ . . . ]  sería tan esclarecido sobre 
lo que pasa en la consciencia correspondiente, como lo seríamos sobre la 
obra de teatro, dándole seguimiento solamente a los movimientos de los 
actores en escena”.226

Esto nos proporciona la oportunidad de considerar que los procesos 
internos del espectador son más complejos que aquello que se vierte y se 
organiza como comprensión o interpretación de un texto escénico. 

En la lectura en proceso a veces emprendo gestos asociativos, in-
terpretativos, otras veces necesito mantenerme quieto, a la espera de un 
movimiento que solo se procesa si me permito el silencio, la pasividad. 
“Reviso mis diversas afecciones: me parece que cada una de ellas contiene, 
a su manera, una invitación a actuar, al mismo tiempo con la autorización 
de esperar o inclusive de no hacer nada”.227 Algunas veces juego bajo la 
perspectiva de quien interpreta, actúa, otras veces, me deleito en ser un 
juguete, para que surja lo inesperado, para que me permita la sorpresa, el 
surgimiento de algo que solo me sucede cuando me dispongo a otro modo 

226  Bergson, 2006, p. 7.
227  Ibidem, p. 12.
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temporal, distante de la operación inmediata, apurada, característica de la 
temporalidad habitual. 

La estética teatral reciente, a partir de procedimientos variados, ex-
plicita y vuelve necesaria esa forma de lectura, inviabilizando una postura 
exclusiva y marcadamente racional y asociativa por parte del espectador. 
Esta contraposición se le hace, por lo tanto, a la forma perceptiva usual, 
estimulando al espectador a proceder de otra manera, a extrañar el modo 
operativo al que está habituado, instaurando una forma diferente de pen-
sar la producción de conocimientos. 

Vale nota que la noción de pasividad expuesta aquí, no tiene nada 
que ver con aquella impuesta al espectador por el efecto dramático. Pues 
aquí no se hace efectiva “la coerción que excluye la escogencia”.228 Esta 
confusión que, de hecho, sucede frecuentemente y que sirve para darle 
base a críticas (un poco pesadas) a la estética teatral reciente, tomándola 
como un retorno a los padrones dramáticos de efecto. 

La percepción de un objeto, para Bergson, está impregnada de re-
cuerdos. A los datos del presente inmediato hacemos confluir, aun sin dar-
nos cuenta claramente, millares de detalles de nuestra experiencia pasada. 
No hay percepción sin afección. El modo como un objeto me afecta está 
relacionado al modo como percibo este objeto, el objeto para mí, no se 
distingue de las producciones que engendro a partir de la relación con él y 
de como él toca y provoca mi patrimonio vivencial. La profusión de afec-
tos, sensaciones e imágenes surgidas en el instante en el que me relaciono 
con un objeto o una situación, influyen el modo de percibir aquel instante. 
El objeto no habla por sí solo, sino que se manifiesta a partir de la manera 
como me relaciono y me apropio de él. Sea en el recuerdo inmediato de 
otros objetos y hechos que se asemejan a aquel con el que me deparo y que 
me posibilita decodificar la situación vivida, o inclusive en la pluralidad de 
fragmentos sensibles que pueden emerger, que se diferencian del recuerdo 
inmediato por la intensidad vital que llevan consigo. 

En suma, la memoria bajo estas dos formas, mientras recubre con una capa 
de recuerdos un fondo de percepción inmediata y también mientras con-
trae una multiplicidad de momentos, constituye la principal contribución 

228  Idem, ibidem.
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de la consciencia individual en la percepción, el lado subjetivo de nuestro 
conocimiento de las cosas.229

Pero, ¿por qué algo me despierta interés? ¿Por qué me detengo frente 
a un objeto? ¿Por qué me quedo atento a una situación y no a otra? No es 
siempre posible precisar por qué me toca y cómo me toca un objeto, así 
como definir cómo se forma para mí la representación de un objeto. “El 
paso de la afección a la representación permanecerá envuelto en un miste-
rio también impenetrable”.230

El interés por algo se refiere a cómo eso puede redundar en una ac-
ción útil. La selección de un objeto sobre el cual detengo mi atención y la 
escogencia más o menos voluntaria de imágenes que colaboran en la for-
ma como percibo este objeto, “se inspira, sin duda alguna, en experiencias 
pasadas”.231 Percibir es una ocasión de hacer surgir lo perdido en la memo-
ria, pues un recuerdo solo se hace presente “tomando prestado el cuerpo 
de alguna percepción en la que se insiere”.232 La tensión del presente, frente 
a algo que me provoca lo no suficientemente investido, convoca el pasa-
do al diálogo. Así comprendida, la percepción deja de ser tomada como 
mera contemplación, con finalidad puramente especulativa y sí como “un 
sistema de acciones nacientes que penetra en lo real por sus raíces más 
profundas”, en el que “la realidad de las cosas ya no será construida o re-
construida, sino tocada, penetrada, vivida”.233

En los términos de Benjamin, el pasado, en aspectos y momentos 
en los que no se invirtió lo suficiente, como huevos de la experiencia que 
no fueron completamente empollados, espera que algún medio lo haga 
emerger y busca permanentemente formas de dialogar con el presente. La 
rememoración no sucede como “rescate”, o como un recuerdo nostálgico 
de un pasado ya muerto, estéril, sino como una acción del presente, en 
el presente, como una experiencia que permite la revisión de los gestos 
cotidianos.

229  Ibidem, p. 31.
230  Ibidem, p. 63.
231  Ibidem, p. 68.
232  Ibidem, p. 70.
233  Ibidem, p. 72.
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La memoria, prácticamente inseparable de la percepción, intercala el pasa-
do en el presente, condensa también, en una intuición única, momentos de 
duración múltiple y así, por su doble operación, nos hace percibir la mate-
ria en nosotros mismos, mientras que por derecho la percibimos en ella.234

Esto, bajo la perspectiva de la recepción artística, nos solicita pensar 
la lectura de la escena como indisociable de aquello que nos surge a partir 
de la escena, en la duración temporal extendida que le es propia al acto 
del espectador. Así, los objetos artísticos, o los significantes en escena, son 
yuxtapuestos a los “significantes” producidos por el espectador en proceso.

Esta comprensión del acto de lectura artística colabora para que com-
prendamos la noción de presentación o de presentificación, tan adoptada 
por las propuestas artísticas recientes. La lectura de una escena se realiza 
en el momento presente del lector, como un gesto irrepetible, marcado por 
las circunstancias no previsibles del momento en el que el evento acontece. 
Los artistas contemporáneos, por su parte, insisten en poder evidenciar el 
fenómeno, impidiendo una codificación estancada, insistiendo en la im-
previsibilidad del hecho artístico. 

El recuerdo es pasado, pero, actualizado en imagen, se vuelve presen-
te e interfiere en la acción del tiempo inmediato. Así, el pasado no puede 
ser aprehendido como pasado, ya que solo puede manifestarse como una 
imagen producida en el presente. Lo que emerge, a partir del recuerdo 
del pasado, se hace efectivo como una imagen producida en el momen-
to actual. Sin embargo, si un recuerdo para poder actualizarse, tiende a 
vivir en una imagen, el caso recíproco no es verdadero, la producción de 
una imagen no me reportará necesariamente al pasado, a no ser que yo 
efectivamente vaya  a buscarla en el pasado. O sea que, “imaginar no es 
recordarse”.235

Conscientes de la imposibilidad de agotarla, retomemos la cuestión: 
¿Cómo se opera la selección entre las imágenes que emergen de una per-
cepción? ¿Entre una infinidad de recuerdos que se asemejan, de alguna 
forma, a la percepción presente, por qué esta y no aquella? Para Bergson, 
importa, en primera instancia, comprender que las ideas no existen para 
sí mismas, sino también para nosotros. Por lo tanto, hay que considerar el 

234  Ibidem, p. 77.
235  Ibidem, p. 158.
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intento del sujeto en esa producción; se vuelve imprescindible relacionar 
la rememoración con “la actividad del querer”.236 ¿Podríamos de esa forma 
afirmar que el deseo está implicado en esta selección? ¿Cabría decir que la 
apropiación del deseo pasa por la aprehensión y selección no consciente 
de imágenes vitales, cargadas de sentidos en potencial para problematizar 
e impulsar el presente?

Lo que no se ve es la tensión creciente y concomitante de la consciencia en 
el tiempo. No solamente por su memoria de las experiencias ya antiguas, 
esa consciencia retiene cada vez mejor el pasado para organizarlo con el 
presente en una decisión más rica y más nueva, como, viviendo una vida 
más intensa, condensando, por su memoria de la experiencia inmediata, 
un número creciente de momentos exteriores en su duración presente, ella 
se vuelve más capaz de crear actos cuya indeterminación interna, debiendo 
repartirse en una multiplicidad tan grande como se quiera de los momen-
tos de materia, pasará mucho más fácilmente a través de las mallas de la 
necesidad.237

La forma inadvertida en la que los contenidos de la memoria se pre-
sentan, en tensión provocativa con las condiciones establecidas en el pre-
sente, hacen que el sujeto se vea afectado, sacándolo del estado cómodo 
de equilibrio; aunque ese supuesto equilibrio haya sido conquistado con 
prejuicios significativos para su forma de organizar y comprender la vida. 
Las situaciones archivadas de forma involuntaria y que de la misma for-
ma surgen repentinamente, trayendo contenidos olvidados, solicitan una 
elaboración para hacerse efectivas como experiencia, volverse aprendizaje, 
constituirse como producción de conocimientos. Es preciso, por lo tanto, 
estar distraído y atento al mismo tiempo. Se trata “de estar atento a las 
imágenes (mnémicas) del sujeto que, hasta ahí, no tuvieron derecho ni a 
la palabra ni a la consciencia, que no podían/debían ser recordadas, pero 
que pueden esclarecer los sufrimientos presentes y ser o inicio de otra po-
sibilidad de vida y de historia”.238

236  Ibidem, p. 192.
237  Ibidem, p. 291.
238  Gagnebin, 2008, p. 67.
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Esto se constituye en una alianza paradójica entre disponibilidad y 
decisión, de una toma de consciencia rápida frente al momento de peligro, 
en el que aspectos cruciales del pasado emergen y solicitan intervención. 
Le corresponde al sujeto congelar el ahora y seguir los rastros preciosos del 
momento de sueño sofocado que brota del continuum del tiempo, estruc-
turando la comprensión de una historia no linear, que relaciona de una 
forma propia acontecimientos del pasado, del presente y del futuro. Acon-
tecimientos que no tienen relaciones a priori establecidas, pero que, en la 
lógica del deseo, invitan al sujeto a constituir posibles sentidos para los he-
chos, imágenes, emociones, sensaciones, en principio dispares, que surgen 
y buscan establecer diálogos unos con los otros. Las imágenes del pasado 
resurgen con un alto índice de significación, impregnadas de una potencia 
poética propia, desagregando las imágenes ideológicamente establecidas, 
revendo signos y sentidos históricamente instituidos. El contenido des-
cuidado que surge se insurge contra el vigente y amplía las posibilidades 
de lectura de los hechos, forzando al presente a abrirse para hacerse en 
diálogo con el pasado. Los hechos y sus significaciones, de esa forma, aun 
no están propiamente escritos, mas aguardando la actuación necesaria del 
espectador para realizarse. 

Durante siglos, hubo una separación rígida entre un pequeño número de 
escritores y un gran número de lectores. A finales del siglo pasado [siglo 
XIX], la situación comenzó a modificarse. [ . . . ]  la diferencia esencial en-
tre autor y público está a punto de desaparecer. Ella se transforma en una 
diferencia funcional y contingente. A cada instante, el lector está listo para 
convertirse en un escritor.239

Esa actuación del espectador frente al acontecimiento artístico evi-
dencia su papel como autor efectivo del evento. La falta de lógica a prio-
ri establecida y la explosión de la obra de arte, que solo se constituye en 
unión/creación de los fragmentos de narratividad, o en cualquiera de los 
juegos propuestos por el artista, crea condiciones para una producción 
radicalmente autoral del espectador, que pasa a producir variados elemen-
tos de significación, yuxtaponiéndolos a aquellos propuestos por el autor. 

239  Benjamin, 1993, p. 184.
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Un conjunto de imágenes, textos, texturas, sensaciones, emociones, más o 
menos definidos, suscitados a partir de la escritura del artista y que, aun-
que no forman parte del texto (texto escénico en nuestro caso) organi-
zado por el artista, se hacen presentes en la actuación del espectador. Le 
corresponde a este tejer relaciones y establecer posibles sentidos entre los 
diversos contenidos significativos suscitados durante el acto de lectura. Se 
trata cada vez menos, en ese caso, de entender lo que el autor quiere decir, 
de una recepción contemplativa y más de una postura atenta y distraída, 
disponible para crear textos inauditos y sentidos improbables a partir de 
la propuesta del autor. 

La destrucción del aura en la obra de arte

Benjamin diagnostica la crisis de una recepción estética esencial-
mente contemplativa, propia del arte aurática, frente a la cual, inspirado 
inicialmente, como resaltado anteriormente, por las invenciones dadaís-
tas y surrealistas y posteriormente por los inicios del arte cinematográfica 
en las primeras décadas del siglo XX, desea y vislumbra otras soluciones. 
Esto, por reconocer la posibilidad de una experiencia artística que estimu-
le otras formaciones de la psique, que pueda tomar por asalto al especta-
dor, proponiéndole una actuación artística efectiva, frente a las modifica-
ciones en las condiciones históricas y lo lance a un proceso productivo de 
elaboración de experiencias. 

La crisis del arte aurática se hace efectiva, apunta Benjamin, a partir 
de la popularización de la fotografía y posteriormente del cine, que inter-
fieren radicalmente en los procesos perceptivos. Así, no solamente las mo-
dificaciones en la estructura económico-social y las difíciles condiciones 
de vida en las grandes metrópolis, como también la innovaciones de los 
procedimientos técnicos ocasionan alteraciones en el aparato sensible del 
individuo y vuelven problemática la experiencia contemplativa propuesta 
por el arte tradicional, esto indica necesidades e inaugura posibilidades en 
ese campo de actuación.

Con el advenimiento de la fotografía, el valor de culto del objeto 
artístico comienza a ser sustituido por el valor de exposición. Las obras 
de arte — especialmente la pintura, que predominaba como medio de 
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 representación de las imágenes del mundo — poco a poco van perdiendo 
el envoltorio aurático que las constituía. 

Sin embargo, el valor del culto no se entrega sin ofrecer resistencia. Su últi-
ma trinchera es el rostro humano. No es por casualidad que el retrato era el 
principal tema de las primeras fotografías.240

Estas imágenes todavía guardaban los últimos destellos del aura, que 
la “saluda por última vez en la expresión fugaz de un rostro, en las fotos 
antiguas”,241 en contraste con las fotos posteriores, que flagraban la mirada 
desolada y perdida del ser humano moderno. Había un aura en vuelta de 
las personas en las primeras fotografías, que revelaban una mirada segura, 
esperanzada, cargada de una sensación de plenitud y seguridad. En las 
primeras fotos, el rostro humano era colocado en foco, sin ningún objeto 
en vuelta y circundado por un vapor que envolvía las imágenes en formato 
oval. “El rostro humano era rodeado por un silencio en el que la mirada 
reposaba”.242 Esto destacaba la intimidad de las fisionomías y resaltaba as-
pectos insondables, misteriosos de los retratados, enfatizando la singulari-
dad de cada ser humano. 

Todo sucede como si esa temporalidad condensada en ellas, del tiempo de 
las cosas, que hace eco de un mundo cuyo ritmo de la producción indus-
trial todavía no había sido impuesto al hombre, fuese infundido al disfrute 
del observador.243

El aura que todavía se podría percibir en las primeras imágenes 
fotográficas surgía no solamente en la neblina que circulaba los rostros, 
como también de la necesidad de que los modelos permanecieran quie-
tos por un largo período de tiempo, mientras la imagen se fijaba en la 
placa. Las personas se colocaban frente a las máquinas fotográficas como 
si estuvieran en frente de una operación mágica, capaz de capturar los 
aspectos más íntimos, trayendo a la luz substratos inaccesibles del alma 

240  Ibidem, p. 174.
241  Ibidem, p. 174.
242  Ibidem, p. 95.
243  Ibidem, p. 31.
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humana. Esta tensión corporal, exigida tanto para el fotógrafo como 
para el modelo para que la imagen no saliera borrosa, llevaba a que los 
retratos ampliaran el instante capturado, concentrándose en ofrecer lo 
mejor de sí. “Durante la larga duración de la pose, ellos por decirlo así, 
crecían dentro de la imagen”.244

En las primeras décadas del siglo XIX, la mayoría de las fotos eran 
realizadas por medio del daguerrotipo, que producía solamente una copia 
de la imagen reflejada en el interior de la cámara por medio de una placa 
de cobre. Esto provocaba que esas fotografías fueran guardadas como pre-
ciosidades en estuches protectores, como objetos raros. El valor de culto 
atribuido a estas primeras fotografías surgía, así, por mantener las caracte-
rísticas constituyentes del aura de un objeto: unicidad y autenticidad. Eran 
producciones únicas, que no se podrían repetir y auténticas, producidas 
en un aquí y ahora especial, en un instante pleno de misterio, que parecía 
tocar algo de sagrado o de bello, capturado en la foto y fijado para siempre. 
En el caso de los retratos de entes ya fallecidos, el sentimiento de falta re-
forzaba el valor del culto a las fotos. 

Solamente cuando el ser humano se retira de la fotografía esta supera 
por primera vez el valor de culto, retirando efectivamente el envoltorio 
aurático que las imágenes de las pinturas o de las primeras fotos todavía 
cargaban con ellas. 

El mérito insuperable de Atger es haber radicalizado ese proceso al foto-
grafiar las calles de París, desiertas de hombres, alrededor del 1900. Con 
justicia se escribió sobre él, que fotografió las calles como quien fotografía 
el local de un crimen. También ese local es desierto. Es fotografiado por 
causa de los indicios que contiene. Con Atget, las fotos se transforman en 
autos en el proceso de la historia. Ahí radica su significación política na-
ciente. Esas fotos orientan la recepción en un sentido predeterminado. La 
contemplación libre no les es adecuada. Ellas inquietan al observador, que 
presiente que debe seguir un camino definido para aproximárseles.245

244  Ibidem, p. 96.
245  Benjamin, 1993, p. 174.
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Al capturar el ambiente de las ciudades de forma entonces sorpren-
dente, la fotografía presenta otra posibilidad de observación del mundo 
y propone otro modo receptivo a los espectadores. La objetiva registra 
momentos y rebela aspectos inadvertidos de las situaciones cotidianas y 
genera inquietudes al retratar las condiciones de existencia en las grandes 
ciudades, que presentan una vida social ahora fuertemente marcada por la 
lógica industrial. Además de que la popularización de la fotografía y la ba-
nalización de su técnica, superando aquella fase inicial de las fotos únicas, 
reconfigura el valor de la imagen, pues permite su amplia reproducción. 
Cualquier persona, a partir de entonces, puede capturar y constituir una 
imagen del mundo y de sí mismo. Las personas retratadas pierden el aura 
de misterio que marcaba las primeras fotos. La imagen pierde su valor re-
presentacional, que guardaba algo de intocable, de misterioso sobre la vida 
y que componía el aura que la envolvía. 

Se escribió mucho en el pasado, de forma tan sutil como estéril, sobre la 
cuestión de saber si la fotografía era o no arte, sin que se colocase la cues-
tión previa de saber si la invención de la fotografía no había alterado la pro-
pia naturaleza del arte.246

Las propias obras de arte pueden ser copiadas y distribuidas en gran 
velocidad, desapareciendo su carácter de objeto único, restringido a po-
cos. La reproductibilidad técnica de la imagen rompe con la unicidad y la 
autenticidad de la pintura — considerada por Benjamin como el arte au-
rática por excelencia — y opera la destrucción del aura que la circundaba. 
Las grandes obras de arte pueden ser reproducidas, volviéndolas accesibles 
a todos. La autenticidad de la obra de arte tradicional, que constituía su 
autoridad y como que le colocaba en una redoma, envuelta en un aura 
de misterio, de verdad, de belleza, es colocada en jaque, pues aunque las 
reproducciones “dejen intacto el contenido de la obra de arte, ellas des-
valorizan, de cualquier forma, su aquí y ahora”.247 O sea, la reproducción 
técnica del objeto artístico, aunque no sustituya al original, no guarde las 
mismas propiedades de este, desvanece el peso tradicional de la obra, su 

246  Ibidem, p. 176.
247  Ibidem, p. 168.
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autoridad, que reposaba en el testimonio histórico de los pocos que a ella 
tenían acceso. 

Con el advenimiento del arte cinematográfica — así como con la 
reproducción fotográfica—, la recepción aurática se rompe irremediable-
mente, pues el aquí y ahora de la producción artística en la era de la repro-
ductibilidad técnica jamás puede ser recuperada. Lo que resta, a partir de 
entonces, es solamente la copia, pues esta constituye efectivamente el pro-
pio objeto artístico. Las categorías de unicidad y autenticidad de la obra 
se ven radicalmente abaladas, pues la técnica de reproducción se vuelve el 
propio fundamento de la obra.  

El descenso del aura en la obra de arte está así asociado a un proceso 
de democratización de la práctica artística, pues la destrucción del aura 
es también el rasgar de los velos que constituían la inaccesibilidad del arte 
tradicional. La popularización de la fotografía instaura un nuevo estatuto 
de la imagen, apoyado en la develación de la técnica y en la amplia posi-
bilidad de representación de la vida social. Cualquiera, a partir de enton-
ces, puede (re)producir una imagen del mundo. Lo que coloca en jaque la 
noción del artista como aquel capaz de constituir una representación de 
lo real, de la verdad, del misterio. La autoridad representacional de la obra 
de arte y la capacidad genial del artista, son puestos en cuestión. Benjamin 
observa que la reproducción técnica de la imagen y del sonido bota por 
agua abajo conceptos tradicionales como creatividad y genio, validad eter-
na y estilo, forma y contenido, abriendo el camino para nuevos conceptos 
que pueden “ser utilizados para la formulación de exigencias revoluciona-
rias en la política artística”.248

La obra de arte burguesa, tomada como autónoma, pues está alejada 
de los cultos religiosos, estaba asociada a la tradición aurática. Con la cre-
ciente posibilidad de eventos públicos en museos y teatros en el siglo XVI-
II, para deleite del ser humano privado, el valor de culto que sustentaba al 
arte griega y la medieval fue sustituido por el valor de exposición en el arte 
laica. El arte burguesa se mantenía como si estuviera envuelta en una redo-
ma, no como culto religioso, sino como apreciación de la bella apariencia 
y preservaba la propuesta de una recepción contemplativa. Lo bello estaría 
asociado al misterio, al objeto en su envoltura y puede ser analizado como 

248  Ibidem, p. 166.
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sustituto del sentimiento religioso, lo que mantenía al arte envuelta por el 
aura de la autenticidad, pues permanecía como objeto único, tramado en 
momentos inspirados pela genialidad del artista creador. 

[ . . . ]  ese objeto es visto como encarnación, testimonio de la única aparición 
de un sustrato — que como la laicización de la obra de arte deja de ser la di-
vinidad para constituirse en la objetivación de una intuición única, irrepro-
ducible y sin posibilidad de repetición, de un creador genial —, y sino como 
un valor exactamente sagrado, por lo menos en un sentido sobrenatural. De 
esa forma es agregado un sentido metafísico y teológico a la unicidad del 
objeto, que finalmente explica la completa adhesión de la tradición a la au-
tenticidad como patrón artístico.249

La inaccesibilidad del arte aurática puede ser comprendida, tanto 
por la imposibilidad de aproximarse físicamente de las obras, reservadas a 
pocos, como por la realización de lecturas propias, ya que las obras com-
ponían interpretaciones cerradas, desestimulando la autonomía de los es-
pectadores. 

La distancia en la que se colocaba al arte tradicional, plena de verdad 
y misterio, de intuición y genio, cae por tierra. Se rasga el velo, se destruye 
el aura. Los artistas pierden sus aureolas, que caen del alto de sus cabezas 
como caen de los árboles las frutas pesadas. Un acontecimiento que puede 
ser bien comprendido a partir de la ironía de Baudelaire en un poema in-
titulado La pérdida de la aureola,250 en el que, en la agitación caótica de las 
calles de un París que se modernizaba, en los idos 1850, comenta que su 
aureola de poeta se habría desprendido de su cabeza y rodado por el piso, 
desaparecido en las hendijas sucias de las calles. Después del susto inicial, 
llega a la conclusión de que la ausencia de aureola sobre la cabeza lo deja 
de hecho aliviado, pues la honra dedicada a los artistas lo enoja profunda-
mente. Al final del poema, se divierte al imaginar que su aureola, que ya 
no le sirve para nada, tal vez sea encontrada y reutilizada por algún poeta 
mediocre. 

249  Ibidem, p. 57.
250  Baudelaire, 1972.
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— Mi querido, usted sabe bien el terror que le tengo a los caballos y a los 
carruajes. Aun ahora, cuando atravesaba con prisa el boulevard, saltando 
por la lama, a través de ese caos en movimiento en el que la muerte parece 
galopar por todos lados al mismo tiempo, mi aureola, en un movimiento 
brusco, resbaló de mi cabeza y se hundió en el lodo de la calle. No tuve 
coraje de agarrarla de vuelta. Juzgué menos desagradable perder mis insig-
nias que quebrarme los huesos. Y después, me dije a mí mismo, hay algo de 
bueno en ese inconveniente. Ahora puedo pasear de incógnito, puedo co-
meter acciones bajas y permanecer libre de los crápulas, como los simples 
mortales. Y aquí estoy yo, semejante a usted, como puede ver. 
— Debería por lo menos anunciar la pérdida de esa aureola, o avisar al 
comisario. 
— ¡De ninguna manera! Me siento bien así. Solamente usted me reconoció. 
De hecho, la dignidad me incomoda. Y pienso con placer que un mal poeta 
cualquier podrá agarrarla y descaradamente colocársela como adorno en 
su cabeza. Hacer a alguien feliz, ¡qué alegría! ¡Y, sobre todo, un afortunado 
que me hará dar unas buenas risadas! ¡Piense en X, o en Z! ¡Ah! ¡Cómo será 
divertido!251

Con la destrucción del aura, está imposibilitada la noción de artista 
apoyada en el talento, en el genio, esto señala el deseo de nuevos tiempos, 
de un arte no elitista, hecha para todos e igualmente realizable por todos. 
El poeta sin aureola renuncia a la posición de heraldo, de alguien colocado 
en un lugar privilegiado y opta por mezclarse y perderse en la multitud de 
peatones de las grandes ciudades. La destitución de las “insignias” y de la 
“dignidad” del poeta se relaciona con el cuestionamiento a las categorías 
de autenticidad y de unicidad y con la retirada del velo que tradicional-
mente encubría la obra de arte. 

En suma, ¿qué es el aura? Es una figura singular, compuesta por elementos 
espaciales y temporales: la aparición única de una cosa distante, por más 
cerca que ella esté. Observar, en reposo, en una tarde de verano, una cadena 
de montañas en el horizonte, o una rama, que proyecta su sombra sobre 
nosotros, significa respirar el aura de esas montañas, de esa rama.252

251  Ibidem, pp. 164-165.
252  Benjamin, 1993, p. 170.
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En el caso de la obra de arte, esa distancia es la formulación de su va-
lor de culto en categoría de espacio y tiempo; revelación e interdicción del 
desvelamiento total se combinan en un instante único, formando una trama 
singular que revela su distancia, independiente de la proximidad que el ob-
jeto esté. La noción de distancia aquí se refiere a lo intangible, al misterio, 
que se descortina, se deja notar, pero que se mantiene como secreto funda-
mental. Definida como lo opuesto a la proximidad, esa distancia que le con-
fiere aura al objeto no se relaciona con la distancia crítico-reflexiva, sino que 
se comprende como la distancia de la inaccesibilidad, algo que está más allá 
del espectador, para siempre inaccesible y que al darse a conocer, aunque se 
mantenga velado, lo invita a una contemplación de culto. Culto religioso, 
culto a lo bello, culto al artista genial, inspirado. El valor de culto de la obra 
de arte aurática está, pues, relacionado con su valor de contemplación. 

La caída del aura se hace efectiva en la voluntad de sacar al objeto de 
su envoltorio, voluntad de destrucción de todo el misterio que volvía los 
fenómenos naturales y las relaciones sociales inaccesibles. La crisis del arte 
aurática marca el deseo del ser humano moderno de hacer que las cosas 
se vuelvan más próximas, pasibles de ser apropiadas. Los aspectos del arte 
refuncionalizada se hacen efectivos, así, a partir de condiciones históricas 
que posibilitan rasgar los velos de la distancia contemplativa, de forma que 
el espectador se apropie de la práctica artística como participante funda-
mental del evento. Esto le confiere a los procedimientos artísticos adopta-
dos un carácter fundamentalmente político. 

Las condiciones históricas solicitan procedimientos artísticos que no 
se resuman a lo óptico, esto es, a lo contemplativo, sino a estímulos más 
allá de este, o sea, que inviten a otros modos perceptivos. El arte contem-
plativa que en el ámbito de la historia del teatro, nuestra área de investiga-
ción específica aquí, está asociada al desarrollo del drama — o que tiene 
en el drama el heredero legítimo del arte tradicional, asociada a una recep-
ción contemplativa —, propone al espectador, como vimos, un sumergirse 
en el universo ficcional, lanzarse al interior de la obra. “La cuestión que se 
pone con el nuevo desarrollo del teatro es saber de qué forma y con qué 
consecuencias la idea del teatro como representación de un cosmos ficticio 
fue efectivamente rota o inclusive abandonada”.253

253  Lehmann, 2007a, p. 47.
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Como afirma Benjamin, “quien se recoge frente a una obra de arte se 
sumerge dentro de ella y en ella se disuelve, como le ocurrió al pintor chi-
no, según la leyenda, al terminar su cuadro”.254 La leyenda a la que el autor 
se refiere, recontada posteriormente por Marguerite Yourcenar,255 trata de 
la siguiente fábula, que sintetizo aquí a partir del libro de la referida autora:

Wang Fô, viejo pintor chino, cierto día, sin ninguna razón plausible, fue 
apresado por guardas imperiales, bajo expresas órdenes del propio empe-
rador. El pintor fue confinado en una de las salas del palacio, junto con 
Ling, su fiel discípulo, todavía sin saber por qué razón había sido detenido 
de forma tan violenta. Hasta que recibe la visita personal de la autoridad 
máxima del imperio, que le esclarece las razones del profundo odio que 
siente por el pintor: cuando era niño, le fuera prohibido al emperador ul-
trapasar los muros del palacio y el único contacto que tenía con el mundo 
de afuera se daba a través de las innumerables pinturas de Wang Fô, que su 
padre guardaba en una sala especial. Al crecer, sin embargo, teniendo la li-
bertad de ultrapasar los muros que lo cercenaban, pudo observar la vida en 
contacto directo, esto lo dejó profundamente decepcionado, pues en nada 
se parecía al esplendor de los lienzos del viejo artista. El pintor sería, por 
ese motivo, condenado a muerte. El emperador afirma, sin embargo, que 
no es solo por rencor que quiere verlo sufrir, sino que quiere, oprimido 
por la emoción de las últimas horas, que finalice uno de los lienzos de la 
vasta colección imperial que, por alguna razón, resta inacabado. Y que, así, 
produzca la mejor de sus pinturas antes del momento final. Se trata de una 
pintura admirable, en la que las montañas, el curso de las aguas y el mar 
se reflejan, ínfimamente reducidos, sin duda, mas con una evidencia que 
supera la de los objetos comunes, como las figuras que se miran frente a 
las paredes de una esfera de vidrio. El lienzo, los pinceles y las tintas serán 
ofrecidos al artista, que se limpia las lágrimas y comienza el trabajo para 
finalizar la obra inacabada. Inmerso en su arte, Wang Fô, al rellenar el mar 
con largas pinceladas de azul, confiriéndole profunda serenidad, no percibe 
la sala repleta de agua, que ya le cubre las espinillas. El nivel de las aguas no 
para de subir, alcanzando rápidamente el pecho del emperador. El silencio 

254  Ibidem, p.193.
255  Yourcenar, 2000.
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es tanto que se puede escuchar el goteo de las lágrimas del llanto de Ling. 
El discípulo, aprovechando la ocasión, se aprisa a ayudar al pintor a subir 
en el barco que cruzaba el mar plácido. Bajo las aguas, los guardas no con-
siguen impedir que Wang Fô e Ling penetren mar adentro y desaparezcan 
en el interior del lienzo. La sala se secó en seguida, pero, en el lienzo, a lo 
lejos, todavía se podía percibir el echarpe rojo de Ling y la barba de Wang 
Fô balanceándose en el viento. 

La experiencia aurática propuesta por el arte tradicional, como en 
la leyenda china, invitaba a una sumergida placentera y abandonada al 
interior de la obra. Una recepción contemplativa, solitaria, que proponía 
embeleso y recogimiento; y que establecía, en esta relación, en su tiempo 
histórico, su potencia productiva. La experiencia artística, en ese modo 
de producción, parece frente a las condiciones históricas y la percepción 
transformada del espectador moderno, exageradamente en las manos del 
artista. Al contemplador le era propuesto entrar imaginativamente en el 
universo ficcional creado; efecto este que, en la modernidad, entra en pro-
fundo contraste, frente a la voluntad colectiva de destrucción de los velos 
que cubrían los modos de producción y la dinámica de los procesos en los 
variados campos de actuación. Esto indica la necesidad de procedimientos 
artísticos que inviten al espectador a una actuación efectiva en el evento. 
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XI
La interferencia de los procesos de 
creación en los modos de recepción 

artística: caminos de un 
Pretérito Imperfecto

No puede haber una teoría de la contemporaneidad. La caracterís-
tica de esta contemporaneidad es ser un cúmulo de teorías coexis-
tiendo en tensión, a veces convergente, a veces divergente al mismo 
tiempo, en contrapartida, la producción se especifica, analiza en 
detalles cada uno de sus momentos, es atravesada por una serie de 
exigencias técnicas que ponen en suspenso el concepto mismo de 
arte tal como era y como aún es entendido. Y aquí, la técnica deja 
de ser el medio expresivo del sujeto. Por el contrario, se convierte 
en una necesidad objetiva de los artistas el dominio de una raciona-
lidad profunda y generalizada para acompañar las determinaciones 
del sistema cultural. Necesidad de investigar su campo de acción a 
nivel de la conciencia crítica.

Ronaldo Brito 256

Un espectáculo teatral traza una larga y sinuosa trayectoria hasta 
materializarse como un acto propiamente artístico, lo que efecti-
vamente ocurre en la forma en que es percibido por el espectador/

256  Brito, 2005, p. 80.
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participante. Es en el acto de lectura que el texto escénico se efectiva como 
hecho artístico. Esta sinuosa trayectoria de concreción suceso artístico tie-
ne su principio generador establecido en las opciones investigativas de los 
artistas, en las asociaciones mnemotécnicas y en las elaboraciones estéti-
cas que estos establecen en sus procesos creativos. Las tácticas y estrategias 
definidas en los procesos de producción artística establecen condiciones 
marcantes e indelebles para los modos de recepción, influyendo decisi-
vamente en las operaciones perceptivas que se desencadenan en el espec-
tador, creando condiciones para que la escritura escénica sea percibida 
como poética. Desde la génesis del espectáculo, durante el proceso creati-
vo, se generan los operadores estéticos que luego serán compartidos con 
los espectadores. Podemos decir que son genes — como un ADN — que 
surgieron en el proceso de creación, que pueden resultar potencialmente 
provocativos y fecundos. En otras palabras, para que algo les suceda a los 
espectadores en el proceso de lectura, es necesario que algo haya pasado (y 
esté pasando) con los artistas en proceso de creación.257

Intentaremos establecer aquí algunos vectores de análisis que per-
mitan indagar cómo el proceso de creación del espectáculo Pretérito Im-
perfecto, que inició sus presentaciones en julio de 2011, a cargo de la Cia 
Teatro Documentário,258 grupo de teatro paulistano (de la ciudad de São 
Paulo), puede dar algunas pistas sobre la estrecha relación que se da entre 
la génesis de los procesos de creación artística y los efectos estéticos provo-
cados en los espectadores. Para ello, además del conocimiento previo que 
tenemos sobre el espectáculo y el trabajo de la compañía, entrevistamos a 
los artistas del grupo,259 buscando recoger hechos e impresiones surgidos 
de la memoria del camino creativo, sacando a la luz algunas huellas, con-
textos y circunstancias del momento en el que el grupo teatral trazaba las 
bases de la investigación y definía los actos investigativos generadores del 
espectáculo.

257  Desgranges, 2012.
258  El trabajo del grupo Documentário fue objeto de investigación en la tesis doctoral del director 
de la Compañía: Marcelo Soler. O Campo do Teatro Documentário: morada possível de experiên-
cias artístico-pedagógicas. Tesis doctoral. São Paulo. USP, Programa de Pós-Graduação em Artes 
Cênicas, 2015. (<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27155/tde-24112015-104357/pu-
blico/MarceloSolerVC.pdf>). 
259  La entrevista se realizó en la sede del grupo el 7 de agosto de 2014.
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Meandros de un Pretérito Imperfecto

La concepción de una propuesta artística no ocurre (o no debería) 
de cualquier manera, desprovista de procedimientos experimentales que 
mantengan la coherencia investigativa y que soliciten un diálogo con el 
contexto estético e histórico de su tiempo. No se trata, por tanto, de un to-
do-vale irresponsable y sin compromiso. La inversión de deseo y de sueño 
así como las bases éticas y estéticas de la propuesta, se detonan en el proce-
so investigativo, en la experiencia inicial de los artistas, y se ponen a prue-
ba en los juegos propuestos a los espectadores. Las estrategias adoptadas 
por los artistas en el proceso se definen en función de la relevancia y perti-
nencia de sus intereses, de sus cuestionamientos y procedimientos, más o 
menos coordinados, que los creadores se proponen para sí mismos, y que 
pueden estar íntimamente relacionados con las inquietudes, los riesgos 
y desafíos que los artistas plantean al público posteriormente, durante el 
acto de lectura.

El levantamiento de los meandros genéticos del espectáculo Pretérito 
Imperfecto no pretende aquí agotar los muchos experimentos y variables 
que fueron implementados por el grupo y sus posibles desdoblamientos 
críticos. Destacaremos algunas opciones adoptadas por la compañía en 
su recorrido inventivo, evidenciadas a partir de la entrevista realizada a 
los artistas, y que nos muestran posibles caminos para implementar dicho 
análisis. Para ello, seleccionamos los siguientes operadores, que nos pare-
cen singulares en los modos de producción de la Cia Teatro Documentário, 
y que, con las debidas particularidades de cada caso, también se pueden 
observar en otros colectivos teatrales contemporáneos: a) investigación; 
b) estado de improvisación; c) colaboración; d) incompletud; e) acción 
artística: el público en proceso; f) performatividad.

Investigación

El aspecto principal que caracteriza a la investigación como elemen-
to presente e indispensable en los procesos de creación de los colectivos 
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teatrales está dado por la imperiosa necesidad del artista, desde el adveni-
miento de la modernidad, de estudiar y posicionarse frente a la dimensión 
estética e histórica de su campo de actuación. En otras palabras, el artista 
debe tener claridad de los diálogos que mantiene con sus predecesores, 
circunscribiendo cómo se relaciona su opción artística con las innovacio-
nes que lo preceden, bien como con las propuestas ya desgastadas, que 
perdieron el vigor estético de otrora, además del conocimiento sobre el 
juego simbólico en curso y la perspicacia estratégica de cómo afrontar el 
panorama cultural que impera en su tiempo. El quehacer artístico actual 
no admite el desconocimiento o el disimulo del artista acerca de aspectos 
de la historia del arte y del contexto sociocultural que lo rodea, o, como 
señala Ronaldo Brito, “en este campo minado, saturadamente histórico, no 
hay lugar para la conciencia ingenua”.260

Un trabajo actual que intenta pasar por encima de su historia en cuanto 
objeto de arte perpetra una delicada violencia fascista — se ofrece cándi-
damente al consumo del imaginario dominante y, para ello, busca borrar 
las marcas que expone, contra su misma voluntad, como producto de una 
encarnizada lucha histórica. Trabajos de este orden, trabajos-maquillaje, 
forman varios segmentos del medio del arte y componen, en conjunto, un 
maquillaje para este medio — un rincón nostálgico-decadente que finge 
ignorar los acontecimientos a su alrededor.261

Cada producción teatral contemporánea, quiera o no, se pone como 
reflexión viva acerca de la historia del teatro. “Hasta cierto punto, ya no es 
el arte lo que permite la historia del arte, sino al revés — la historia del arte, 
esta construcción a posteriori, se infiltra en la producción y hasta parece 
determinarla”.262 Así, la obra del artista se desarrolla actualmente como un 
acto necesariamente investigativo, como un estudio perspicaz de su campo 
de actuación. Las propuestas del artista cargan consigo una ineludible po-
sición sobre las cuestiones históricas y estéticas que están en juego. Lo que 
hace que la investigación se torne indispensable para la inserción y acción 
en este campo minado, marcado por tensiones y enfrentamientos que no 

260  Brito, 2005, p. 85.
261  Idem, ibidem.
262  Ibidem, 2005, p. 80.
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pueden ser relegados al olvido por la libre voluntad del artista. Cualquier 
intento de arrojar al olvido estos enfrentamientos vitales se vuelve signifi-
cativo, ya sea por la ingenuidad de quien desconoce el campo en el que se 
actúa, o por las intenciones ideológicas de desdibujar la potencia actuante 
del pasado y de silenciar el clamor del presente.

El impulso investigador que mueve al artista teatral puede ser toda-
vía entendido como necesidad de escapar de los impasses repetitivos, lo 
que no se configura solo como una búsqueda por engendrar un objeto ar-
tístico inédito o una nueva materia expresiva, sino también, y fundamen-
talmente, como anhelo de singularidad. Así, procesa una investigación que 
lo lanza a dimensiones insólitas de la subjetividad, volviendo a ponerlo en 
condición de percibir determinadas manifestaciones semióticas, o regíme-
nes ficcionales, que escapan a la mirada común, que presionan la percep-
ción cotidiana más allá de las texturas repetitivas. Ese procedimiento tiene 
como objetivo romper con modelos simbólicos “ya clasificados”, desesta-
bilizando la “red de redundancias dominantes”,263 escindiendo patrones de 
significado que cristalizan lecturas del contexto social. “Su eficacia reside 
esencialmente en su capacidad de promover rupturas activas y procesales 
dentro de los tejidos significacionales y denotativos semióticamente es-
tructurados”.264

La motivación axial del trabajo del artista es “la producción de una 
subjetividad que enriquece continuamente su relación con el mundo”, 
trasladando esta producción al espacio colectivo.265 Para promover “rup-
turas en el sentido autofundantes de la existencia”,266 el artista parte de una 
indagación que lo indigna, de una inquietud que lo atormenta, de una en-
fermedad que le roba la paz, ya sea en el ámbito personal, de los juegos de 
lenguaje del individuo, o en el ámbito colectivo, de los juegos discursivos 
puestos a escala societaria. Lo que implica la promoción de otros recursos 
de significación, que deshagan los consensos, “los ‘tranquilizadores’ infan-
tiles destilados por la subjetividad dominante”. 267

263  Guattari, 1992, p. 32.
264  Ibidem, p. 31.
265  Ibidem, p. 33.
266  Idem, ibidem.
267  Ibidem, p. 147.
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La búsqueda de tejidos significacionales que posibiliten abordajes sin-
gulares puede surgir a partir de la pesquisa de otras proposiciones artísti-
cas, o de producciones teóricas, o del desplazamiento social y geográfico 
hacia posiciones subjetivas distintas, en trayectorias de investigación sobre 
condiciones existenciales particulares. En el caso del Documentário, el te-
rritorio doméstico, las casas de la gente común en sus hábitos y gestos co-
tidianos, se convierten en espacios para ser revisitados, terrenos tomados 
como ajenos (o extraños) y capaces de desestabilizar la percepción usual. 
En esos lugares, al principio insertos en una vida cotidiana sin novedades, 
podemos encontrar indicios de tramas olvidadas, imágenes no del todo 
elaboradas, huellas sensibles de historias nunca contadas. 

Al ponerse en investigación, el artista quiere salir de su lugar, en una 
búsqueda que se hace tan necesaria y vital en dirección a lo desconocido, 
un camino impulsado por el deseo de aprender. Esa sed de conocimientos, 
de partir en busca de lo que desconoce, exige que se ponga en riesgo, ya 
que no puede asegurar para dónde lo llevará exactamente el proceso de 
investigación. Realizar investigación para el artista (y así será para el es-
pectador) es antes que todo ponerse a sí mismo bajo investigación, visitar 
subjetividades extrañas, dejándose atravesar por el proceso en curso.

La inquietud del espectador en acto de lectura, que lo lanza en pro-
ceso investigativo — tal como el artista en proceso de creación — se puede 
comparar, como sugiere Rancière,268 a la tormenta de Edipo ante la pes-
te que asola la ciudad que gobierna. Angustiado con la enfermedad que 
devasta a su pueblo, el rey Edipo busca auxilio divinatorio, el oráculo, a 
su vez, le dice que la peste sólo dejará la ciudad cuando sea capturado el 
asesino del rey Layo, quien fuera monarca de esa localidad no hace mucho 
tiempo. Edipo parte en busca de aquello que lo perturba y que aflige a su 
pueblo, y se promete a sí mismo que sólo se calmará cuando encuentre y 
castigue al hombre que mató a Layo. Pero lo que Edipo no sabía es que su 
investigación lo pondría en un enfrentamiento consigo mismo, ya que era 
él el asesino de Layo. Esta analogía del mito de Edipo con el proceso de 
investigación que se lanza (y es lanzado) al espectador en acto de lectura 
— al igual que el artista en acto de creación — nos posibilita pensar en la 
necesaria implicación del sujeto en proceso creativo frente a los problemas 

268  Rancière, 2001.
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que lo atormentan. De modo que el interés por investigar un determinado 
objeto, tema o campo está necesariamente atravesado por sus propias in-
quietudes, tanto para el artista como para el espectador, que se lanza (y se 
ve lanzado) en un terreno previamente demarcado y explorado, pero no 
agotado, por los artistas, y que, atravesado por el proceso de investigación 
en curso, se siente presionado a emprender una búsqueda exploratoria 
personal, a partir de sus intereses, anhelos, deseos.

La investigación de la Cia Teatro Documentário tiene como eje los 
temas que involucran la realización de documentales escénicos.269 Esto 
difiere de los reportajes informativos, tan de moda en los grandes me-
dios de comunicación, que a menudo presentan la intimidad de las per-
sonas, pero no se preocupan de dar un tratamiento artístico al material. 
Los documentales escénicos no tienen como objetivo último la informa-
ción, sino la propuesta de efecto estético, la invitación a la experiencia 
poética. El grupo, por tanto, necesita, en cada espectáculo, definir con 
precisión el tipo de acuerdo que se hará con los espectadores para dejar 
claro que se trata de un documental escénico, que el público no está ante 
un reportaje informativo.

Es de destacar, para delimitar con precisión el territorio investigativo 
de la compañía, que existen otros grupos teatrales que también buscan 
informaciones documentales sobre personas o hechos históricos para la 
creación de espectáculos, pero no necesariamente pretenden concebir un 
teatro documental, en el que las fuentes y Los datos documentales se to-
man como base central de la concepción escénica. En otras palabras, el ob-
jetivo de Documentário no es crear una narrativa ficcional con el material 
recopilado de las situaciones de la vida de las personas documentadas, y 
sí, percibir y depurar artísticamente la poesía que brota de la vida de esas 
personas. Poesía en estado crudo que irrumpe de la vida cotidiana, surgida 
a partir de la relación tejida con los documentados y con todo lo que está 
imbricado en la vida de cada una de estas personas: los amigos y parientes, 
los objetos personales, los recuerdos, relatos, gestos, hablas, etc. Esto exige 
un cuidado ético y estético en el trato dado, tanto en la forma de acercarse 
y relacionarse con las personas documentadas a lo largo del proceso, como 
en la forma en que el material recolectado será llevado a la escena.

269  Soler, 2010.
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Los espectadores deben comprender que no están frente a una obra 
de ficción, sino puestos en relación a hechos, gestos, objetos pertenecien-
tes a la propia vida de las personas documentadas. Por más que haya un 
tratamiento artístico que entra en fricción con el material documental, 
haciéndolo poético, o evidenciando la poesía en potencia presente en los 
datos documentados. La distinción entre ficción y documental se vuelve 
fundamental para el tipo de efecto estético que se generará en el público, 
pues la relación de los espectadores con una narrativa ficcional, aunque 
basada en hechos reales, es totalmente diferente de aquella establecida con 
escenas documentales.

Podemos decir, buscando otra forma de entender el carácter ficcional 
(o no) de las realizaciones escénicas del Documentário, que las creaciones 
artísticas del grupo no están encaminadas a la elaboración de fábulas a 
partir de la vida de los documentados, sino que se centran en la efectiviza-
ción de regímenes ficcionales singulares, surgidos de las declaraciones de 
los participantes. Es decir, el grupo no inventa una fábula, ni fragmentos 
de fábula, concibiendo una historia basada en hechos reales, como suele 
hacerse o anunciarse en algunas películas cinematográficas, sino que esta-
blece un régimen ficcional singular. La narración de un hecho, surgida de 
datos vivenciales o de la memoria documentada, ya lleva consigo material 
inventivo y ficcional, ya que la manifestación de la memoria en un relato, o 
en una creación escénica, no se entiende como una mera reconstitución de 
un hecho ocurrido, sino una invención en el presente de un hecho del pa-
sado, marcado, en este sentido, por un registro necesariamente ficcional.

Fábula, lo que se cuenta (episodios, personajes, funciones que ejercen en 
el relato, acontecimientos). Ficción, el régimen del relato, o más bien los 
diversos regímenes según los cuales es ‘relatado’ [ . . . ] . La ficción es la tra-
ma de las relaciones establecidas, a través del discurso mismo, entre el que 
habla y aquello de lo que habla.270

La proposición de regímenes ficcionales singulares puede presionar 
al lenguaje más allá de las texturas ya conocidas, provocando un colapso 
del lenguaje, estableciendo una suspensión del sentido, una especie de au-

270   Foucault apud Larrosa, 2003, p. 4.415
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sencia de obra dentro de la obra, estimulando la invención de otros regis-
tros. Potencia estética que se establece en el ámbito del proceso creativo, en 
la configuración genética de la propuesta artística, y se desdobla en el acto 
del espectador, fecundando el proceso de lectura.

En Pretérito imperfecto, la presencia de Ivanil, una de las personas 
documentadas en el espectáculo, actuando en la escena de la cocina de la 
casa donde tuvo lugar el evento teatral — que es también la sede del grupo, 
en el barrio Bela Vista, en la ciudad de São Paulo. —, se constituyó como 
una clara indicación al público de que se trataba de un documental. A par-
tir de ese momento, los espectadores no tuvieron dudas de que se estaban 
relacionando con escenas documentales. Ivanil, que no tenía formación 
teatral, actuaba al lado de la actriz Elaine Grava, que representaba su espo-
sa, como si los dos estuvieran en la cocina de su propia casa y los especta-
dores fueran visitas, para quienes la pareja, mientras ofrecía un refrigerio, 
narraba hechos sobre su vida.

Desde la perspectiva foucaultiana, antes mencionada, podemos decir 
que quedó claro para los espectadores, en el juego escénico entre la actriz 
y el documentado, que no se trataba de una fábula inventada por los artis-
tas, sino del establecimiento de un régimen ficcional diferente, propuesto 
a partir de la propia vida del documentado. La ficción, en este sentido, 
puede entenderse como “aquello a partir de lo que el relato habla, no lo 
que dice ni cómo lo dice, sino el juego en el que el relato dice lo que dice”.271

La presentación de situaciones de vida de los documentados, más 
allá de la subversión de regímenes de ficción, y del carácter poético que 
emerge de la vida privada de cada una de estas personas, puede lanzar a 
los espectadores al encuentro de la perspectiva histórica de los aconteci-
mientos. Y evidenciar el hecho de que la historia de un ser humano puede 
relacionarse con la historia de la humanidad, o de cómo los hechos que 
ocurrieron con un individuo pueden enunciar y hacer pensar a la gente 
acerca de las condiciones políticas y sociales de un tiempo histórico de-
terminado. Los artistas recogen los acontecimientos cotidianos y los sa-
can del movimiento continuo e irreflexivo de la vida diaria, capturando 
estas situaciones y colocándolas en relación con las tensiones colectivas 
del momento histórico. Los hechos documentados pueden vincularse a las 

271  Larrosa, 2003, p. 4.415.
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 tensiones del presente por la continua discontinuidad de sueños y deseos, 
por las chispas de esperanzas (y frustraciones) contenidas en las vivencias 
de cada individuo, que penetran e iluminan las situaciones del ahora vivi-
do colectivamente.

El título dado al espectáculo — Pretérito imperfecto — parece remi-
tirnos a esa noción de un pasado que se hace presente. Un pasado no to-
talmente acabado, que siempre puede resurgir y ser contado a la luz del 
presente, y que puede influir en el presente y, quién sabe, apuntar a nuevas 
posibilidades para el futuro. Un tiempo dilatado en el que pasado, presente 
y futuro se compenetran e influyen mutuamente. Pretérito tomado como 
tiempo verbal, o como tiempo del verbo, de la palabra, del sentido en po-
tencia, así tratado en la génesis del proceso creativo y así propuesto a los 
espectadores en el proceso de lectura. Tiempo para recuperar el tiempo. 
Un pretérito presentado como materia maleable, un pretérito apto para ser 
revisado y rehecho, aunque permanezca por siempre imperfecto.

Estado de improvisación.

En una cantidad significativa de producciones teatrales recientes, los 
diversos aspectos de la puesta en escena son definidos a partir de impro-
visaciones de escenas, generalmente realizadas por los actores. Las reso-
luciones no son establecidas previamente y luego llevadas a escena, to-
mando el texto dramático como centro de la producción, frente a lo cual 
se definen las opciones de puesta en escena. El proceso se engendra de 
forma cooperativa, con la participación de todos los artistas implicados, 
que trabajan conjuntamente durante la propia investigación del lenguaje. 
Las opciones escénicas, en este caso, no aparecen como determinaciones 
venidas de fuera del espacio de juego, sino de las entrañas de las propias 
investigaciones artísticas.

Nos enfocamos principalmente en producciones que se articulan en 
torno a diversos experimentos de improvisación, que toman como proce-
dimiento privilegiado al actor que habla y actúa en el escenario, asociando 
el pensamiento y el no pensamiento, desde las más variadas motivaciones 
investigativas: un tema, una propuesta de la luz, un objeto escénico, un 
texto (dramatúrgico o no), el desmontaje de un personaje, un determina-
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do registro estilístico, fragmentos de memoria de los actores. Dejando que 
el azar, las circunstancias del presente, lo inesperado se produzca en el pro-
ceso, en tensión con las bases investigativas del grupo, posibilitando a los 
artistas que escriban lo impensable; lo que puede ofrecer una oportunidad 
para que los espectadores lean lo no escrito.

Es decir, el proceso creativo, también en este aspecto, puede desbor-
dar al proceso receptivo, de modo que, al entrar en relación con la propo-
sición artística así concebida, el espectador se pone en un estado de im-
provisación durante el acto de lectura, elaborando asociaciones insólitas, 
tejiendo un guión de lectura imprevisto, que toma direcciones inespera-
das, tanto para las expectativas iniciales de los artistas como para el propio 
espectador, que puede sorprenderse con los “hallazgos” que elabora en el 
transcurso de su acto inventivo. Así, también se insta al espectador a po-
nerse en condiciones de efectuar una lectura que se produce como acto ar-
tístico, y se materializa como gesto creativo, engendrando lo que podemos 
entender como una dramaturgia del espectador.

Podemos referir la improvisación a modos de investigación propues-
tos por artistas de las vanguardias históricas en las primeras décadas del 
siglo XX, como las prácticas de creación escénica organizadas por Stanis-
lavski en su segunda fase, dedicada a las acciones físicas:

— Así es como me acerco a un nuevo papel”, dijo Tortsov. — Sin ninguna 
lectura, sin ninguna conferencia sobre la obra, los actores son convocados 
para ensayarla.
—¿Cómo es posible? — fue la reacción perpleja de los estudiantes.
—¡Y hay más! Se puede ensayar una obra que aún no se ha escrito.
— Ni siquiera pudimos encontrar las palabras para expresar nuestra reac-
ción ante esta idea.
—¿No creen? Hagamos la prueba. Tengo una obra en mi cabeza. Voy a 
contarles la trama en episodios, y ustedes la interpretarán. Observaré lo 
que dicen y hacen en su improvisación, y tomaré nota de las cosas más 
funcionan. De modo que, uniendo nuestros esfuerzos, escribiremos y luego 
representaremos una obra que aún no existe.272

272  Stanislavski, 2005, p. 257.
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Este procedimiento creativo surge de la búsqueda de poner al actor 
en una situación de juego, permitiendo aprovechar la colaboración no sólo 
del intelecto, sino de las “emociones, los deseos y todos los demás elemen-
tos de nuestro estado creador interior”,273 a partir de un guión investigativo 
previamente definido, que sienta las bases de la improvisación, el actor se 
lanza al escenario, y se permite “viajar por el inconsciente”.274 Sin embargo, 
es importante destacar que, en procesos recientes, este vuelo a través de 
formaciones no conscientes de la psique ya no opera solo para dar vero-
similitud al personaje, en busca del “verdadero sentimiento espiritual y 
físico de la vida de un papel”.275

Podemos cuestionarnos si la libre improvisación del actor en es-
cena no puede llevarlo a soluciones sin propósito, que lo alejen de la 
trayectoria investigativa definida por el colectivo de artistas, que conver-
tiría el proceso de creación en un caos improductivo. Pensar acerca de tal 
cuestión y comprender cómo el navegar por el inconsciente, invocando 
una poética que es característica de estas formaciones de la psique, no 
necesariamente se configura como una búsqueda infructuosa, podemos 
retomar las propias investigaciones de Freud acerca de los procesos psí-
quicos. Y aquí, enfatizamos, la investigación de las prácticas psicoanalí-
ticas no se da como búsqueda o defensa de un arte terapéutico, sino que 
pretende recoger elementos que puedan colaborar en la constitución de 
un inconsciente estético,276 que marca la creación tanto del artista como 
del espectador. Para el médico austriaco, las inquietudes que llevaban 
a un paciente a buscarlo establecían una coherencia reconocible con el 
flujo de imágenes que brotaban de la libre asociación de ideas: “[ . . . ]  y 
me siento justificado en inferir que lo que parece que las cosas más ino-
centes y arbitrarias que él me cuenta están de hecho relacionadas con su 
enfermedad”.277

Manteniendo las debidas distinciones entre lo estético y el incons-
ciente freudiano, y también aquello que los une, los experimentos freu-
dianos permiten suponer que la definición de las tensiones investigativas 

273  Ibidem, p. 258.
274  Ibidem, p. 281.
275  Ibidem, p. 258.
276  Rancière, 2001.
277  Freud, 2001, p. 513.
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que sustentan las improvisaciones de los actores puede favorecer el nexo 
entre lo que surge a partir de la escritura escénica de los actores. En otras 
palabras, la coherencia interna de las improvisaciones depende de las mo-
tivaciones claramente definidas por el colectivo de artistas. Algunas cues-
tiones deben quedar claras para los artistas frente a este navegar por el 
inconsciente: ¿Qué nos mueve? ¿Cuál es la búsqueda? ¿Qué cuestiones nos 
inquietán? ¿Cuál es nuestra “enfermedad”? ¿Qué procedimientos de im-
provisación adoptaremos?

La reanudación de algunos modos de producción escénica adopta-
dos por los artistas de las vanguardias históricas del siglo XX, como pue-
de verse, no necesariamente se produce por rescate nostálgico, por apego 
o tendencia a sobreestimar el pasado, sino impulsada por el intento de 
poner en diálogo las tensiones del presente con aquellas que movieron 
a los artistas de la época. No se trata, por tanto, de más de lo mismo, ni 
de permanecer estancado en el círculo repetitivo de siempre igual. Mas 
sí de reanudar lo que hay de potencial no suficientemente invertido en 
propuestas implementadas por los directores de las primeras décadas del 
siglo anterior, y que aún pueden producir efecto frente a los enfrentamien-
tos contemporáneos. Por mucho que haya resonancia entre los diferentes 
contextos históricos, lo que hace que reaparezcan las propuestas utilizadas 
en ese período, porque las distinciones también son notables, lo que exige 
revisiones necesarias en el modo de funcionamiento de los procedimien-
tos seleccionados.

En Pretérito imperfecto, este estado de improvisación, de apertura a 
lo imprevisto, marca la propia condición de investigación del grupo, desde 
la forma en que sale a la calle, estableciendo relaciones con los transeúntes, 
abriéndose para la percepción inmediata de los acontecimientos urbanos. 
Es justamente de esa manera, para citar un ejemplo, que el grupo conoce a 
Ivanil, documentado que vendría a desempeñar un papel fundamental en 
el proceso de creación. El grupo estaba visitando una plaza de la ciudad, 
registrando imágenes del lugar, cuando apareció un señor gritando: “Oye, 
oye, ¿ustedes están filmando árboles? ¡Pues yo tengo un “pau-brasil”278 en 
el patio trasero de mi casa!”. El grupo va entonces a visitar la casa de  Ivanil, 

278  N.T.: Pau brasil es un árbol típico de la zona de la Mata Atlántica brasileña, muy abundante 
cuando de la llegada de los portugueses en el siglo XVI, y cuyo interior rojo dió el nombre al país 
“Brasil”. Actualmente se encuentra en vías de extinción.
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quien habla de su aprecio por las plantas y relata su desacuerdo con la 
 vecina, quien lo obliga a acabar con algunos de sus árboles, alegando que 
estas ensucian la acera y el patio de la casa de al lado. Esta narrativa, tras un 
tratamiento poético, el grupo decide integrarla al espectáculo. Los asun-
tos de la vida privada, como dijimos, hacen surgir cuestiones de la vida 
pública. En una ciudad como São Paulo, permeada de concreto y asfalto, 
la vida de los árboles se convierte en un tema de interés general. Además, 
en el diálogo con Ivanil, el texto y otras opciones de puesta en escena ya 
comienzan a emerger como material escénico en potencia. El estado de 
improvisación mueve el proceso creativo.

Para traer otro ejemplo de este estado de improvisación, podemos 
recurrir a la forma en que tuvo lugar el encuentro con otra persona docu-
mentada cuya historia forma parte del espectáculo: el señor Guilherme. 
Residente del barrio Santana, en la Zona Norte de la ciudad de São Paulo, 
se ofreció, durante una visita que hizo el grupo al departamento donde 
vivía, para presentar memorias olvidadas de aquella localidad. Mientras 
hablaba de lo que antes existía en su barrio y que en ese momento había 
desaparecido, el señor Guilherme traía hechos de su vida privada: “Yo ya 
tuve dos accidentes cerebrovasculares. Estoy perdiendo la memoria”. La 
memoria del señor Guilherme parecía perderse junto con la memoria de 
la ciudad. Posteriormente, en conversación con los artistas, trajo histo-
rias de su infancia en el lugar: “Lo que más recuerdo de mi padre son los 
autos que él tuvo ...”, presentando la relación con su padre atravesada por 
la forma en que este disfrutaba y cuidaba de sus carros. La vida del niño 
Guilherme resurgió de las agradables salidas familiares. Cada nuevo ca-
rro comprado por el padre marcaba una nueva etapa en su infancia; su 
memoria estuvo guiada por los vehículos que la familia tuvo a lo largo 
del tiempo. El grupo, que había quedado impresionado por el intenso 
tráfico mientras investigaba esa región de la ciudad, optó por elaborar 
el documental escénico del señor Guilherme trazando una intersección 
entre el Accidente Cerebro Vascular del documentado y las vías obstrui-
das de una ciudad construida para los carros, que causa trastornos a la 
circulación de los peatones. También aquí, como vemos, el texto escéni-
co del espectáculo se tejió en un estado de improvisación, abierto para lo 
imprevisto, atento a lo inesperado de un movimiento poético que podría 
presentarse en cualquier momento.
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Colaboración

Se puede observar en los procesos de creación teatral la constitución 
de un colectivo de artistas en trabajos de investigación conjunta. Es decir, 
si la puesta en escena “debe ser considerada como una práctica artística 
específica, como una escritura escénica que no debe estar regida por la 
lógica del texto escrito”,279 o si la escritura escénica va más allá del texto y 
se constituye como un texto general que se apropia de varios registros lin-
güísticos, utilizados bajo una perspectiva eminentemente teatral, bajo una 
lógica que es propia de este arte, este aspecto característico de la escena 
reciente se puede observar también a partir de los modos de producción 
de esta teatralidad.

Uno texto general que se produce en procesos de investigación pro-
piamente escénicos, y que retoman aspectos de las propuestas de las van-
guardias históricas, como las de Artaud:

La idea de una obra de teatro realizada directamente sobre el escenario, 
que choca con los obstáculos de la realización y de la escena, requiere el 
descubrimiento de un lenguaje activo, activo y anárquico, en el que se han 
abandonado los límites habituales entre los sentimientos y las palabras.280

El carácter improvisado de los procesos teatrales recientes puede ser 
asociado a otro aspecto que caracteriza estos modos de producción: la par-
ticipación integrada y en situación de igualdad, de las diversas artes, en sus 
diferentes dominios lingüísticos. Para formar un colectivo de artistas: di-
rector, actores, escenógrafo, dramaturgo, etc. —, quienes, desde diferentes 
formaciones artísticas y diferentes trayectorias profesionales, crean solu-
ciones escénicas variadas, y en ocasiones disonantes, en función de la pro-
puesta investigativa en curso, definida ya sea por el director, que coordina 
las acciones, o por el propio grupo.

Podemos buscar resonancia de este modo de producción con otros 
artistas de vanguardia, especialmente en las experiencias de Piscator, que 

279  Lehmann, 2002, p. 9.
280  Artaud, 1985, p. 55.
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no veía una salida clara para el teatro en el período que no fuese “el camino 
hacia un nuevo escenario”.281 Lo que pasaba por la expansión de sus for-
mas de expresión, confiriendo voz a los variados elementos de significado 
y apoyándose en un “trabajo colectivo”, en el que “los diversos procesos 
de trabajo de autor, director artístico, músico, escenógrafo y actor se en-
trelazan incesantemente”.282 A menudo, comenta Piscator, las escenas se 
concibieron incluso antes de que “se determinara el texto”,283 promoviendo 
una cierta autonomía de las formas del lenguaje, y haciendo referencia a 
un modo de producción que será retomado y ampliado en su poder en 
procesos creativos posteriores.

La desarticulación estética que se observa en escenas recientes, en su 
modalidad polifónica — o incluso cacofónica —, es en gran parte resul-
tado de las múltiples voces que participan en la elaboración del proceso 
creativo. O incluso los variados modos de producción operados en cada 
pieza o cada escena del evento, o incluso diferentes propuestas escénicas 
que marcan cada una de estas partes, friccionando deliberadamente los 
momentos posteriores o concomitantes del acontecimiento. Este desajuste 
de la propuesta artística, compuesta por partes a veces desiguales, aban-
donando el intento de una obra única, armónica, integrada, homogénea, 
enfatiza la necesaria actuación del espectador en el hecho artístico, resal-
tando el carácter singular de cada acto de lectura. Se pone en evidencia la 
noción de que el texto escénico sólo se constituye como obra cuando es 
procesado por el espectador. “De este modo, es sólo en la lectura que la 
obra como proceso adquiere su carácter propio”.284 Este carácter (co)auto-
ral del proceso de lectura es sacado a la luz y expuesto al público. El espec-
tador/participante toma conciencia de que nada verdaderamente artístico 
puede suceder sin su inevitable esfuerzo creativo.

En el modo de producción artística de los colectivos teatrales con-
temporáneos — y así también ocurre en el caso del Documentário —, po-
demos destacar el hecho recurrente de que cada uno de los artistas del 
grupo desarrolla de manera más o menos clara una investigación personal. 
Es decir, hay una investigación común, colectiva, la investigación del gru-

281  Piscator, 1968, p. 69.
282  Ibidem, p. 80.
283  Idem, ibidem.
284  Iser, 1996, p. 51.
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po, de la cual todos participan y con la cual todos están de acuerdo, pero 
también hay una investigación personal, de cada artista, impulsada por sus 
propios deseos e inquietudes. Lo que intensifica la tensión de las distintas 
voces y trazos estéticos propios de cada uno de los artistas que integran 
el trabajo colectivo, y participa de la relación entre el proceso de creación 
y el modo de recepción, también en este aspecto, al colocar al espectador 
en la posición de un artista colaborador, como un miembro más del acto 
colectivo, que necesita imprimir su marca, efectuando, en el transcurso de 
la lectura, un gesto indudablemente artístico, que se hace efectivo a partir 
de una perspectiva personal e intransferible.

En el proceso creativo del Documentário se puede apreciar que la re-
lación de los artistas con cada uno de los documentados se da de manera 
singular, haciendo emerger distintos modos de enunciación, que son de-
finidos a partir de los movimientos poéticos que ocurren a medida que el 
grupo profundiza el contacto con el universo vivencial de cada una de es-
tas personas. Los diversos hechos que aparecen durante el proceso de crea-
ción, cargados de potenciales significados poéticos, son destacados por los 
artistas para la composición del texto escénico relacionado con uno u otro 
documentado. La escritura escénica del grupo está compuesta por partes 
no necesariamente integradas — fragmentos, gestos, imágenes, voces, so-
noridades — que provienen de contextos y personas siempre diferentes: 
los propios documentados; los amigos y vecinos de los documentados; 
texturas y objetos provenientes de las casas visitadas; sonidos e imágenes 
de la ciudad; discursos y gestos realizados por los propios artistas durante 
el proceso de investigación; libros, películas, poemas u otros objetos artís-
ticos relacionados con el proceso creativo; entre otros.

Multifacético, abierto a diversas interferencias, el proceso puede 
romper con el privilegio de la racionalidad y crear condiciones que sor-
prendan al espectador en el acto de lectura, generando movimientos invo-
luntarios y asociaciones inesperadas, al relacionarse con una producción 
en la que todo habla. Lo que también significa que las jerarquías del orden 
representativo están abolidas, que no existen detalles despreciables, que 
es precisamente a partir de estos detalles que se pueden trazar importan-
tes vectores de análisis, que no se puede diferenciar episodios narrativos 
importantes de episodios descriptivos accesorios, que nada es accesorio, 
que no existe objeto, sonoridad, gesto o frase que no lleve en sí la  potencia 
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de la obra. “Todo esta en igualdad, igualmente importante, igualmente 
 significante”.285

Incompletud

Otro aspecto que marca los modos de producción de la escena teatral 
en las últimas décadas está en su carácter explícitamente inacabado. Lo 
cual no significa descuido o falta de rigor, más apunta tanto al hecho de 
que el artista guarda la sensación de que todavía puede dar incesantemente 
retoques de acabamiento al objeto, como a su carácter experimental, a la 
disponibilidad del artista para correr riesgos, que se relaciona con la falta 
de dominio absoluto de lo que realmente sucederá cuando el proceso de 
creación esté abierto a los espectadores. Si la expectativa de este encuentro 
siempre ha marcado la historia del teatro, en diferentes épocas, debido a la 
habitual incertidumbre de cómo será recibida la obra por el público, en el 
arte reciente ésta se eleva a una potencia hasta ahora no investigada.

Nos interesa resaltar aquí que, desde la perspectiva del efecto esté-
tico, los dos modos de incompletud pueden ser vinculados, que lo inaca-
bado de la obra, derivada de la brecha entre el proyecto inicial del artista 
y el efectivamente realizado, pudiendo relacionarse con las recientes pro-
puestas escénicas presentadas  al espectador. Se trata, por un lado, de la in-
completud intrínseca a todos los procesos de creación, como una versión 
siempre inconclusa de los objetos artísticos, que parecen requerir una me-
jora continua e inagotable a los ojos del creador. El objeto, incluso conside-
rado como terminado, entregado a la apreciación del público, proviene de 
un proceso inconcluso, casi frustrante para el artista. “Es la incompletud 
como inevitable fatalidad”.286 No se trata, por tanto, de descuido, sino de 
asumir la movilidad permanente del objeto, que siempre puede ser modi-
ficado. Cada vez menos los objetos artísticos pueden desvincularse de sus 
procesos de producción. Lo inevitablemente inconcluso se convierte en un 
modo estético en la escena reciente, ya que se asume como una revelación 
de las entrañas del proceso de creación.

285  Rancière, Jacques,2001, p. 37.
286  Salles, 2008, p. 20.
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La forma en que se recibía a los espectadores en la casa del Documen-
tário para ver Pretérito imperfecto ya se configuraba como una propuesta 
que evidenciaba el hecho de que el acontecimiento artístico se desarrolla-
ba en diálogo con instancias de la vida misma, que el momento de inicio 
del acontecimiento se hacía de una manera tan sutil e indeterminada 
como su desenvolvimiento y su incompletud. Cada espectador que lle-
gaba a la casa era recibido como un visitante querido, muy bienvenido y 
casualmente invitado a participar en una conversación establecida entre 
los participantes ya cómodamente acomodados en la sala de estar. Cada 
cual hablaba de los acontecimientos de ese día, de cómo llegaron allí, de 
su relación con la ciudad. Y, súbitamente, cada espectador tenía la clara 
noción de que el evento artístico ya había comenzado, que cada narra-
ción, cada gesto expresado por los participantes, comenzaba a compo-
ner la estructura significante del espectáculo, incluso antes que cualquier 
texto pronunciado por los artistas.

Otro momento significativo del espectáculo, que se puede destacar 
como evidencia de su incompletud, tuvo lugar en la relación de Ivanil 
con la actriz Elaine Grava en la cocina de la casa, como se destacó an-
teriormente. El director Marcelo Soler propuso, por un lado, que Elai-
ne, quien representaba a la esposa del documentado, le hiciera siempre 
preguntas diferentes sobre hechos de la vida de pareja, y, por otro lado, 
que Ivanil trajera a escena situaciones no reveladas de la vida de los dos. 
Cada día la escena era recreada. Lo que, por momentos, dejaba a la pro-
pia actriz desconcertada ante la exposición de hechos íntimos, insólitos 
o desconocidos sobre la vida de la pareja. A partir de la forma en que 
el público recibía las narrativas presentadas a lo largo de la temporada, 
Elaine e Ivanil, en permanente diálogo con Soler, pudieron definir qué 
situaciones de la vida de pareja serían o no apropiadas para presentarse 
en este momento del espectáculo.

En este caso, como podemos percibir, el hecho de abrir al público 
el proceso de creación no pone fin al proceso, sino que, por el contrario, 
asume la continuidad de la creación, ahora con la presencia de los espec-
tadores. Los artistas establecen la noción de experimentación, que está 
asociada a la idea de un acto cuyo resultado es desconocido, de intentos 
no siempre terminados, que buscan inaugurar e investigar otras formas 
de relación con los participantes del evento. El público deja sus marcas, 
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sus huellas en el proceso, de modo que el espectáculo va siendo definido y 
transformado a lo largo de la temporada.

Decir que una producción no domina sus propósitos, ya que pro-
pone que los espectadores participen de esta definición, está lejos de ser 
caracterizada como gratuita, ya que nos referimos a un acontecimiento ne-
cesariamente sustentado en la coherencia programática y la lucidez crítica.

Lo que se revela en este modo de producción “inacabado” es la no-
ción de que la obra de arte no está previamente constituida, como algo 
alejado del sujeto, previamente concebido, en el que el espectador es un 
mero apreciador de lo ya terminado. La obra sólo se configura realmente 
en la producción del cuerpo-conciencia con el que dialoga. Es difícil se-
parar la contribución de uno y de otro en la relación entre el espectador y 
los significantes del texto escénico. “De hecho, vemos surgir aquí una rea-
lidad compleja, en que desaparece la diferencia entre sujeto y objeto”.287 El 
espectador se sitúa en la experiencia, convirtiéndose en sujeto y objeto en 
el proceso. Sujeto que crea, comprende, analiza y objeto que es atravesado 
por la propuesta artística; y también se convierte en objeto de su propia 
observación, atento a sus expectativas, memorias, hipótesis, anticipacio-
nes, convicciones, comportamientos.

Desde esta perspectiva, el transcurso de la lectura de un texto escéni-
co suscita en el participante una infinidad de sensaciones, imágenes, sono-
ridades, recordadas e inventadas, que son revisadas, modificadas, recrea-
das durante el propio proceso. Cada nuevo elemento de significación que 
emerge durante la lectura, ya sea propuesto intencionalmente por el autor 
o no, estimula al espectador a volver a visitar el arsenal de movimientos 
perceptivos, mnemónicos e inventivos producidos por él hasta entonces, 
tejiendo nuevas asociaciones posibles, otras posibilidades de análisis. En 
este proceso, el lector carga algunas alternativas de las producciones sim-
bólicas provisionales que maneja a lo largo del acto, y abandona otras, que 
pierden su sentido al relacionarse con los nuevos elementos escénicos que 
van surgiendo en el evento. De modo que cualquier interpretación final 
realizada por el espectador nunca engloba las múltiples pujas que él mis-
mo forjó en el camino, e incluso las producciones pasajeras y descartadas 
en el trayecto no pueden ser despreciadas en su relevancia, en su potencial 

287  Starobinski apud Iser, 1999, p. 55.
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de sentidos y efectividad estética. En otras palabras, el acto de lectura tam-
bién está marcado por su carácter inconcluso, por su inevitable incomple-
tud.

La reorganización permanente de la producción del espectador en el 
proceso de lectura se efectúa frente a las opciones artísticas que, en parte, 
son propuestas por el artista, en su forma de coordinar, secuenciar y con-
trastar los elementos de significación, y, en otra parte, por la propia forma 
en que el espectador realiza su articulación del acontecimiento, ante la es-
trategia que define para su lectura, y de las producciones y opciones que 
engendra.

Los artistas teatrales, de esta manera, estimulan al espectador a ela-
borar su propio camino de lectura, desmantelando cualquier coordinación 
que lo conduzca a un fin previsto, o cualquier camino seguro de enten-
dimiento de aquello que el autor quiere decir. Para ello es estratégica una 
escritura escénica que evidencie su incompletud, configurando una cierta 
fluidez para los signos, que no se presentan de forma fija, sino que pueden 
constituirse efectivamente en el curso de la lectura: una fábula desarticu-
lada; un personaje que parece mal escrito, descompuesto, o que cambia su 
configuración de manera inexplicable, o que se presenta en modo coral, 
concebido como una yuxtaposición de varias y distintas personas; un texto 
que suena desajustado; un objeto escénico que se muestra en desconcier-
to con su entorno; una escena que entra en fricción con la anterior; la 
ausencia absoluta de situaciones de ficción, solicitando explícitamente la 
actuación del espectador; entre otras. El significado de cada elemento, y 
su relación de este con los demás, será definido por las decisiones que el 
espectador tome en su trayecto de lectura, en función de las elecciones que 
hace, de las asociaciones que establece entre las producciones simbólicas, 
por aquello que elige llevar como sentidos en potencia, y que continúa 
siendo rearticulado por él en la secuencia del acontecimiento.

Esta maleabilidad de los signos, o incluso la falta de constitución de 
estos — lo que se establece como una propuesta de juego y puede ser toma-
do como una incitación a la emancipación del espectador —, propone un 
régimen de sensibilidad distinto, que permite al lector tomar cada produc-
ción surgida durante el proceso, ya sea intencional o furtiva — un gesto ca-
sual del actor, un ruido venido del exterior, un chorro imaginario inespe-
rado proveniente de las profundidades de la memoria, o  incluso un afecto 
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difícil de caracterizar — como significante legítimamente  constituido que 
puede integrarse en el acto de la lectura.  El pensamiento se pone en diálo-
go con el no-pensamiento, lo dicho con lo imprevisto, las relaciones racio-
nalmente concebidas con las asociaciones involuntarias.

Acción artística: el público en proceso

Podemos observar, desde las últimas décadas, especialmente en el 
modo de producción de los colectivos teatrales, que la actuación de los 
artistas no se limita ni está necesaria y fundamentalmente centrada en la 
concepción de espectáculos o en la presentación de obras de arte, sino que 
también se traslada a otras acciones en su relación con la vida pública. Es 
decir, “el epicentro del fenómeno teatral se aleja de la puesta en escena. 
El proceso creativo deja de restringirse al montaje, que pasa a ser apenas 
una de sus facetas”.288 De forma intensa y diversificada, esta modalidad de 
actuación puede ser notada en grupos teatrales brasileños establecidos en 
diferentes regiones del país, e incluso en grupos extranjeros, con caracte-
rísticas particulares al contexto social en el que se inserta cada colectivo 
artístico.

En una parte significativa de las propuestas coordinadas por los gru-
pos de teatro, se invita a participantes externos a integrar etapas del proce-
so de creación, de manera que la autoría del público no está presente sola-
mente en la relación de lectura, sino ya en la relación establecida durante 
el proceso de producción. Con este modo de acción, tejiendo estrechas 
relaciones con la ciudad, los grupos de teatro buscan acercar a la arena del 
escenario a personas apartadas de los procesos artísticos, invitándolas a 
participar en la elaboración de discursos escénicos que efectivamente les 
conciernen. Lo que hace que los artistas pierdan el control total sobre las 
dinámicas creativas, poniéndolos a disposición para tomar rumbos im-
previstos, tanto en el abordaje de los temas como en la investigación de los 
lenguajes y formas de articulación de la escritura escénica, que surge de la 
acción artística en curso.

288  Pupo, 2012a. 
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La idea de acción artística puede entenderse aquí por la forma en que 
los creadores evidencian el carácter único de la percepción estética pre-
sente en la experiencia sensible, así como los riesgos que necesariamente 
conlleva. Para que los procesos creativos desarrollados por los grupos de 
teatro, con la participación del público desde sus primeros pasos, colabo-
ren para la construcción simbólica de un territorio común.289

En una parte importante de los casos, las acciones artísticas se des-
encadenan sin la necesaria previsión de lo que sucederá a continuación, 
estimulando a los participantes a actuar en el proceso, comprometiéndose 
como coautores, asumiendo también la responsabilidad de las decisiones 
que se van tomando durante el curso de la investigación. Ya sea en la pro-
puesta que hacen a los participantes, o en la proposición que se hacen 
a sí mismos — que muchas veces también los coloca en la posición de 
aprendices en proceso —, los artistas teatrales intentan articular “el tipo 
de pensamiento que altera los estados, transforma el estado en proceso, 
cuestiona lo que existe y lo coloca en movimiento en la dirección hacia lo 
desconocido”.290

En el caso del Teatro Documentário, esta opción se evidencia en la 
relación con los documentados, personas que, por regla general, no tienen 
formación artística y son llevadas para el centro del proceso creativo. Cada 
etapa del proceso pasa a adquirir un valor artístico propio, desde el mo-
mento de aproximación y profundización de la relación entre los artistas y 
los documentados, pasando por los ensayos en los que el material recogido 
es transformado en escena teatral, hasta las presentaciones de los espec-
táculos, a los que asiste el público en general, pero también las personas 
documentadas, que llevan consigo a familiares y amigos.

Diferentes niveles de relación con el público se establecen en un modo 
de producción concebido de esta manera: los documentados observando 
el tratamiento artístico que se le da a sus propias historias, los familiares 
y amigos atentos a cómo la vida de sus conocidos se convierte en teatro, y 
el público en general, que pasa a conocer aquellas historias solamente en 
el momento del espectáculo. Espectadores en distintas condiciones, con 

289  Pupo, 2012b. 
290  Coelho, 1989, p. 33.
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diferentes relaciones con el material llevado a escena, y que se encuentran, 
entre sí y con los artistas, para compartir una experiencia estética.

El público entra en el proceso por la propia forma en que se desarro-
lla la investigación artística. La comprensión de cómo el público integra 
el proceso de creación puede ser pensada como una tensión entre, por 
un lado, la actuación de las diferentes capas de participantes-espectadores 
(del público) a lo largo de todo el proceso y, por otro lado, como aspectos 
de la vida social (de la vida pública) son traídos para el debate. La investi-
gación del grupo, al tomar como materia primordial aspectos de la vida del 
público (y de la vida pública) hace aflorar cuestiones de interés colectivo, 
insertando a los espectadores (sus deseos, ansiedades, frustraciones) en el 
proceso creativo.

Otros modos de diálogo con el público se pueden considerar en Pre-
térito imperfecto. Cada espectador que confirmó su asistencia al espectá-
culo recibió por adelantado una carta enviada por correo, escrita a mano 
por uno de los artistas del grupo.  En la carta, los artistas contaban alguna 
historia relacionada directa o indirectamente con uno de los documentos, 
acercando al público a las narrativas que serían presentadas. Y, principal-
mente, dando un tono afectivo en la relación entre artistas y espectadores, 
que se desdoblaría posteriormente en la forma acogedora y familiar de 
recibir al público en la casa, extendida a lo largo de todo el escenario de la 
puesta en escena. El mismo cuidado y la misma delicadeza brindados a los 
documentados en el proceso de creación era dedicado a los espectadores, 
incluso antes de que llegaran al espectáculo. El modo sutil y singular, es-
tético y vivencial permeó todas las etapas de la trayectoria investigativa y 
propositiva del grupo en su relación con el público. Los espectadores, de 
esta forma, podían sentirse cercanos a las bases genéticas del proceso de 
creación engendrado por los artistas.

Al final del espectáculo, como visitantes acogidos en una residencia 
hospitalaria, los espectadores podían quedarse todo el tiempo que quisie-
ran, hablando entre ellos y con los artistas. Y en ocasiones, según relatan 
los actores en la entrevista realizada, las conversaciones llevaban mucho 
tiempo. Los participantes perdían la noción de la hora y permanecían por 
largo tiempo en la casa, en conversaciones tan placenteras como intermi-
nables. También en ese momento, como había sucedido a lo largo del viaje 
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creativo del grupo, lo público y lo privado se cruzaban, el espacio del arte 
invadía el espacio de la vida y viceversa.

Performatividad

Otro aspecto marcante en la creación teatral contemporánea es la 
forma performativa en la que los artistas se ponen a disposición de las re-
verberaciones e interferencias de los elementos del mundo durante el pro-
ceso investigativo. Esta noción de performance como abertura para que el 
entorno se pueda tornar actuante en el proceso de creación artística puede 
ser entendido a partir de las proposiciones del teórico Paul Zumthor.291 
El autor, para explicar su idea de performance, recurre a una escena de su 
infancia, refiriéndose al placer que tenía, en París en la década de 1930, 
después de la escuela, de camino a casa, al detenerse para ver la actuación 
de numerosos cantantes de calle existentes en dicho período. El reducido 
público que se detenía para asistir al evento, compuesto por quince o vein-
te personas, era invitado a cantar a coro con el artista. “Había un texto, 
generalmente muy fácil, que se podía comprar por unos centavos, impreso 
burdamente en hojas volantes”.292 Sin embargo, lo que llamaba la atención 
de los transeúntes era todo lo que involucraba el espectáculo: el hombre 
bromeaba, vendía las canciones, pregonaba, pasaba el sombrero. Todos los 
elementos que componían el acontecimiento eran parte integral e insepa-
rable de la canción:

Estaba el grupo, la risa de las chicas, sobre todo al final de la tarde, en la 
hora en que las vendedoras salían de sus tiendas, a dar una vuelta a la calle, 
los ruidos del mundo y, por encima, el cielo de París que, a principios de 
invierno, bajo las nubes de nieve, se volvía violeta. Más o menos todo eso 
hacía parte de la canción. Era la canción.293

291  Zumthor, 2014.
292  Idem, p. 32.
293  Idem, p. 32.
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El carácter performativo de la canción estaba compuesto por todos 
los elementos que integraban el evento. Analizar la canción del repentista 
solamente por sus versos, o su melodía, o por el gesto del intérprete pue-
de ser tan válido cuanto reductor para pensarse la potencia estética del 
acontecimiento artístico. Por mucho que el análisis de cada elemento por 
separado potencie el conocimiento acerca del hecho, es solamente en su 
carácter performativo, que integra toda la sustancia presente en el presen-
te, incluidos los ruidos y gestos del mundo, que la canción puede surtir 
efecto como “encuentro luminoso”.294

En el proceso creativo del Documentário, podemos destacar algunos 
momentos en los que el ruido del mundo se hace presente impactando a 
los artistas, quienes de alguna manera buscaron llevar reverberaciones de 
este impacto para el espectáculo. Lo que puede ser observado, entre otras 
situaciones, en la relación entre los artistas y Denis, un niño de doce años 
que vivía en la casa de al lado, junto a la sede del grupo. Un día, durante 
el proceso de creación de Pretérito imperfecto, el niño le contó al grupo la 
historia de tres gatos que habían sido dejados en aquella casa recién al-
quilada por el grupo para ser la sede del Documentário. Los antiguos resi-
dentes se habían olvidado de los gatos en la casa después de que se fueron. 
Los animales estuvieron encerrados allí durante días, hasta que los vecinos 
se dieron cuenta y lograron romper el vidrio de una de las ventanas para 
que los gatos pudieran salir de la casa. En la pared de la cocina todavía se 
podían ver las marcas de las uñas de los gatos que probablemente estaban 
tratando de alcanzar una alta ventana que allí había. Esta historia fue lleva-
da para el espectáculo, con la clara propuesta del grupo de llevar a la obra 
los elementos performativos que surgieran en el proceso. La historia era 
contada por el propio Denis, en una escena donde los espectadores eran 
llevados a un jardín dentro de la casa, al lado de la casa de los vecinos. 
El niño era llamado por los actores y, apareciendo en una ventana en el 
segundo piso de su casa, contaba el caso de los gatos a los espectadores, 
agregando cada día nuevos elementos narrativos a la historia.

Otro momento que se puede destacar, para subrayar cómo los ele-
mentos performativos pueden participar en el proceso de creación — y 
desbordar en el proceso de recepción — es en la relación del grupo con 

294  Idem, p. 33.
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una familia documentada que habitaba el barrio Jardim Macedonia, en la 
Zona Sur de la ciudad.  Lo que más marcó la percepción de los artistas fue 
el hecho de que todos los miembros de aquella familia trabajaban mucho, 
durante todo el día, y se veían en casa solo por la noche, al final del día. El 
trabajo era como un bien mayor, que todos elogiaban como lo más impor-
tante en sus vidas. No había pausa, tiempo para descansar, eso no parecía 
importante. Uno de los actores del grupo relata que, al relacionarse con la 
familia documentada, escuchó su mundo interior, percibió resonancias de 
algún ruido proveniente de sus entrañas, sacando a la luz el recuerdo de su 
padre, quien murió joven, a los 53 años de edad. Su padre se había dedica-
do al trabajo con el mismo fervor, hasta que fue interrumpido de manera 
inesperada e irreversible. El deseo del actor era que el padre estuviera vivo 
y que pudiera asistir al discurso poético producido por el grupo a partir 
de la vida de esa familia. Quizás, asistiendo al espectáculo, el padre tuviese 
condiciones de repensar su forma de relación con las cosas de la vida.

El documental escénico se realiza para el artista — así como para el 
espectador —, en esta y en otras situaciones del proceso creativo, como 
una tensión con el universo personal. La forma de componer y presen-
tar las escenas está marcada por los ruidos del mundo circundante, como 
destaca Zumthor, pero también por las reverberaciones de un diálogo po-
tente y silencioso con lo que surge en el ambiente interno de los creadores, 
que necesariamente necesitan poner su propio cuerpo en juego. El cuerpo 
comprendido, así, como un espacio performativo, que pone a disposición 
y produce diversos elementos para la realización del hecho artístico: ges-
tos, sensaciones, emociones, afectos, imágenes, sonoridades, memorias. 
Además del ruido del mundo que nos rodea, el proceso creativo está mar-
cado por el sonido de las entrañas, por los ruidos que resuenan en los 
cuerpos de artistas y espectadores, y colaboran de manera decisiva para 
que el acontecimiento se realice como un performance y se haga efectivo 
como un encuentro luminoso.
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El libro “Decirse público: entre la mediación teatral y el efecto 
estético” aborda aspectos de la relación entre teatro y público en 
nuestros días, desde distintas perspectivas. Para ello, aborda la 
relación entre arte teatral y vida pública, generando formas de 
pensar las prácticas artísticas frente a las cuestiones urgentes que 
aquejan a nuestras sociedades contemporáneas.

Los debates performativos, o debates a la inversa, como los 
que realiza iNerTE, subvierten la mirada sobre la forma de abordar los 
espectáculos en los encuentros con las personas espectadoras. En 
lugar de partir de la pregunta “¿qué quiere decir esta escena?”, las 
propuestas parten de la indagación “¿qué sucedió con nosotros en la 
relación con la escena?”, planteando así un debate que se hace 
efectivo a partir de las resonancias y efectos que el espectáculo 
provocó en el público.

El libro también aborda la mediación artística en sus diversos 
ámbitos, destacando especialmente los experimentos realizados por 
iNerTE - Instável Núcleo de Estudos de Recepção Teatral- (Inestable 
Núcleo de Estudios de Recepción Teatral), organizados como actos 
artísticos colectivos propuestos al público inmediatamente después 
de la presentación de espectáculos teatrales.

Los textos presentados en el libro revelan la relación entre 
teatro y público a partir de la recepción artística, señalando cómo los 
cambios históricos ocurridos en las producciones escénicas desde la 
modernidad vienen provocando cambios en el efecto estético, 
observándose mutaciones presentes en el vínculo entre personas 
espectadoras y obras de arte.

“Cuando estamos viendo un 
espectáculo teatral, 
invariablemente elaboramos 
concepciones estéticas y 
posibles desarrollos de ficción 
para las situaciones que se 
llevan al escenario: secuencias 
narrativas no realizadas; 
reacciones, palabras, frases que 
podrían decir los personajes; 
escenas que podrían haber 
sucedido y no sucedieron. Estas 
creaciones son parte del proceso 
de lectura, son escenas creadas 
en el movimiento proyectivo que 
cada espectador realiza al 
relacionarse con las escenas 
presentadas. Escenas que no 
estaban en el espectáculo, pero 
que fueron concebidas por los 
espectadores”.

Flávio Desgranges
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