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Tal es el punto en el que nosotros esta-
mos.1 El teatro se ha dejado desposeer del 
imaginario que progresivamente él había 

ido elabo rando en su seno –de su ideología, 
podemos decir–, a condición de no entender 
por este término una nube de representaciones 
volando por encima de su práctica, sino más bien 
un conjunto de formaciones imaginarias activas, 
que intervienen realmente, por reconocimiento 
y desconocimiento, en su evolución. Su historia 
había visto nacer dos grandes figuras directrices, 
el personaje y el espectador, que hoy están bajo 
la autoridad del cine. Es al cine donde se va ahora 
si se quieren ver personajes (e identificarse con 
ellos), o si se quiere uno sentir como sujeto- 
espectador de la representación. De ahí el favor 
in-finito del que goza el cine, y que infunde en 
cierta manera a los diferentes modos de comuni-
cación a los que está vinculado: televisión, video, 
publicidad, etc. El cine sacia y reactiva nuestra 
demanda de identificación –con los demás, como 
figuras, y con nosotros mismos, como sujetos–.

¿Y el teatro, entonces? Aquí resurge nuestra 
cuestión. Si el teatro encontrara en ese modo de 
representación su única necesidad, ten dría que 
desaparecer. O sobrevivir tan solo a título de 
certificado de un pasado sin influencia, eclip-
sado de nuestra actualidad. Y si insiste, se impone 
obstinadamente como componente activo de 
nuestra historia, si se mantiene en él algo vivo, 
o se desarrolla, es entonces porque su necesidad 
se inscribe, desde ese momento, fuera de ese 
régimen de la representación; porque su función 
pro funda ya no es poner cara a cara al perso-
naje y al espectador; o porque ya no vamos a su 
encuentro para disfrutar de la visión de figuras 
imaginarias, ni para reconocernos como subje-
tividad constituyente de la representación. Para 
intentar circunscribir su necesidad, tal y como hoy 
nos ocupa, tenemos que intentar comprender qué 
es lo que le queda tras el rapto de esos fantasmas. 
1 Este texto reproduce parte del Capítulo V del libro ¿El tea-

tro es necesario?, trad. María Ortega Máñez, Col. Crítica, 
Ediciones Antígona S.L., 2015, pp. 135-145. [N. de la R.]

Y, por tanto: qué es lo que le ocurre. Doblemente, 
puesto que él es doble: del lado de las tablas, y del 
lado de las gradas.

Inspeccionemos primero la escena. Esta era el 
lugar de existencia conjunta de una práctica efec-
tiva –la actuación o juego [ jeu]–,2 y de sus efectos 
de figuración –los personajes–. Poco a poco se ha 
ido aclimatando a la coexistencia compartida de 
ambos, para preparar sus dos espacios distintos: 
espacio práctico, espacio figural; espacio  
concreto, espacio ficticio. Hemos visto cómo 
d’Aubignac se esfuerza pacientemente en sepa-
rarlos. De forma abrupta, podemos formular 
así lo comprobado: si el perso naje, o al menos 
su eficacia y potencia imaginarias (y con él todo 
el conjunto de sus lugares, tiempos, acciones 
supuestas, o al menos su capacidad de encan-
tamiento), han abandonado el espa cio de la 

2 Habría mucho que decir sobre el proceso que ha determi-
nado progresivamente esta práctica como actuación [jeu], 
más que como imitación, o recitación. Para ello habría 
que considerar atentamente la historia del teatro en la 
época de la estética.

El juEgo como EsEncia dEl tEatro
Denis Guénoun

Fotos: Jean Couturier

Aux corps prochains.



representación teatral, ello significa que en escena, 
ahora, solo queda el juego [jeu].3 Por supuesto, nos 
encontramos aún con personajes y efectos imagina-
rios relacionados con sus papeles. Pero son desde 
ahora efectos secundarios, que ya no sustentan 
la singularidad del teatro, y que ya no conllevan 
en sí la razón de su necesidad. Eso que llamamos 
juego ocupa ahora todo el espacio que se ha dejado 
libre, habita todo el escenario. Su necesidad intrín-
seca ya no se deduce del tener que dar vida a unos 

3 Hasta este momento, para traducir el término francés jeu 
he venido empleando distin tos equivalentes castellanos, 
según el contexto, cuales son “interpretación”, “represen-
tación” o “actuación”, indicando el original entre 
corchetes, como el lector habrá podido comprobar. El vo-
cablo español “juego”, mantiene la raíz semántica lúdica  
origi nal, pero no contiene la acepción teatral del francés 
jeu, como el inglés play o el alemán das Spiel. En tales len-
guas, tanto el sustantivo como el verbo correspondien-
te –jouer, to play, spielen– designan fundamentalmente el 
trabajo del actor –usado de forma tran sitiva en referencia 
al personaje (p. ej.: María Casares joue Dora)– y por ex-
tensión, la manera de actuar –usado en general, de forma 
intransitiva– o sea: la actividad teatral por antonomasia. 
A continuación, el autor va a desarrollar su hipótesis teóri-
ca sobre la práctica teatral actual, tomando como base la 
noción de jeu. Es decir, ahondando en la referencia teatral 
del término, va a elevarlo a la categoría de concepto. El 
jeu del que Denis Guénoun va a hablar de aquí en ade-
lante ya no es equivalente de nuestras “inter pretación”, 
“representación” o “actuación”; ni siquiera –aunque  
deriva de él– del jeu que él mismo ha utilizado hasta aquí 
referido a los autores clásicos. Para distinguir este gesto 
teórico fundamental, se impone una traducción distinta, 
como distinta es, a mi entender, la realidad que se va a 
dilucidar. Por tanto, en lo sucesivo, emplearé “juego” para 
traducir jeu en dicha acepción filosófico-teatral. Sobre las 
razones que me conducen a esta decisión espero poder 
explicarme con más detalle en otra ocasión. [N. de la T.] 

persona jes; ya no responde a ese imperativo, sino 
que estructura solo su dominio, responde de sí: la 
necesidad del juego, es el juego. El juego del actor ya 
no está prescrito por el imaginario de los perso-
najes. El se codea con ellos, los convoca, o los 
ignora, según: pero ya no les obedece.

El sistema de Stanislavski ya no es el sistema 
del tea tro –es en el cine donde deja sus marcas 
recientes–.4 No es que sus libros sean inútiles: 
grandes libros de teatro, que exceden el “sistema”. 
Pero este, en cuanto sistema, ya no expresa la 
necesi dad de nuestro teatro, ni la necesidad del 
teatro para nosotros. Todo cuanto en estos libros 
atañe a nuestra necesidad de teatro se encuentra 
ahí a pesar del sistema y a través de él. La cuestión 
para nosotros ya no es hacer vivir, ni por tanto, vivir  
los papeles. Puede sernos necesario hacerlos 
vivir, pero es para hacer vivir el juego. Es el juego 
el que sostiene el papel, y no a la inversa. Si los 
personajes están dotados de una necesidad, esta 
se pliega a la del juego, el cual la fundamenta.

¿Qué es entonces este juego? ¿Cómo caracte-
rizarlo? La cuestión es compleja, y requiere una 
reflexión que no se limita al tea tro –aunque el 
teatro solicita claramente todo pensamiento que 
intente atrapar al juego en su red–.5 Señalemos 
prudentemente algunas referencias. El juego que 
invade la escena es, en primer lugar, ese juego que 

4 Cf. Lee Strasberg: Le travail à L’Actor Studio, Gallimard, 
Paris, 1969.

5 Cf. E. Fink: Le jeu comme symbole du monde, Minuit, Paris, 
1966; H. G. Gadamer: Vérité et méthode, Seuil, Paris, 1976, 
pp. 27-99; J. Derrida: L’Ecriture et la différence, Seuil, Paris, 
1967, pp. 409-428; G. Deleuze: Logique du sens, Minuit, 
Paris, 1969, pp. 74-82.
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no se disipa tras sus efectos de figura. Sobre este 
punto Brecht tiene razón, y su crítica de Stanis-
lavski va más allá del brechtismo y del mismo 
Stanislavski. Brechtianos o no, los actores ahora 
muestran, en primer lugar, que actúan [ jouent]. 
Exponen la desnudez de una actuación [ jeu], 
despojada de la pompa y los velos del papel,6 y 
en este espacio de visibilidad des cubierta, dejan 
emerger los efectos figúrales de su exhibición. 
Ciertamente, ninguna actuación ha logrado nunca 
desaparecer tras sus imágenes: pero la actuación 
ha podido pretender esa disi pación, sometiéndole 
sus conductas. El actor ha podido creer, o querer, 
olvidarse de sí mismo, eclipsarse detrás de su 
papel, entrar en la piel del personaje, escindir 
la materialidad de su gesto. Esta aspiración ha 
condicionado tanto comportamientos escénicos 
como interpretaciones espectadoras.7 Los unos 
como los otros se ven expulsados fuera de juego. 
Sin embargo, lo que aquí se exhibe y se deja al 
descubierto, no es la propia persona del actor, su 
ser anterior (o exterior) a la representación: es su 
juego. Si algo de él mismo (de su persona, de su 
identidad, de su ser) se desviste, o se revela, es en 
cuanto juego.

El juego de los actores ante nosotros resulta, 
a continuación, de un trabajo, de protocolos, 
técnicas o inspiraciones que ya no están some-
tidas al imaginario del personaje. Sus cuestiones 
esenciales ya no derivan de la exigencia de 
tener que figurar a un buen Tartufo o a una Ysé 
convincente.8 La escritura contemporánea más  
vanguardista se ha empleado a fondo en la decons-
trucción del personaje y lo ha hecho estallar en pedazos.9 
Numerosas puestas en escena recientes, incluso de 
textos clásicos, lo han ido minando. Y buena parte 
de la inventiva escénica reciente se ha desplegado 
fuera, o al lado de su esfera de influencia”.10 Pero lo 
más profundo no es eso: el programa que hoy en 
día ejecutan los actores en escena ya no depende 

6 Cf. D. G.: « Le dénudement, Une invitation à la lecture de 
Talma », Les Temps Modernes, n. 534, janvier 1991, pp. 44 
y ss.

7 “Esta representación deja tras de sí todo cuanto es ca-
sual e in-esencial, por ejem plo, todo lo que constituye 
el ser propio y particular del actor. Este desaparece por 
ente ro tras el conocimiento de lo que representa”. H. G. 
Gadamer: Ob. cit., p. 41.

8 Personajes de la obra homónima de Molière y de Partición 
de mediodía de Paul Claudel, respectivamente. [N. de la T.]

9 Cf. R. Abirached: La crise du personnage dans-théâtre-mo-
derne, c. III, y ss., Gallimard, Paris, 1994.

10 Pensamos evidentemente en Wilson, Kantor y en sus in-
numerables efectos.

íntimamente de las exigencias de 
confección de identidades narra-
tivas, sino de la puesta en marcha 
de una lógica del juego, de la que 
evocaremos algunos rasgos.

Hay en primer lugar, un 
cierto rigor de la existencia escé-
nica. Existencia física: el primer 
requisito del juego concierne a 
la presentación del cuerpo. No 
a la representación mediante  
el cuerpo de algo figurado  
por el cuerpo, sino a la exhibi-
ción del cuerpo mismo. Ahora 
bien, esta exhibición tiene 
pretensión de verdad, la cual no 
es en este caso la adecuación a 
una imagen, sino la integridad 
de una presencia. Ese estar-
ahí,11 en escena no es en nada 
ordinario: la espontaneidad aquí 
resulta artificial. Sometido a la 
mirada, al hecho de la exposi-
ción, el espontáneo en escena 
se muestra falso. Se trata, por 
tanto, de elaborar una verdad física.

Los métodos varían: búsqueda de la auto-posi-
ción de una interioridad (la cual, ante la mirada, 
debe ser conquistada), o al contrario, trabajo de 
la exposición por ella misma, para manifestarse 
como ostentación dentro de la verdad. El horizonte 
es siempre el de una justeza: del movimiento, del 
gesto, del ojo, de la inmovilidad misma. Y esta 
exigencia no es representativa, sino más bien 
presentativa; persigue una especie de auto-norma-
tividad de la presentación. Comprendemos así el 
recurso a la danza, referencia eminente, puesto 
que la danza aparece en escena como un arte casi 
libre de mimetismo. La danza ya no se cualifica a 
partir de los atributos de los papeles, suponiendo 
que alguna vez lo haya hecho verdaderamente. 
Esta experimenta la justeza escénica del movi-
miento. Comprendemos igualmente el tropismo 
del desnudo que se ha extendido en los escenarios: 
el desnudo es la extrema exposición a la mirada, la 
verdad última del dar a ver, en el que el cuerpo no 
puede resguardarse bajo lo conveniente, sino que 
debe querer y sostener la soberanía y la indigencia 
simultáneas de su estar ahí.

11 Être-là, traducción habitual del término alemán Dasein, y 
de claras resonancias fenomenológicas en francés. [N. de 
la T.]



Este giro de la normatividad escénica hacia la 
presentación a secas, hacia la justeza de un existir 
que remite a sí mismo y que sin embargo se ofrece 
a la mirada (o al oído), afecta a todas las exigen-
cias de la escena: la profundidad o ligereza de la 
voz (pero que aborrece el tono culto, pleno, con 
el que se redondea la dicción de los cantantes);  
la disponibilidad hacia los compañeros de escena, 
la buena acogida de los imprevistos, y sobre todo: la  
gracia, lo no-afectado, el estar jubiloso, digno, 
abierto, libremente tenso.12 Pero tal hecho afecta, 
quizá todavía más, a la exhibición de las palabras. 
Porque lo que se representa ya no es la verdad del 
texto. La verdad del texto teatral es desde ahora, 
intempestivamente, poética. Lo es desde hace  
tiempo, pero hoy se nos ofrece al desnudo. La 
invención, la agudeza del juego ya no permite, 
en su punto extremo, una identidad plausible de 
Berenice, de Tartufo, de Louis Laine; sino que, en 
primer lugar, pretende “dar a escuchar” el mayor 
alcance –y el mejor porte– poético de las pala-
bras encadenadas. Por supuesto, la poesía no está 
exenta de efectos de personalización. Es cierto 
que podemos ver a una Berenice o a una Fedra. 
Pero las veremos porque las oímos primero. Y 
este acuerdo nacerá de la actualización, y vivifica-
ción, de la constitución poética de la palabra, –y 
de sus aperturas visuales–.

Los grandes textos, incluso contemporáneos, 
incluso cómicos (Beckett, Vauthier, Bernhard) 
valen primeramente como poemas, y es en los 
pliegues de esa efectividad poética donde anidan 
los devenires-personas: Hamm, el Personaje 
combatiente, el Reformador del mundo. No se 
penetra en Beckett buscando quién es Hamm 
y queriendo identificarnos con él. Pero ninguna 

12 En el mismo Stanislavski encontramos un material consi-
derable para esta elabora ción: y sin duda más a medida 
que el autor va envejeciendo –y haciéndose contempo-
ráneo nuestro–. La antología imprudentemente bauti-
zada en francés La Construction du personnage se ocupa de 
hecho bastante poco del personaje, pero mucho de estos 
regíme nes de legitimidad interna del juego, de estas apro-
ximaciones a una verdad pensada a partir de exigencias 
a menudo más escénicas que representativas. Y esto vale 
quizás todavía más para el tardío y mal conocido “método  
de las acciones físicas”. No obstan te, la ideología que guía 
a estas innumerables nociones sigue siendo la del perso-
naje, y el texto parece al final someterse siempre a él. Hoy 
en día, el material de Stanislavski puede ciertamente ser 
retomado ignorando esta dependencia. Es tal vez, en cierto  
sentido, el alcance de la continuación grotowskiana, aun-
que esta no lo formule así. Cf. T. Richards: Travallier avec 
Grotowsky and sur les actions physiques, Actes Sud, Arles, 
1995.

Fedra de importancia se produce así tampoco. 
Los actores vuelven a ser rapsodas.13 Su trabajo es 
de fraseo, respiración, exhibición de los recursos 
físicos de una lengua.14 Y la postura poética del 
discurso es un modo de elección de su juego, 
que se ocupa de rigores y libertades prosódicas 
o métricas, sintácticas o trópicas, onomásticas 
incluso, dejando filtrarse entre las mallas de 
un estilo lo que se escapa del sentimiento o del 
carácter. El juego ya no se deja avasallar por las 
identidades ficticias, y los aparejos de su puesta 
al día. Estas son identidades que valen como 
efectos, o puntos de paso, del juego.

Detengamos por un instante esta lista: puede 
objetarse que los términos que aquí se emplean 
de justeza, y más aún de verdad, presuponen la 
referencia a lo representado. Y que es absurdo 
privar a dicha justeza de las figuras imaginarias 
que la fundan. Pues bien: la cosa ya no es tan 
segura. El personaje y su lógica imaginaría ya 
no son los garantes obligados de la justeza, ni de 
la exactitud, ni incluso de la verdad. Si el perso-
naje hace incidencia en el trabajo (lo cual hace 
con frecuencia) es desde ahora más bien como 
indicio de esa justeza, operador provisional, 
instrumento de trabajo –o de medida–, dejándose 
atravesar por una legitimidad que lo sobrepasa 
y lo arrastra. La justeza apunta a una relación 
del juego consigo mismo, cuyo criterio varía 
según las estéticas y los métodos, y que solo 
convoca al personaje como paso de su camino. 

13 Este último concepto es uno de los que guían las investiga-
ciones de J. P. Sarrazac.

14 Cf. J.-C. Milner y F. Regnault: Dire le vers, Seuil, Paris, 
1987.
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La figura ya no dice la verdad del juego. Es el 
juego el que, desplegada su libertad o sometido 
a sus propias presiones, pone en juego figuras en 
su auto-presentación.

Volvemos así, pero de un modo muy dife-
rente al que quería la Poética, a una práctica, a 
una definición de la escena como lugar de praxis. 
Y doblemente: primero, en la medida en que el 
personaje (el carácter) ha perdido de nuevo sus 
prerrogativas en provecho de la acción, de una 
acción entendida ahora como la del juego mismo, 
concepto que ignoraba Aristóteles –en su aplica-
ción a los actores–.15 El carácter está desposeído 
de la función preminente que había adquirido, 
después de Aristóteles y contra él mismo, en el 
sistema de la identificación, en el que la acción 
se había sometido a la persona que actúa y a sus 
rasgos subjetivos.16 El juego es ahora el campo de 
la acción teatral, lo cual no suprime al personaje 
(no más que el privilegio de la acción tampoco 
eliminaba a los caracteres de la Poética) pero lo 
estructura según una lógica distinta de aquella 
identificativa que organizaba su dominancia. 
15 Insistimos: habría que analizar la aparición del término, y 

de la noción. Si la pala bra se emplea desde la Edad Media 
para designar una representación (por ejemplo: Le jeu de 
Saint Nicolas [El juego de San Nicolás]), esta en cambio 
solo se aplica, al parecer, a la actividad específica de los 
actores a partir de la época clásica. En cualquier caso, 
su estatus conceptual (que saca partido de una polisemia 
que va conquistando progresiva mente) no se elabora has-
ta el movimiento de aparición de la estética, con Kant y 
Schiller en particular. Esta elaboración acompaña a su vez 
la formación de su uso moderno, por ejemplo, el teatral.

16 Sobre el movimiento de tal reacción, cf. por ejemplo J. 
Lenz: «Notes sur le théâ tre», Théâtre, L’Arche 1972, pp. 27-
33, 38 y ss.

Además, lo propio de una praxis es comportar en 
sí misma su finalidad, y no expulsarla fuera de sí, 
en un producto.17 El juego es ahora una praxis en 
tanto en que, incluso si produce oleadas de iden-
tificación (y las produce, a buen seguro), incluso 
si pone en marcha personificaciones imaginarias, 
no son esas figuraciones las que lo instituyen y lo 
mueven, sino su auto-exposición como existencia 
en escena.

El juego, ante nosotros, utiliza la ostenta-
ción concreta, práctica, de jugadores concretos 
y prácticos que aplican a sus movimientos, voz, 
conducta, miembros, piel, mirada, la exigencia de 
una exhibición íntegra. Íntegra quiere decir: entera 
(el juego comprende y capta todo en escena) y a 
la vez proba: el juego pretende ser ética y técnica 
a un tiempo. Los jugadores quieren una verdad 
a flor de vida, que dé prueba de lo propiamente 
vivo de la vida, de toda vida. Pueden aspirar a dar 
cuenta de ello según los más diversos códigos: 
autenticidad, corporeidad, veracidad, sobriedad, 
vitalidad, rigor, lógica, etc. Pero todos buscan una 
justeza del juego referido a sí mismo, o a presu-
posiciones no-representativas: ética del juego, 
espiritualidad del juego, materialismo del juego, 
todas las cuales son tentativas de pensar lo que 
ha advenido. El pensamiento de tal advenimiento 
está delante de nosotros; se indica, se esboza, 
pero aún no está a disposición.

Si ya no se hace teatro para presentar a un 
público figuras imaginarias, personas ficticias 
que el autor ha concebido, si ya no nos mueve 
la necesidad de identificarnos con ellas, la 
consecuencia puede deducirse, tanto como se 
constata: ya nadie es actor por deseo de ser 
Rodrigo, Berenice ni Fausto. Uno se hace actor, 
en el fondo, por deseo de ser actor. Ya no son las 
ficciones las que le atraen, ni el oficio de actor 
en tanto que le permite aproximarse a ellas. Es 
el oficio de actor, en sí mismo, el que a partir de  
ahora pone en marcha el deseo. Y las figuras  
de los papeles se convierten en formas de su ejer-
cicio. Es posible que la atracción por la escena 
haya estado condicionada, en tiempos pasados, 
por el deseo de vestir los atributos del heroísmo, 
de la nobleza, del valor guerrero, o del amor 
apasionado.18 Es posible que uno fuera llevado a 
la profesión de actor por la pulsión de ataviarse de 
esos sueños, esos “trajes”, y de vivir, imaginaria-
mente, las biografías de los Grandes o de los Tipos.  
17 Cf. Aristóteles: Metafísica, (-) 6, 1048 b 18-35.
18 Cf. J. Duvignaud: L’Acteur, 1965, reed, Ecriture, 1993,  

pp. 71-72.



Hoy, uno quiere ser actor para vivir, más que 
nada, la vida de actor. Los papeles son medios o 
vehículos de esa aspiración. La vida del actor, y 
no la del héroe, es la que nos atrapa y arrastra, 
como engrandecimiento (suspensión, ensalza-
miento) de nuestra propia vida. Su existir es lo 
que se quiere.

¿Debemos por tanto concluir que el juego, 
convertido en pura actividad lúdica, gratuita y 
cerrada, ha perdido su sentido? Sería faltar a la 
singularidad de lo que tiene lugar. Es cierto que 
en la época de la identificación, hoy caduca (en 
teatro), el personaje y su identidad imaginaria 
pudieron funcionar como instancia asegura-
dora del sentido del juego. Se ha podido creer 
que el sentido del juego de un actor era su papel 
(su personaje). Pero se acabó. Desde ahora, la 
deserción del imaginario teatral fuera del teatro, 
su migración al universo de las imágenes, (su 
captación por parte del cine y sus derivados) 
hacen que el sentido del juego se vea remitido 
al espacio del juego mismo. Desde ahora, el 
sentido del juego es el juego. No nos adelantemos 
a deducir que el juego no tiene ningún sentido, 
bajo el pretexto de que el sentido de cualquier 
ente se despliega fuera de su mismidad consigo 
mismo, de su reclusión identitaria, y que por 
tanto la pérdida de lo exterior demostraría la 
extenuación del sentido. La pérdida de lo exte-
rior imaginario no es la pérdida de todo exterior, 
quizá incluso es exactamente lo contrario, en tanto 
que la exterioridad imaginaria es una exterio-
ridad de ficción: irreal, inefectiva. El juego es 
tal vez esa distancia de toda conducta con ella 
misma, que le da acceso a su exterioridad íntima, 
a su no-identidad consigo, a su diferencia, como 

sentido.19 Pero el sentido del juego es un sentido 
inmanente, un sentido de la inmanencia, que 
despide (por defecto) a la exterioridad transcen-
dente del imaginario para reconducir el sentido 
en la existencia, el estar-ahí, ahí-delante, del 
actor: en su práctica.

La constitución de la mirada, no más que la de 
la escena, tampoco sale indemne de esta trans-
mutación. Desde que los héroes han huido a las 
imágenes, ya no vamos al teatro para disfrutar de 
personajes ni de situaciones. Lo cual no conlleva que 
lamentemos encontrarlos, pueden ser suplementos 
bienvenidos. Pero es hacia el cine, y no al teatro, 
donde nos lleva la búsqueda de gratificaciones 
situacionales, dramáticas, identificativas.20 Nadie 
se dirige ya al teatro con la esperanza de dejarse 
atrapar, embrujar, ilusionar por los prestigios  

19 Cf. J.-L. Nancy: Le sens du monde, Galilée, 1993, pp. 25-
30 y 89-98.

20 Traigo nuevamente a colación una experiencia. Desde 
hace una buena veintena de años me es dado encontrar-
me con el público (de todas clases, experto o inculto, viejo 
o joven, próximo o lejano), en más o menos todas las situa-
ciones teatrales imaginables: como actor (en la compañía 
el Attroupement, teníamos por regla crear las condicio-
nes, después de cada representación, para encontrar-
nos con los espectadores, generalmente fuera de la sala 
y de sus disposiciones rituales, raramente en forma de 
“debates”, sino más bien tomando una copa, en conver-
saciones múltiples, con los actores dispersados), o como 
director de escena, director de un teatro en asociaciones, 
clubs, en la calle; en aulas, barrios periféricos, pueblos; en  
empresas, hospitales, cárceles; luego como profesor, ante 
jóvenes apasionados o distraídos. No recuerdo haber 
encontrado nunca a un espectador que llevara al teatro 
la expectativa de una historia y sus beneficios imagina-
rios. Los niños, tal vez, y no es seguro: los niños crecen 
(cada vez más) deprisa. Sobre el Attroupement, cf. D. G.: 
Relation, Ed. Les Cahiers de l’Egaré, Paris, 1997, c. II.
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oníricos o fantasmagóricos de una historia o de 
una figura. Los espectadores sedientos de histo-
rias entran en un cine, o conectan un video; abren 
libros, con o sin imágenes. Tal vez en otros tiempos 
el teatro ha cumplido esa función, es difícil saberlo 
con certeza: de aquellas épocas conocemos la 
ideología y, mal, la efectividad. Pero hoy ya no nos 
acomodamos en un asiento para saber lo que le 
ocurrirá a Agripina, ni seguir de nuevo, aun cono-
ciéndolos, los enredos de Edipo, ni de Clov –por 
ellos mismos, independientemente de su ficción–. 
Al teatro vamos para ver un espectáculo, según la 
expresión hoy familiar. ¿Qué quiere decir esto? 
Exactamente lo siguiente: que acudimos ahí con 
la intención de que se nos presente una operación 
de teatralización. Queremos ver el devenir-teatro 
de una acción, de una historia, de un papel. Los 
espectadores de teatro, la fórmula es quizá menos 
necia de lo que parece, van al teatro para ver teatro. 
Podríamos incluso decir: para ver el teatro, la inci-
dencia, el advenimiento factual y singularizado del 

1.
Numerosas creaciones y notables enfoques acerca 
de la puesta en escena desde –digamos– las 
décadas de 1970 y 1980, reflejan un trabajo enca-
minado a la percepción: se proponen cuestionarla 
y activarla. Si es propio del hecho teatral dejar ver 
mientras se deja ver, una parte importante de la 
puesta en escena contemporánea parece poner en 
juego de manera muy particular la forma en que  
se ofrece al espectador, inscribir en el corazón 
de su proyecto estético, provocar una crisis o, en  
función de su propia percepción, perturbarla, 
complejizarla, orientándose a suspender o deses-
tructurar los mecanismos de reconocimiento, para 
provocar en el espectador un acto de percepción 
que puede considerarse renovado. Estos enfoques, 
según lógicas que le son propias, pero tras las 
cuales pueden precisarse comunidades de proce-
dimientos y de áreas de experimentación, hacen 
así de la experiencia perceptiva, de su alteración 
y de su reactivación un factor esencial –si no el 
centro mismo– de sus estéticas. 

teatro, en este lugar y a esta hora. Es decir, eso 
mismo que ocurre en escena en tanto que escena: 
las prácticas escénicas en cuanto prácticas. Ver 
cómo hacen, esos que actúan ahí.21  m

21 En el Attroupement, pues, teníamos mucha curiosidad por 
las motivaciones de los espectadores, siempre un poco sor-
prendidos de que hubieran elegido encontrarse en aquel 
lugar. La noche de una representación dada en Tomblaine, 
a las afueras de Nancy, en mitad de aquel invierno de nie-
ves de 1978, en pleno barrio obrero y bien a distancia de 
las agitaciones culturales –a menos que no fuera en Meylan 
(Isére)–, habíamos deci do interrogar cordialmente, a la en-
trada, a todos los espectadores sobre el por qué de su ve-
nida. La cosa era fácil: no eran muchos. El espectáculo se 
titulaba La Chanson de Roland /El cantar de Roldan]. No 
se me olvida aquel recién llegado, bastante joven, si no re-
cuerdo mal, que a mi pregunta contestó: he venido para ver 
cómo hacen “ellos” para mostrar a Roldán tocando el cuer-
no, y cómo su sangre se derrama por las venas del cuello de 
tan fuerte como sopla. Yo veo en esta respuesta el esquema 
exacto de la expectativa de placer teatral: vengo a ver la for-
ma de hacer, el modo de teatralización –la práctica–.

Al respecto, esas creaciones se proponen 
“inquietar el ver” (y por “el ver” debe entenderse 
también aquí los otros sentidos: “inquietar el 
percibir” en su totalidad), asumiendo el concepto 
de “inquietud” en toda la extensión de su etimo-
logía (in-quietus: “nunca en reposo”, o sea, 
rechazar una base prestablecida). Retomo la 
expresión de Georges Didi-Huberman, filósofo e 
historiador del arte, en particular su obra Lo que 
vemos y los que nos mira:1 dicha expresión es reto-
mada en numerosas ocasiones en relación con las 
artes plásticas, para evocar el síntoma caracterís-
tico de lo que el autor define como la “dialéctica 
de lo visual”,2 en el sentido de que afecta e incluso, 
más profundamente, funda la relación que se 
establece entre la obra y el espectador:

[…] ni el objeto, ni el sujeto, ni el acto de ver 
se detienen nunca en lo que es visible en el 

1 Georges Didi-Huberman: Ce que nous voyons, ce qui nous 
regarde, Minuit, Paris, 1992. 

2 Ibid., pp. 53-84.

la pErcEpción En movimiEnto
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