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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.
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sentido de lo que brindaría un término discer-
nible y adecuadamente definible [...]. Dejar ver 
es siempre inquietar el ver, en su acto, en su  
sujeto. Ver es siempre una operación del sujeto, 
por lo tanto, es una operación refundida, 
inquietada, agitada, abierta. [...] No hay que 
escoger entre lo que vemos [...] y lo que nos 
mira [...]. Hay que, solo hay que inquietarse 
del entre. Solo hay que tratar de dialectizar, es 
decir, tratar de pensar la oscilación contradic-
toria en su movimiento...3 
Al desnaturalizar la representación, sin esta-

blecer no obstante el modelo brechtiano de un 
distanciamiento crítico, estos enfoques y esas 
producciones escénicas dejan percibir lo que el 
espectador habitualmente no percibe. Mediante 
sus construcciones visuales y sonoras, estas 
ofrecen una presencia perturbadora para la 
percepción y desordenan los marcos y las cate-
gorías dominantes de la teatralidad: el espacio, 
el tiempo, el movimiento, la imagen, el relato, la 
concordancia imagen-sentido, la vectorización 
de la construcción de un discurso a través de los 
signos de la escena, la presuposición y el esta-
blecimiento de un sentido pleno que se deja leer. 
Y, al redistribuir al mismo tiempo las relaciones 
entre presencia y distancia, empatía y efecto 
de extrañamiento, “inquietan” igualmente  
la percepción del espectador e instauran con 
este una relación particular que escapa a la 
categorización tradicional ilusión/distancia-
miento. Crean distancias con el espectador que, 
paradójicamente, actúan sobre las voluntades 
de captación (y no en la perspectiva dominante 
de una lectura crítica); imponen presencias 
que, paradójicamente, actúan sobre su propia 
neutralización o su propia suspensión (y  
no sobre el presupuesto de una adhesión 
tradicionalmente llamada “ilusionista”). Por 
ello hacen de la escena teatral el lugar de una 
interrogación y de una experiencia renovada 
de la percepción, abriéndola a otras posi-
bles, en todo caso, a otro uso, a otro ejercicio 
diferente de la percepción corriente, la que 
Bergson llamaba “reconocimiento automático, 
(…) que es un reconocimiento por distrac-
ción” y oponía al “reconocimiento atento”.4 En 
este caso ponen en juego no solo lo que dejan 
percibir (lo percibido), sino, en un mismo movi-
miento, los marcos y el ejercicio de la actividad 
3 Ibid., p. 51.
4 Henri Bergson: Matière et mémoire [1896], ed. F. Worms, 

Presses Universitaires de Francia, Paris, 2012, p. 107.

de percepción misma, la relación instaurada 
entre la representación escénica y el sujeto 
que percibe, esto es, el espectador –la relación 
teatral misma–.

2. 
Pueden así distinguirse algunos momentos 
privilegiados con respecto al trabajo sobre la 
percepción (caracterizando enfoques cuyo único 
interés reside en el hecho de que cada uno de 
ellos es absolutamente singular), cuyos usos 
marcan un desplazamiento tanto en relación con 
las normas convencionales de la representación 
dramática como en relación con las de lo épico. 
Uno de ellos, esencial, es la instauración de regí-
menes de presencia inéditos que se identifican 
con sus modalidades de aparición: presencias 
que no son ostensiblemente significativas o 
expresivas, ya sea que operen sobre el recogi-
miento, la neutralización, la espectralización y 
la presencia-ausencia, ya sea que lo hagan sobre 
la manera en que la representación se propone 
distinguir y separar esas presencias singulares en 
el seno de (o sobre el fondo de) la globalidad de 
los elementos escénicos.

Tomemos inicialmente solo los ejemplos de dos 
grandes figuras de la puesta en escena europea 
de fines del siglo XX: los espectáculos de alguien 
como el alemán Klaus Michel Grüber, ofrecían 
al espectador presencias brindadas en su retrai-
miento, en el seno de una teatralidad en la que el 
rechazo de cierta lógica espectacular participaba 
de una suspensión del otorgamiento de sentido  
y de intencionalidad fenomenológica que producía 
la emoción, en una lógica sustractiva en la que el 
retraimiento expresivo perseguía la distinción y 
la aparición en el marco de un tiempo que estaba  
él mismo detenido. Presencias que hicieron que el  
crítico Bernard Dort dijera al respecto que “el teatro  
de Grüber no es del orden de la expresión –Grüber 
no pretende que una obra diga esto o esto otro–, 
ni de la eficacia espectacular –se caracteriza por 
la mirada, por la escucha”.5

“Basta con ver y escuchar”, escribía en 1975 
Bernard Pautrat acerca del Faust-Salpêtrière 
llevado a la escena por Klaus Michael Grüber y en  
el que oficiaba como dramaturgo; pero “ver y 
escuchar” precisaba “sin ingenuidad pero también 
sin precipitación”:6 un teatro voluntariamente 

5 Bernard Dort: “Le ‘geste théâtral’ de Klaus Michael Grüber“, 
Le Spectateur en dialogue, P.O.L., Paris, 1997, p. 215.

6 Bernard Pautrat: “Le démon du voyage” en Faust 
Salpêtrière, Bourgeois, Paris, 1975, p. 16. 
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desengañador con respecto a las expectativas 
tradicionales de legibilidad o de conducción de 
la mirada hacia la convergencia de una apro-
piación de la imagen y el reconocimiento de un 
sentido aferente en relación con el saber que se 
ha acudido a reconocer, en relación con la idea  
de que la representación brindaría a los especta-
dores un saber constituido que se entrega como tal; 
un teatro que ofrece, al contrario, sobre la escena 
la concreción de presencias y de gestos que no se 
orientan hacia la manifestación de una figuración 
y de una significación como retraídas en la opaca 
simpleza de un “estar ahí” sin un más allá. Un 
teatro “retraído”, “en su estado naciente” (también 
Pautrat), que trata de deshacer la percepción de 
lo que cree conocer para llevarlo a una primera 
aprehensión procediendo a un desplazamiento 
de la percepción bajo el principio de la reducción 
fenomenológica, suspendiendo el cierre signifi-
cativo de la entrega 
del sentido (según la 
cual toda percepción 
sería ya una entrega 
de sentido), perpe-
tuando la suspensión 
(el épochè) siempre 

inaugural del acto perceptivo, que no resulta 
inmediatamente satisfecha por la intencionalidad 
fenomenológica. 

De manera bien diferente, con su “teatro de 
la muerte”, que desarrolló entre 1970 y 1980, el 
polaco Tadeusz Kantor desarticuló las normas de 
la presencia teatral al colocar la representación 
(humana, pero también la de los objetos) bajo el 
signo de la espectralidad: régimen de presencia-
ausencia, que le permitía “evitar el presente”, 
régimen en el que animado e inanimado se 
mezclan y a veces pueden confundirse y en el cual  
los “atrapa muertes” que activan la escena se 
desprenden de todo lo que pudiera constituir  
su participación en la vida cotidiana: desprovistos de  
utilidad, de función, de eficacia, de significación,  
de referencia. La activación de estas presencias 
espectrales se basaba en un montaje y en una 
sintaxis teatral específicos, que sustituían la conti-

nuidad dramática por la desvinculación de 
los elementos y de su puesta en tensión en un 
transcurso rítmico singular: “Kantor aplica 
el método anti-naturalista de estructuración 
del espectáculo. Monta, como si fuera un 
tren, compartimientos separados unos de 
otros. (…) No es la acción la que transcurre, 

Théàtre du Rodoau.

La barque le soir

Le Cedrillon.
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sino las tensiones entre las secuencias que se 
desarrollan”.7 Desvincular la continuidad (lo que se 
supone que está vinculado, que produce un enca-
denamiento dramático y lógico) para resituarla,  
de otra manera, en tensión en el tiempo rítmico de  
una representación no naturalista y no demos-
trativa, basada en los trozos fragmentarios, en la 
repetitividad, la aceleración, las desapariciones y 
los regresos cíclicos en los que “los CLICHÉS (…) 
no narrativos / (…) pulsan, / aparecen, desapa-
recen, / reaparecen y desaparecen una vez más, / 
hasta el agotamiento / y las… lágrimas”.8 

3.
Lo que demuestra adecuadamente el ejemplo 

de Kantor es que la instauración de esos otros regí-
menes de presencia está ligada a procedimientos 
–diversos según los casos– de desconstrucción de 
la lógica dramática, de deslinde (y de restableci-
miento en relaciones) de las continuidades, de las 
vectorizaciones, de las identidades, de los modos 
de jerarquización de los elementos y de subordina-
ciones lógicas propios de la lógica representativa 
y afectiva que es la suya: a procedimientos de 
montaje mediante los cuales el deslinde y la vuelta 
al movimiento y a las asociaciones se activan y 
con estos el desencadenamiento de la percepción 
del espectador.

Para solo tomar un ejemplo, se pudiera evocar 
el singular enfoque que desde hace tres décadas 
pone en práctica la compañía francesa del 
Théâtre du Radeau y su director François Tanguy: 
una teatralidad absolutamente no dramática 
constituida por encadenamientos de elementos 
fragmentarios sin que jerarquía alguna presida 
sus relaciones y que funciona más bien a partir de 
principios de repetición-variación o de construc-
ción contrapuntística. El enfoque de Tanguy y del 
Théâtre du Radeau sitúa de esta manera la labor 
de activación de una percepción que nunca deja 
en reposo, bajo el principio mismo de su trabajo, 
haciendo de la escena –contraria a la idea de figu-
ración y de representación, contraria a la idea de 
toda estabilización de la imagen–

una invitación a re-vincular las percepciones 
de los lugares del decir, de la inteligibilidad, 
de la escucha, a remodelarlas de acuerdo con 
otras captaciones de los movimientos y de 

7 Tadeusz Kantor: “Parler de soi à la troisième personne“ 
[1984], Ma pauvre petite chambre de l’imagination, Les 
Solitaires intempestifs, Besançon, 2015, p. 56. 

8 Tadeusz Kantor: “La mémoire”, en Écrits [2], Les Solitaires 
intempestifs, Besançon, 2015, pp. 336-337.

las imaginaciones, a desvincularlas de ciertas 
“leyes del género”, ya que no se les halla en sus 
convenciones y sus marcas […; un] proceso 
[que] implica una aventura diferente de los 
sentidos y de las percepciones.9

Y lo logra provocando de manera constante la 
desvinculación de los elementos (textos, cuerpos, 
músicas, circulación de los elementos del deco-
rado,…) y los afectos, y a recolocarlos en tensión 
y en movimiento, a mantener siempre entre ellos 
un espaciado primordial, según un principio de 
re-vinculación permanente y de variaciones, y 
en una búsqueda perpetua del estado de umbral 
–el lugar mismo en el que las certidumbres de 
reconocimiento se des-construyen para poder 
reconstruirse, ser reactivadas, el lugar mismo de 
una dialéctica no resolutiva: “dramaturgia de la 
escucha, de la vigilia”,10 y de la mirada activada, 
que de manera permanente se propone “dejar que  
la percepción labore en lo que procede de lo  
que está en juego”.11

4.
Pero las dramaturgias escénicas que no rechazan, 
sino que por el contrario reivindican la voluntad 
de contar historias y de trasladar al espectador a 
los juegos de la ficción, pueden también provocar 
una inquietud de la percepción al trabajar la plura-
lidad y la ambigüedad de los posibles regímenes 
de lectura y de aprehensión instaurados por la 
escena. Para tomar un ejemplo más reciente que 
los que hemos citado anteriormente, el autor y 
director teatral francés Joël Pommerat, además 
de que sus espectáculos tematizan frecuente-
mente el tema de las percepciones subjetivas, 
reivindica igualmente, si bien desde una estética 
muy diferente, la búsqueda de

una ultra-sensibilidad. Como una percepción 
acrecentada, una hiper-lucidez que hace percibir, 
escuchar, experimentar un detalle de la forma 
más penetrante. […] Lo que no se percibía se 
nos presenta en toda su complejidad, se torna 
extraño. Y no es que la cosa en sí sea extraña. 
Es nuestra relación con ella lo que se hace nuevo 

9 François Tanguy: Programa de las Cantates para las repre-
sentaciones del Théâtre du Soleil, 2002. 

10 François Tanguy: Del dosier de L’Éden et les cendres (1983), 
reproducido en Théâtre/Public n. 214, 2014, p. 56.

11 Laurence Chable (fundadora del Théâtre du Radeau y  
actriz desde el inicio de las creaciones de François 
Tanguy), en Théâtre/Public n. 214, ob. cit., p. 102. [Aquí 
hay un juego de palabras intraducible entre la expresión 
être en jeu –estar en juego– y el significado de la palabra 
jeu –actuación. N. del T.]
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y se asemeja a un descubrimiento. […] El hábito 
nos hace perder esa relación con la extrañeza de 
las cosas. Se trata, pues, de revelar, de despertar, 
de devolvernos esta extrañeza, haciendo volver 
a ver y volver a experimentar cosas ínfimas que 
constituyen detalles. Reabrir sensaciones, sensi-
bilidades, reabrir la percepción.12

Así, esta extrañificación tiene lugar, en su 
caso, en el marco de una fuerte captación por 
la imagen escénica, en un teatro de caja negra 
productor de imágenes fascinantes-inquietantes 
y que no rechaza en lo absoluto el juego sobre 
ciertos medios empáticos (entre otros, el uso de la 
música y el trabajo sonoro): es en la perturbación 
instaurada en el seno de la imagen misma y en 
la manera en la que esta implica al espectador, 
donde tiene lugar su desnaturalización. Y todo 
eso pasa por un complejo tejido entre la imagen, 
el sonido, el tiempo, la actuación y el texto, por 
la manera particular en que el rostro y el habla 
se desgajan de la unidad de un fondo visual y 
temporal (en una fenomenología que también 
aquí se quiebra), así como por cierto número de 
disyunciones en el contexto de lo que debería 
estar vinculado (el uso del playback en algunas 
secuencias, recurrente en el teatro de Pommerat, 
sería un síntoma ejemplar). Es justo así, mediante 
un trabajo con los regímenes de aparición y 
presencia, y gracias a todo un arte del montaje 
como el teatro de Pommerat se propone crear 
una perturbación y un replanteo de la percepción. 

5.
En numerosos enfoques que nos interesan para 
este artículo, desnaturalizar la percepción implica 
evidentemente un trabajo esencial sobre los 
marcos de la sensación a priori, que son el espacio 
y el tiempo, y en particular, sobre la temporalidad: 

12 Joëlle Gayot y Joël Pommerat : Joël Pommerat, troubles, 
Actes Sud, Paris, 2008, p. 48.

ya sea que resulte dilatada, suspendida (como en 
el caso de Grüber) o, por el contrario, perturbada 
por el uso de la repetitividad (visto, por ejemplo, 
en Kantor). Se trata de deslinearizar el curso 
temporal para tender hacia un aumento cualitativo 
de la percepción a través de operaciones que, por 
supuesto, tienen implicaciones tanto en relación  
con lo que se percibe como en relación con la 
actividad del sujeto que percibe y las zonas de cons-
ciencia que pone entonces en juego. Semejante 
desplazamiento de las normas del tiempo dramá-
tico caracteriza estéticas tan diversas como las del 
estadunidense Robert Wilson, del suizo Christoph 
Marthalerou, del francés Claude Régy cuando 
provocan una lentitud que entraña una exacer-
bación de la experiencia perceptiva mediante la 
creación de una duración escénica que produce 
a la vez una descomposición (la ralentización de 
Wilson, por ejemplo, es factor de una percepción 
descompuesta de la imagen que permite ver, por 
así decirlo, como a otra escala diferente de la 
que se presenta en las situaciones que llamamos 
“naturales”) y un vínculo (la descomposición es 
asumida en el flujo del continuum temporal así 
manifestado), y que suscita igualmente la expe-
riencia de un tiempo y de un ritmo compartidos 
entre la escena y el auditorio, que influyen en el 
estado físico y psíquico que preside la percepción 
del espectador (son los estados “hipnagógicos” que 
pueden producir algunos momentos de los espec-
táculos de Marthaler, que pueden alternar con 
momentos de aceleración que no están motivados 
desde un punto de vista naturalista). Además, 
semejante trabajo sobre el tiempo resulta ser igual-
mente una modalidad, entre otras, de la búsqueda 
de umbrales perceptivos singulares. 

“Cuando se ralentiza, se des-realiza. Se renueva 
la visión”,13 escribe el director teatral Claude Régy, 

13 C. Régy: L’Ordre des morts, Les Solitaires intempestifs, 
Besançon, 1999, p. 66.



a quien pudiéramos tomar como último ejemplo. 
Y ralentizar, en el caso de Régy, significa descom-
poner, desunir, no con una perspectiva analítica 
sino para abrir un espacio en medio del encade-
namiento de lo que se percibe, horadar el cierre 
lógico del sentido, liberar las virtualidades (que, 
para Régy no son menos reales que lo que se 
llama “realidad”). Su trabajo escénico se orienta, 
pues, desde hace varias décadas, hacia una inten-
sificación de la percepción bajo el efecto de la 
dilatación. Y no se trata solo del tiempo: es toda 
una reconfiguración total de las categorías de 
percepción lo que caracteriza la escena de Régy: 
el espacio, el tiempo, la presencia…; es la crea-
ción de un espacio-tiempo singular, en el marco 
del cual toda percepción estará condicionada de 
otra manera, estará abierta, extendida. Es así 
como en espacios depurados, que prestan mayor 
atención al vacío, bajo luces generalmente muy 
tenues, mediante un tratamiento de la presencia 
del actor que opera micro-variaciones y transfor-
maciones lentas, casi imperceptibles, se producen 
en un mismo movimiento una focalización de la 
mirada y una des-multiplicación de las potencia-
lidades de “trabajo” (es el término que emplea 
Régy, como se puede hablar del “trabajo” con los 
sueños o de “trabajo” psicoanalítico) con el imagi-
nario del espectador. Pues semejante trabajo 
con los umbrales (visuales, luminosos, audi-
tivos, inmovilidad/movimiento…) es igualmente 
productor de un estado físico y psíquico particular 
en el espectador, estado en el cual la pasividad 
física libera el campo de la actividad psíquica. 
Se trata, pues, de crear umbrales sensibles para 
conducir al espectador hacia umbrales interiores. 
Los “estados transitorios” en los que –escribe 
este director teatral– “el ojo encuentra placer al 
perder su seguridad”:14 umbrales,15 de nuevo, 
como zonas de indeterminación, mediante las 
cuales la percepción se desestabiliza y es llevada 
a rechazar los límites de su práctica; umbrales en 
tanto espacios o estados, de no-establecimiento 
de imágenes escénicas, de dilatación, de muta-
bilidad, de in-asignación y de indeterminación  

14 C. Régy: L’État d’incertitude, Les Solitaires intempestifs, 
Besançon, 2007, p. 58.

15 Benjamin precisaba así que “es necesario distinguir cui-
dadosamente el umbral del límite. El umbral [Schwelle] 
es una zona, y más precisamente una zona de transi-
ción. Las ideas de mutación y de transición, de paso de 
un estado a otro, de flujo, están contenidas en el térmi-
no mismo de schwellen [inflar, hinchar, dilatar]”: Walter 
Benjamin, Paris, capitale du XIX siècle, ediciones du Cerf, 
Col. “Passages”, 1989, Paris, p. 852.

–de in-quietud–, en cuya experiencia la apro-
piación perceptiva no se resuelve sino que se 
encuentra continuamente (re)activada, y ve cómo 
se amplía su marco. 

6.
En tales enfoques escénicos (de los cuales 

aquí solo hemos citado algunos ejemplos entre 
muchos otros que manifiestan, todos, estéticas 
bien diversas), el teatro es efectivamente un 
theatron: lugar en el que se ve y se percibe, sitio 
particular en que tiene lugar una percepción y, 
más ampliamente, una percepción sensible.  
Aún más: lugar de experiencia de la percep-
tibilidad, esto es, de interrogación de esta y de 
replanteo de su uso cotidiano, de apertura de 
sus posibilidades. Esto se logra mediante la crea-
ción de una mirada tomada en una captación, 
esto es, en una proyección empática o incluso en 
una cierta fascinación (pero se sabe que, según 
los términos de Blanchot, “la fascinación se 
produce cuando, lejos de ser captados a distancia, 
somos captados por la distancia, cautivados por 
ella”),16 en cuyo seno, sin embargo, la sideración 
potencial (como establecimiento, fijación, recono-
cimiento alienante) es trabajada desde el interior 
por su propia perturbación; provocan la puesta 
en marcha de una mirada activada en cuyo seno 
lo que se percibe se encuentra extrañificado. 
Por lo tanto, estas estéticas pueden establecer 
poderosas imágenes escénicas (y una vez más, 
aquí se debe entender por “imagen escénica” no 
solo lo relativo a lo visual, sino también lo rela-
tivo a lo sonoro, al tiempo, al movimiento, etc.: 
a lo sensible en su totalidad, a todo lo que se 
deja percibir) al mismo tiempo que se trata de 
suprimir la adherencia a la imagen (y viceversa); 
las imágenes que se deshacen ellas mismas o la 
adhesión que suscitan, por su montaje, pueden 
desligar los afectos que provocan en su repre-
sentación, rehacer paradójicamente, o al menos 
diferentemente, las relaciones entre producción 
de la emoción y experimentación de una distancia 
con respecto a lo que es percibido.

Dichas imágenes convocan de esta manera 
una fenomenología que lleva en su seno –pero 
probablemente esto sea característica de toda 
experiencia fenomenológica y mucho más en el 
campo estético– su propia destrucción. Mani-
fiestan la aprehensión perceptiva como un acto 

16 M. Blanchot: “Parler ce n’est pas voir”, L’Entretien infini, 
Gallimard, Paris, 1969, p. 41.
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que nunca puede reducirse a un acto fenome-
nológico “puro”: porque el objeto nunca se deja 
apropiar simplemente de manera unívoca y 
porque la actividad perceptiva, dado que implica al 
sujeto que percibe, hace caducar toda concepción 
de una intencionalidad pura. En ellas se materia-
liza “la idea de que una forma a cada momento 
surge y se construye sobre una ‘desconstrucción’ 
o una desfiguración crítica de los automatismos 
perceptivos”17, para retomar una vez más una 
fórmula de Georges Didi-Huberman –en un 
pasaje en el que trae como apoyo a esta afirma-
ción tanto la referencia freudiana (el modelo del 
sueño, la inquietante extrañeza) y la de los forma-
listas rusos (para quienes “el acto de percepción 
en arte es un fin en sí y debe prolongarse”, “el 
fin del arte es brindar una sensación del objeto 
en tanto que visión y no en tanto que reconoci-
miento” y por lo tanto conducir a “la liberación 
del objeto del automatismo perceptivo”18) y su 
noción de ostranienie, procedimiento poético de 
“singularización” o extrañificación” y la definición 
de W. Benjamin de la experiencia del aura como 

17 G. Didi-Huberman: Ob. cit., p. 168.
18 Cf. Viktor Chklovski: “L’art comme procédé [1917]“,  

T. Todorov, Théorie de la littérature. Textes des forma-
listes russes, Seuil, Paris, 1965, reed., col. «Points essais»,  
pp. 75-97 (citas en las pp. 82-83).

“aparición única de un algo lejano por cercano 
que se encuentre”, producida por la experiencia 
de una “trama singular de espacio y de tiempo”.19

La percepción teatral, y más ampliamente, la 
percepción a secas ya no se brindará como “natu-
ralmente” o directamente inteligible, ya sea en 
el modo de adhesión “ilusionista” o de una legi-
bilidad crítica organizada, sino tomada en un 
movimiento dialéctico –el de la perceptibilidad– 
que lleva al espectador a experimentarla como 
acto de sujeto tomado en la experiencia de una 
verdadera relación estética, que juega con los dos 
polos de lo cercano y de la lejano, de la proxi-
midad y de la distancia. Semejante “inquietud” de 
la relación teatral constituye de hecho al mismo 
tiempo un cuestionamiento y una exacerbación 
de su naturaleza que manifiesta las potenciali-
dades del doble régimen del hecho teatral: dejar 
ver en el acto mismo de dejarse ver, en un acto 
–una relación– de percepción que no se basa en 
el reconocimiento de asignaciones establecidas, 
sino que se produce en un umbral abierto a todas 
las labilidades y todas las porosidades.  m

Traducción del francés Rafael Rodríguez Beltrán

19 W. Benjamin, Petite histoire de la photographie [1931], trad. 
de M. de Gandillac, revisada por P. Rusch, en Œuvres II, 
Gallimard, Col. Folio essais, Paris, 2000, p. 311.

¿Una concepción táctica 
y estratégica deL espectador? 
cUatro proposiciones 
sobre poLítica y teatro.
Olivier Neveux

Con frecuencia, la señal de la presencia 
de la política en el teatro se ha reducido 
a su capacidad para ser “materia”, más  

o menos radical y referenciada a la realidad, o 
bien “forma”, arrancada del ordinario sensible.


