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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.



Este binomio “contenidista” vs. 
“formalista” no es necesariamente 
descartable ni indigente –toda una 
rama del teatro se organizó, precisa-
mente, para lograr una “estética del 
contenido”–.1 Lamentablemente, dicho 
binomio replantea, inmovilizándola, la 
distinción que pronto se torna impro-
ductiva, entre la forma y el contenido.

Además, lo que caracteriza el 
conjunto de estos enfoques –bien 
sean los que reivindica el artista o los 
deducidos por el comentarista– es que 
centran la política del teatro en los 
efectos que pretenden producir en el 
público o en el espectador. El concepto 
de política designaría así el proyecto de un efecto.

El texto que sigue desea proponer otro enfoque 
del teatro político y para lograrlo, plantear de 
manera diferente el problema del espectador en 
su centro. Se emite aquí la hipótesis de que la polí-
tica en el teatro, en última instancia, reside en la 
relación que un espectáculo construye con su(s) 
espectador(es). Que ese espacio diseñado traduce 
una orientación política. 

El concepto de “Político” será entonces consi-
derado como dotado de una consistencia propia 
cuya singularidad no se reduce a la “crítica” o la 
“pedagogía”. “Político” será interpretado como 
calificativo de una práctica, de una actividad, de 
una intervención en una coyuntura dada. “Polí-
tico” será indisociable de la constitución de un 
litigio, de un conflicto, de una cesura, de una rela-
ción de fuerza. 

Esas son las razones de dicha hipótesis, que 
textos precedentes han tratado de demostrar,2 
y que aquí se esbozan mediante observaciones, 
demasiado condensadas como es natural, pero 
llamadas a ser, tanto unas como otras, junto a 
su lógica interna, retomadas, desarrolladas y 
contradichas.

Unas líneas del cineasta Gérard Leblanc inician 
la hipótesis: Toda película observa a su espectador 
a través del lugar que le propone ocupar y, para 
implicarse en una película, el espectador real no 
puede permanecer indiferente ante la hipótesis 
de espectador concebida por el cineasta. Debe 
aceptar el lugar que se le ofrece y que puede 

1 La expresión es de Mikel Dufrenne. Ver Olivier Neveux: 
Théâtres en lutte. Le théâtre militant en France de 1960 à nos 
jours, La Découverte, París, 2007.

2 Ver Olivier Neveux: Politique du spectateur. Les enjeux du 
théâtre politique aujourd’hui, La Découverte, París, 2013.

variar durante la proyección de dicha película. 
Pero para una película, hay formas muy dife-
rentes de observar a su espectador.3

Esta afirmación puede ser importada en el 
campo teatral: un espectador ficticio se cons-
truye, consciente o inconscientemente, gracias 
a la representación. Todo espectáculo produce 
un espectador ideal que, afortunadamente, no 
asegura la conformidad de dicho espectador al 
espectador real. Ese espectador ideal es fantas-
mático. Es lo que organiza una relación. El 
“espectador” es un espacio que construye, de 
manera procesual, el espectáculo –ese espacio no 
cuenta previamente con seres reales–. De cierta 
manera es un espacio estructural: una manera 
que tiene el espectáculo de producir su espec-
tador, que no preexiste, de decirlo / de crearlo. 
Modeliza una relación. 

Se propone partir de esta hipótesis y desarro-
llar algunas posibles incidencias para el teatro y 
la política.

1.
La política es en sí misma creación y constitución 
de relaciones o, para ser más preciso: modifica-
ciones, subversión, revolución, institución, etc. de 
relaciones. Esta definición es, con certeza, insu-
ficiente, pero ofrece la ventaja de proponer el 
movimiento que sostiene la política. Es, además, 
como señala Lucien Sève, un

“punto nodal” en la comprensión del marxismo 
–punto demasiado subrayado habitualmente: 
todos los conceptos específicos del marxismo 
(o los conceptos anteriores asumidos en 

3 Gérard Leblanc: Presque une conception du monde, 
Creaphis, Grane, 2007, p. 363.
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su acepción específicamente marxista) son 
conceptos, no de cosa, sino de relación. Es así 
como para el marxismo el capital es relación 
de producción, el Estado es el condensado de 
relaciones económicas, la ideología es la rela-
ción más o menos mistificada que establecen 
los hombres con sus condiciones reales de exis-
tencia, la “esencia humana” tiene como única 
realidad el conjunto de relaciones sociales, la 
filosofía tiene como objeto específico el estudio 
de la relación entre el pensamiento y el ser, etc. 
[…] No obstante, no es necesario hacer de 
la relación una esencia abstracta, un nuevo 
tipo de ‘cosa’ fija y separada […] la relación 
es productora y producto en sí misma. […] De 
lo que se desprende una nueva consecuencia: 
por su propia naturaleza, la relación no puede 
concebirse como algo aislado: toda relación es 
relación con otras relaciones y forma con estas 
un todo orgánico más vasto, más complejo, lo 
que presupone el estudio de los modos de rela-
ción que existen entre ellos. […]4

De forma minimalista, será preciso concebir 
la política como la intervención que, dadas 
determinadas relaciones, pretende establecer 
precisamente su modificación. A su manera, 
Rancière lo señala también, pues considera que 
la política modifica el orden del consenso y de la 
armonía. Es un elemento excesivo que interviene 
cuando las relaciones “armónicas” mismas no la 
tienen en cuenta. La política es “el exterior” de las 
relaciones y exige su reconocimiento, por lo que 
desestabiliza el ordenamiento regulado de dichas 
relaciones. 
4 Lucien Sève: Une introduction à la philosophie marxiste 

suivie d’un vocabulaire philosophique, 3a edición, Editions 
Sociales, París, 1980, pp. 70-71. 

La política así concebida permite precisar lo 
que sería en relación con el teatro. Recordemos al 
respecto la famosa pregunta de Walter Benjamin: 
“[…] antes de preguntar cómo una obra literaria 
se sitúa ante las relaciones de producción de la 
época, quisiera preguntar cómo se sitúa en ellas”.5 
La pregunta es válida también para el teatro: 
es necesario concebir la inscripción política del 
teatro a partir de las relaciones que lo organizan. 
Ninguna relación podría así ser eximida de una 
posible politización y por lo tanto del trabajo de 
intervención que modifica sus términos. ¿No 
es lo que destacaba Althusser en la empresa 
brechtiana, esa tentativa de construir una “nueva 
relación entre el espectáculo y el público. […] 
una relación desplazada”?6 Relación desplazada, 
relación transformada, relación disuelta… El 
teatro, por supuesto, es conjunto y entretejido de 
relaciones extraídas de relaciones sociales más 
amplias que determinan, en parte, su función. 

Parece posible, no obstante, concederle a la 
relación que vincula el espectáculo con el espec-
tador una importancia política particular. Esta 
dimensión prevalece en última instancia: no es ni 
el único abordaje ni su apreciación exhaustiva. 
Pero determina in fine la orientación y su conse-
cuente forma de ser. 

Si la política es tomada en cuenta y modifica 
las relaciones, el teatro puede por consiguiente 
activar una “política del espectador” experimen-
tando o disponer ciertos tipos de relaciones con 

5 Walter Benjamin: Essais sur Brecht, edición y postfacio 
de R. Tiedemann, traducción de P. Ivernel, La Fabrique, 
París, 2003, p. 125.

6 Louis Althusser: “Sobre Brecht y Marx” (1968), Écrits phi-
losophiques et politiques, t.II (1995), Stock / IMEC, Le livre 
de poche, Bibilo / Essais, París, 1997, p. 572.
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el espectador previsto. Lo que puede expresarse 
también así: existe una dimensión táctica y estra-
tégica7 del espectador “ideal” que el espectáculo 
parece convocar. 

2. 
Es preciso avanzar en la caracterización de la 
política. De esta manera se propone afirmar 
que la confianza es mínimamente el axioma de 
toda emancipación. Esto puede concebirse en el 
lenguaje marxista

La emancipación de los trabajadores será obra 
de los trabajadores mismos. Una solemne cues-
tión de confianza se plantea aquí a todos: ¿no se 
considera que todavía en la actualidad, ciento 
cincuenta años después de Marx, las mujeres 
y los hombres de hoy no son todavía verda-
deramente capaces de tomar ellos mismos en 
sus manos las diferentes cuestiones –dirigir la 
economía, gobernar el país, asumir el destino 
del mundo…–, que es preciso, pues, hacerlo 
mayoritariamente en su nombre, es decir, en 
verdad, en su lugar8 u orientarse hacia un hori-
zonte libertario.
Esa virtud poética es una virtud de confianza. 
Se trata de partir del punto de vista de la igual- 
dad, de afirmarla, de trabajar a partir de su 
presupuesto para ver todo lo que puede pro- 
ducir, para maximizar todo lo que se brinda 
en términos de libertad y de igualdad. Lo que 
implica partir a la inversa de la desconfianza, 
que parte de la desigualdad y se propone redu-
cirla, jerarquiza las desigualdades, jerarquiza las 
prioridades, jerarquiza las inteligencias y repro-
duce la desigualdad de forma indefinida.9

Se pudiera entonces definir que no hay rela-
ción emancipadora que vincule un espectáculo a 

7 Ver Jean-François Corallo: “Stratégie/Tactique” en Gerard  
Benussan, Georges Labica, Dictionnaire critique du marxisme  
(1982), PUF «Quadrige», París, 1999, pp. 1094-1096.

8 Lucien Sève: Aliénation et émancipation, precedido de 
Urgence du communisme, seguido de Karl Marx: 82 textes 
du Capital sur l’alienation, La Dispute, París, 2012, p. 85. 

9 Jacques Rancière: Aux bords de la politique, La Fabrique, 
París, pp. 70-71.

su espectador, si no es una relación de confianza. 
No se trata en este caso de una cuestión moral. 
El problema no es saber si está bien o mal no 
tener confianza en las capacidades del otro, sino 
de actuar en correspondencia con tal declaración.

Este presupuesto político puede emprender 
esquemáticamente dos vías que es probable que, 
llegado el caso, se revelen antagónicas. A escala 
reducida del individuo y en el campo del arte –por 
ello de imperfecta transposición– se encuentran 
retos que a su manera no dejan de activar movi-
mientos de emancipación. 

Se tomará a Brecht como la figura más aguda 
de la orientación marxista. “La única muestra de 
respeto que se debe a los espectadores –escribía– 
es la de no subestimar nunca su inteligencia”.10 
Esta declaración realizada en su juventud nunca 
perderá fuerza en la evolución de su obra. El 
teatro de Brecht no subestima la inteligencia del 
que lo enfrenta. Se orienta hacia la movilización 
individual y colectiva –lo que no es despreciable 
en lo más mínimo–, hacia la conciencia asumida 
de la dimensión controlable del devenir humano. 
Y aún más: la “amigabilidad” que establece el 
teatro brechtiano con su espectador se inicia en 
la evidencia de una capacidad que todos poseen. 
Esta capacidad se brinda y al mismo tiempo 
precisa de una construcción. Es, de cierta manera, 
una promesa y un proyecto. La capacidad nace 
dialécticamente de la confianza afirmada y de la 
conciencia revelada.

Pero ella encuentra ineludiblemente la difi-
cultad que señala Rancière al referirse a Joseph 
Jacotot: “Plantear la igualdad como objetivo a 
alcanzar a partir de la desigualdad es instituir una 
distancia que la operación misma de su reduc-
ción reproduce indefinidamente. Quien parte de 
la desigualdad la encontrará seguramente al final 
del camino”.11 Es posible, en efecto, concebir la 
confianza en su maximalidad y, como Rancière, 
afirmar que la emancipación (intelectual) se inicia 
con la postulada igualdad de la inteligencia (del 
espectador): “la igualdad no es un objetivo a 
lograr, sino un punto de partida, una suposición 
que debe mantenerse en toda circunstancia”.12 

10 Bertold Brecht: “Entretien avec Bertold Brecht” (1926), 
Écrits sur le théâtre, L’Arche, París, 1963, p. 15.

11 Jacques Rancière: Le Philosophe et ses pauvres (1983), 
Frammarion “Champs”, París, 2007, p. XI.

12 Jacques Rancière: Le Maître ignorant. Cinq leçons sur 
l’émancipation intellectuelle. Fayard, París, 1987, p. 229.
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3. 
Semejante afirmación pone en difícil situación 
toda orientación pedagógica. Dicho con otras pala-
bras: la igualdad supone derribar la desigualdad 
constitutiva de la relación pedagógica. Esto último 
no podría designar solamente al teatro que reivin-
dica el efecto. Seguramente toda una producción 
teatral sería incapaz de reconocerse en las caracte- 
rizaciones de “pedagogía” y de “didactismo”, 
aunque sin disociarse totalmente de las mismas. 
Pues la “pedagogía” designa aquí, siguiendo a 
Jacotot y a Rancière, toda relación que se insti-
tuye bajo la necesidad de “la explicación”.

Y es importante, entonces, que se cuestione 
la fuerte reducción de la política a la pedagogía 
que prevalece masivamente en la actualidad en la 
política organizada y que, consecuentemente, se 
cuestione lo que semejante reducción provoca en 
la política –de lo que la priva y cómo la limita–. El 
debate no es nuevo, ya durante los primeros años 
del siglo XX esta controversia oponía a Lenin y  
a Trotski con respecto a las tareas inmediatas de la  
política. Discusiones sin ambages con poderosas 
incidencias. Más de un siglo después resulta perti-
nente observar cuánto se confunde la política con 
las tareas pedagógicas. Por eso ocurre que no es 
más que una actividad estimulante, que alerta, 
una actividad de demostración y de denuncia. 
Es, idealmente, la producción de una toma de 
conciencia o su reafirmación.

Y sin embargo: ¿acaso no pudiéramos asumir 
la impotencia de la lógica de la toma de conciencia 
(que puede esquematizarse así: los individuos 
carecen de la conciencia del escándalo que se 
vive / la conciencia de la clase que es suya, de lo 
que se desprende que es conveniente producir el 
conocimiento para que luego de la aceptación o la 

resignación sobrevenga la resistencia, luego de la  
pasividad, la actividad y luego del aislamiento,  
lo colectivo)? ¿No se debería entonces regresar  
a la afirmación que tanto prevalece en buena 
parte del activismo y coincidir con René Riesel 
y Jaime Semprun en su Catastrofismo, adminis-
tración del desastre y sumisión duradera, cuando 
plantean que “la rebeldía, el gusto por la libertad, 
constituyen el verdadero factor de conocimiento 
mucho más que lo contrario”.?13 

Por consiguiente, la lógica de la emancipa-
ción, dice Jacques Rancière, es una cuestión de 
posiciones:

No se trata de conocimiento o de desconoci-
miento. Se trata de la posición de un cuerpo, 
de la puesta en marcha de sus capacidades. Es 
por ello que la emancipación no es una toma 
de conciencia sino un cambio de posición y 
de competencia, por lo tanto de “creencia”: la 
capacidad de separarse materialmente de su 
ser, de su “ausencia de tiempo”.14

Lo anterior retoma, a su manera, el problema 
de las relaciones: una cierta manera de ocupar el 
espacio, de abandonar el espacio asignado.

Estas relaciones, entonces, no son tanto las que 
vinculan el espectador a la obra –que no se pueden 
verificar, calcular ni programar–,15 sino las que el 
artista y la obra construyen de acuerdo con la forma 
que tienen de tomar en consideración –de concebir–  
13 René Riesel y Jaime Semprun: Catastrophisme, administra-

tion du désastre et soumission durable, Editions de l’Ency-
clopédie des nuisances, Paris, 2008, p. 25. 

14 Jacques Rancière: “La méthode de l’égalité », en Laurence 
Cornu y Patrice Vermeren antologadores de La Philosophie 
déplacée. Autour de Jacques Rancière. Colloque de Cérisy, 
Editions Horlieu, Bourg-en-Bresse, 2006, p. 511.

15 Ver Jacques Rancière: Le Spectateur émancipé, La Fabrique, 
París, 2008.
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políticamente (táctica y estratégicamente) al futuro 
espectador (y la ignorancia voluntaria de los poderes 
del teatro o el rechazo de la anticipación de sus 
efectos son entonces actos políticos).

4. 
El término que Marx utiliza para las “relaciones” 
–“Verhältnisse”– puede traducirse también como 
“circunstancias”. En ello hay una especie de 
señal: no hay relaciones que no estén condicio-
nadas por las circunstancias. Intervenir en la 
categoría de coyuntura es establecer una relación 
polémica con lo dominante –lo que no significa 
reducirla a una acción de denuncia–. Referirse al 
análisis de una coyuntura tendrá al menos dos 
consecuencias:

ajustar el análisis y la producción de relaciones 
al estado en que se encuentran las circunstan-
cias (i. e. no existen relaciones ni dispositivos 
modelo que produzcan sistemáticamente una 
emancipación,16 ni tampoco una concientización); 

plantear como algo previo la historicidad del 
estado sensible –asumir, como defiende Norbert 
Elias, la “estrecha interdependencia entre estruc-
turas sociales y estructuras emocionales”–.17

Con mucha frecuencia se omite este segundo 
aspecto y se considera que las emociones se 
mantienen fijas, como indemnes ante la situa-
ción social y política. Por consiguiente, se tratará 
de manera idéntica a Artaud, a Brecht, al teatro 
documental, como si no hubiera ocurrido nada 
que obligue a la reconsideración, como si el poder 
del consenso no consista justamente en cicatrizar 
y reajustar, no sin violencia, lo que había desa-
fiado el orden. Por definición, la subversión, al 
igual que la controversia, no se dan eternamente y 
las formas que las encarnan deben apreciarse en 
función de los giros en sentido contrario de tantas  
16 “En el fondo del caso Jacotot, está lo siguiente: se puede 

emancipar o embrutecer mediante todos los métodos. 
Esto ocurre constantemente y en todas las figuras”. 
Jacques Rancière: “Choses (re)dites”, Marc Derycke, 
Michel Peroni: Figures du Maître ignorant: savoir & éman-
cipation, Belles Lettres, Université de Saint-Étienne, Saint-
Étienne, 2010, p. 420.

17 Norbert Elias: La Civilisation des moeurs, traducido por P. 
Kasmnitzer, Calmann Lévy, « Agora », París 1973, p. 440.

disposiciones sensibles, críticas y corrosivas. 
Existen, pues, relaciones que hasta ayer tenían 
un poder sedicioso y que hoy se revelan impeca-
blemente homogéneas con respecto a la “nueva 
razón del mundo”. Esto presupone concebir las 
dinámicas y las contradicciones, los diferentes 
campos (hay estéticas tendencialmente domi-
nantes en las artes del espectáculo), así como el 
estado del imaginario en un tiempo dado: de qué 
manera la historia lo ha afectado.18 

Construir una intervención en la coyun-
tura sería entonces, también, tener en cuenta 
lo que lo organiza sensiblemente, el “régimen 
emotivo”19 en vigor: establecer una cartografía 
sensible, destacar los afectos de la dominación, 
las emociones de la política. 

Los “afectos de la dominación” son los que en 
la actualidad estructuran la organización social, al 
mismo tiempo que son su consecuencia. Así, por 
ejemplo, ¿de qué afectos se asegurará el Estado 
para fijar y estabilizar una situación de injusticia? 
¿Cuáles son las consignas del período?

Las “emociones de la política” son las que 
movilizan lo conflictivo y organizan su agudeza. 
Hay emociones vencidas y emociones victoriosas, 
emociones difamadas y emociones abandonadas, 
emociones movilizadoras y emociones inmovili-
zadoras, todas en dependencia de un momento 
histórico preciso. 

Se objetará que resulta azaroso definir una 
situación sensible. ¿Cómo decidir con certeza? 
Toda intervención en la coyuntura es siempre hipo- 
tética en el sentido de que son siempre las  
hipótesis las que la conducen. Nada, nunca 
asegura su validez ni su eficacia; esto solo lo logra 
la prueba de la realidad, o, más bien, su capa-
cidad para desplazar, desorganizar y desordenar 
la aparente fijeza de lo establecido.  m

Traducción del francés Rafael Rodríguez Beltrán.

18 Ver, por ejemplo, Annie Le Brun: “Surréalisme et subver-
sion poètique», De l’inanité de la littérature, Belles Lettres, 
París, 1994.

19 Sophie Wahnich: Les Émotions, la Révolution Française 
et le présent, Exercices pratiques de conscience historique, 
CNRS, París, 2009, pp. 17-18.


