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El crítico es como un entredós y se concibe 
como un intermediario que labora para 
la comunicación entre los dos polos del 

teatro. Situado en lo que es la sombra de la escena, 
la sala, es un testigo voluntario. “Pero, ¿quién 
testimonia para el testigo?”, se preguntaba Paul 
Celan. Testimonio motivado, ya sea por el deseo 
de brindar la constatación de una experiencia  
–escribir acerca del teatro–, ya sea para mejorar 
un arte –escribir para el teatro–. Doble motiva-
ción, incertidumbre de la pertenencia. Abatido 
por el despecho amoroso, el crítico se consuela al 
dar testimonio… y al confesarse.

* * *

Al finalizar su viaje, por el camino de regreso, 
Peer Gynt, ese hijo prodigo sin padre, deshoja la 
vida como si fuera una cebolla. Y cada una de 
las capas reconstruye, por separado, los sucesos 
por los que transitó, las acciones y los fracasos, 
reconstituye el zigzag de una vida sin brújula. Al 
observarlos de cerca, cada uno de ellos posee 
su sentido, cada uno dice la verdad, ¿pero acaso 
ese conjunto hace un todo? En la respuesta nega-
tiva reside el drama, y el reconocimiento de ese 
fracaso entraña la conclusión final: Peer no consi-
guió encontrar el núcleo, el centro de su ser; no lo 
logró y debe ser fundido de nuevo… Es cierto que 
la sanción infligida consagra su derrota, pero ¿será 
necesario por ello renegar de las hazañas reali-
zadas y de las satisfacciones experimentadas? 
¿Será necesario deplorar los instantes habitados 
en nombre del vacío en el que desemboca una 
declinación desprovista de orientación? A fuerza 
de enumerar las capas de la cebolla, Peer cons-
tata el sendero recorrido –había dado crédito a la  
sabiduría china según la cual “se hace camino  
al andar”–, pero también descubre que la vía se le 
fue de las manos. Solo la vía conduce a la esencia, 
pero son pocos los que lo logran. Peer trató, pero 
no tuvo éxito. ¿Habrá que lanzarle en nombre de 
ese fracaso la piedra que tranquilizaría a todos los 
que, por prudencia, no realizaron el mismo viaje? 
Peer se extravió, pero no abandonó el camino. El 

montón de capas que describe su vida lo confirma. 
Vivió, tal vez sin un sentido último, pero con la 
exaltación de los instantes asumidos, unos tras 
otros, con sencillez. Si su vida, en efecto, carece 
de arquitectura, al menos es una suma de aconte-
cimientos, de compromisos, de yerros. Si no logró 
darles un sentido, al menos conoció la fiebre de 
la intensidad constantemente renovada. No hubo 
una visión final, sino un olvido en el presente. Peer 
no es un constructor, sino un dilapidador: dos  
lógicas que se oponen, que son irreductibles. 
El crítico se asemeja al personaje ibseniano 
pues, carente de un centro constituido –lo que 
le confiere una bienvenida disponibilidad– se 
entrega a experiencias sucesivas; las transforma 
en experiencias biográficas, verdaderos hitos de 
orientación en “la vía del teatro”, de un arte cuyas 
huellas se inscriben en la memoria de los testigos 
que las conocieron. 

[…] al ser un arte, el espectáculo adquiere el valor 
de un punto de referencia y se convierte en expe-
riencia singular. Experiencia bastarda y fecunda en 
la que se entremezclan tanto el gozo propiamente 
teatral que procura el escenario como las infor-
maciones concretas que se dispensan: el teatro  
está relacionado con lo social y con su tiempo. 

Una crítica de proximidad
Georges Banu

Fragmentos escogidos, selección de Floriane Toussaint
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Ambos resultan indisociables del teatro… es por 
ello que cada espectáculo único se constituye 
en “capa” de ese yo de arte que es el yo de un 
espectador a largo plazo. Por eso me gusta decir, 
parafraseando a Próspero, que “estoy hecho de la 
tela de los espectáculos que he visto”, pero que al 
mismo tiempo esos espectáculos conforman mi 
“biblioteca interior”, construida según los prin-
cipios de un ferviente y desordenado amador. 
Como Diógenes llevaba su tonel, “llevo conmigo” 
mi biblioteca privada.

* * *

“El instante habitado”, es el instante en el que 
el teatro se hace realidad. Para un espectador 
solitario, pero si se suman otros esto no hace sino 
acrecentar la intensidad del impacto. Entonces 
ningún argumento tiene que intervenir en la discu- 
sión y el entendimiento se opera gracias a un 
inmediato consentimiento mutuo. El instante 
habitado no se discute. Se comparte o se relata. El 
instante habitado asegura la confianza en el esce-
nario y regenera así al espectador amenazado por 
el escepticismo: tiene un valor terapéutico.

El instante habitado puede hacer eclosión 
bruscamente, como una extrema plenitud, como 
la sobrexposición de una imagen que abrasa el 
ojo e invade el ser. La alianza de lo concreto y 
de lo abstracto se anuda y entonces el teatro, 
plenamente reconciliado consigo mismo, produce 
la vida en su estado más puro, sin accidente ni 
escoria. Y el sentimiento es el de un acuerdo con 
el mundo que tiene de fondo una unidad abso-
luta. No con el personaje, sino con el teatro y la 
vida, que, entonces, se confunden en uno solo. 

El instante habitado no tiene nada que ver con 
la identificación o el olvido de sí mismo, todo lo 
contrario, pues refuerza la identidad del espec-
tador “instantáneamente abierto como una flor”. 
Libre de todo complejo de pasividad, se ve como 
partenaire necesario y no como figurante super-
fluo. Es el instante de la absorción recíproca en 
que los partenaires se confunden y en el que las 
fronteras se borran. La cima de la presencia. “Un 
relámpago duradero”.

El instante habitado es, para el espectador, el 
equivalente de lo que Brook llamaba “la palabra 
radiante” de la frase shakesperiana. Esa concen-
tración de energía que disloca la arquitectura e  
impide la reserva, ese profundo hogar en el que  
se juega el destino y en el que las vidas se ilu- 
minan. Su virtud primerísima será para siempre 
la fulguración. Produce esa comunidad fugi-
tiva experimentada por los observadores que 
sorprenden juntos el paso de una estrella fugaz. 

Después de la revelación de la escena, el 
instante habitado se fija y sigue brillando aunque 
el espectáculo haya muerto desde hace mucho 
tiempo. Ilumina la memoria del espectador, 
que no se resigna a enterrarlo pues se erige en 
depositario de esos infrecuentes momentos cuya 
sobrevida ya solo depende de él. A veces, para 
mayor seguridad, despliega un verdadero arte 
de la memoria y vincula los instantes habitados 
a determinados acontecimientos biográficos: el  
nacimiento de una hija, la ruptura con un amante, 
la muerte de un familiar allegado. Y de esa 
manera, juntos, se ayudan mutuamente a resistir 
mejor. 

El instante habitado no se percibe como un 
detalle, sino, por el contrario, se constituye en 
“centro afectivo”, razón secreta del espectáculo 
e incluso, en ocasiones, motivación del teatro. 
Vinculado inicialmente a la experiencia de los 
límites, el instante habitado deviene de inmediato 
lugar de anclaje para la reflexión. Pues en ese 
instante, como diría un amigo filósofo, el espec-
tador “ve a dónde va el teatro”. Y esto nos brinda 
seguridad, nos reconforta, supera “el desamor 
por el teatro”. El crítico se convierte así en un 
espectador seducido y recompensado. 

* * *

Soy defensor de una crítica afirmativa, la que 
fuera el modelo de crítica asumido por Gilles 
Deleuze. Pienso que el papel de un crítico es descu-
brir a los artistas y revelar lo más rápidamente 
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posible su originalidad. Reconocer el surgimiento 
de un artista, acompañarlo, promoverlo en la 
escena europea. La crítica es un gesto de compa-
ñerismo y no de “amiguismo” como a veces se 
dice. Solo escribo sobre los artistas que me son 
afines y cuyo trabajo me agrada. De los otros 
puedo hablar solamente, pero es poco frecuente 
que experimente el deseo de agredirlos. Reco-
nozco que este gesto es igualmente importante, 
pero no me caracteriza. No puedo hablar del  
papel “ideal” del crítico, pero puedo hablar  
del crítico “ideal” que he conocido –Dort en 
Francia, Puzyna en Polonia, Nagel en Alemania– 
crítico en el que me reconozco y al cual trato de 
aproximarme constantemente. Crítico de lo inte-
rior, lo que permite un margen de independencia, 
crítico que no se identifica con un único artista, 
con una sola manera de hacer. Régis Debray me 
hizo llegar recientemente un comentario que me 
agradó, en el cual me reconocí a mí mismo y que 
cualquier otro hubiera tomado por una perfidia: 
“lo aprecio porque usted no es sectario”. Esto no 
es señal de ausencia de punto de vista, sino de 
un deseo nunca logrado. Soy como el amante 
que anda en busca de la amante perdida y que 
responde a la pregunta “¿piensas que está ahí?” 
diciendo “No, pero la busco por todas partes”.

Hasta el agotamiento, el crítico que soy 
“busca el teatro por todas partes”, un teatro cuya 
“sombra” va consigo mismo y desea encontrar su 
realización en los escenarios y en los “refugios” 
dispersos por la ciudad, siempre imprevisibles. Se 
precisan una búsqueda y una espera para llevar a 
cabo tales expediciones que no temen el extravío 
en nombre de una esperanza que siempre está 
ahí, de una espera, la del deslumbramiento del 
“instante habitado”, que engendra toda gran expe-
riencia teatral. El crítico “ideal” es un Diógenes 
que, a la luz de su lámpara, busca el teatro  
igual que el filósofo buscaba un hombre. 

* * *

El crítico informa –es una de sus razones de  
ser–, pero actúa igualmente como un factor  
de apertura que se coloca por encima de las 
parcelaciones de los artistas para proporcionar 
una visión global del teatro. Visión que no es 
indiferente de los valores, que no es neutra, sino 
portadora de un pensamiento relativo al teatro y 
a su misión. El crítico elimina las compartimen-
taciones, cosa que los artistas son incapaces de 
hacer: Kantor no comprendía a Grotowski en lo 

absoluto, ni Strehler a Brook, como tantos otros. 
Si los artistas están prisioneros de sus opciones, 
nosotros, los críticos, franqueamos las fronteras 
para circular entre las obras y al mismo tiempo 
restituir a los espectadores el sentido de movi-
miento general cuyas metamorfosis captamos y 
“las mitologías” recientes.

Los críticos se dedican a precisar y comentar 
la elección que caracteriza a las personalidades 
más destacadas de la escena moderna, pero 
además admitamos que la vocación específica, 
propia, de los jóvenes críticos consiste en captar 
y anunciar las nuevas aventuras, en identificar a 
los artistas que surgen, en percibir las próximas 
mutaciones. La nueva generación de críticos, 
gracias a su edad, se muestra mucho más sensible 
al zeitgeist, al espíritu de la época del que el teatro 
no puede disociarse para lograr su renovación. 
Pero es importante que los jóvenes se erijan en 
críticos militantes sin que por ello se conviertan 
en críticos dogmáticos.

[…]
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La pertinencia de la relación crítica con respecto 
a una manifestación artística, en nuestro caso 
el teatro, no puede manifestarse durante toda 
la vida. ¡Todos tenemos la obligación de interro- 
garnos! ¿Cómo no esclerosarse, cómo evitar 
convertirse en “el mal espectador”, prisionero 
de su pasado y desprovisto de deseos originales? 
¿Qué decisión tomar cuando la capacidad de 
resonar armónicamente con la escena declina 
y comienzan a manifestarse los peligros de la 
ceguera? ¿Cómo integrar los efectos del tiempo y 
sus recaídas al ejercicio crítico? Este es un asunto 
de moral profesional.

[…]
El crítico es un testigo nocturno, pero es un 

testigo acosado por la pregunta hamletiana 
entre amor y desamor en relación con el teatro. 
El demasiado amor corre el riesgo de fracasar 
por su enfoque sentimental; demasiado desamor 
entorpece el intercambio. Vivir ambas verdades, 
ese es el reto.

* * *

La posición que defiendo y que es la mía 
consiste en lo que se ha llamado “la crítica 
desde el interior”. Esta define al que conoce a los 
artistas y establece con ellos una relación de inti-
midad/animosidad que le permitirá entrar en una 
relación de proximidad más intensa con el acto 
teatral mismo. Las tomas de posición de estos 
críticos tienen eco en los vínculos personales con 
los artistas. […]

Al hablar con los directores de teatro o con 
los actores, se llega a adquirir una formación 
artesanal en el análisis de la actuación, de los 
decorados, del vestuario… una formación que no 
es libresca. ¡Una formación a bulto! Los diccio-
narios –el de Michel Corvin, el de Patrice Pavis, 
por ejemplo– son interesantes, pero son estric-
tamente “librescos” en la medida en que solo 
hablan del teatro “en general”: brindan claves, a 
menudo justas, para un análisis global del teatro, 
pero lo que les falta es la carne del teatro. La 
verdadera crítica se acerca a la obra teatral en su 
materialidad. Frente al escenario, en presencia de 
los actores.

* * *

El crítico se encuentra al mismo tiempo, 
como decía Bernard Dort, fuera –del lado de 
los que reciben– y dentro –del lado de los que 

participan en la dinámica teatral–: está atrapado 
entre la apertura y el cierre. De esta conjun- 
ción puede surgir una nueva posición crítica, 
posición cuya figura es el desmembramiento. En 
cuanto renuncia a esa incomodidad –apertura/
cierre, fuera/dentro, gusto/teoría– el crítico pierde 
ese distanciamiento benéfico, pues su destino es 
ser siempre un entredós. 

La utopía teatral del crítico no tiene el carácter 
de una utopía abstracta situada in illo tempore, 
sino que, por el contrario, se manifiesta como 
una utopía concreta –términos que tomo de Ernst 
Bloch– que, además, se va formando paula-
tinamente. Se alimenta con los espectáculos 
propuestos por el teatro que observa el crítico; 
se transforma, pero se erige en el horizonte. El 
proyecto utópico, próximo y lejano al mismo 
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tiempo, legitima el acto crítico: escapa así a la 
deriva, pero sin encerrarse en un modelo. No es 
tanto una formulación sino una espera que se 
enuncia y se precisa progresivamente.

El crítico ignora el término del viaje, pero 
experimenta la necesidad de caminar hacia… 
Su proyecto puede apreciarse en algunas prác-
ticas, en algunas obras, pero no se manifiesta 
íntegramente en ellas. Si los casos ejemplares 
no transforman continuamente la utopía inicial, 
esta corre el riesgo de fracasar en su versión 
degradada, esto es, el programa, programa pres-
tablecido, ajeno a la dinámica de vida del teatro.

Las expectativas que todo programa implica no 
circunscriben abusivamente el campo del crítico. 
Esto le permite seguir ejerciendo su gusto en los 
productos de la vida teatral, pero sin situarse en 
una indeterminación absoluta con respecto a esta. 
La coalición de un gusto y de una utopía asegura al 
crítico –asumiendo una fórmula de Barthes– “una 
apertura limitada”. Cada uno de los dos términos 
sirve de pretil al otro: se controlan recíprocamente. 

* * *

Asumir la desconcertante perplejidad ante un 
nuevo espectáculo es aceptar un lugar incómodo, 
pasajero, entre el sí y el no, pero al mismo tiempo, 
para el crítico, significa reconocer así que la utopía 
vacila. Asumir la perplejidad es, implícitamente, 
ponerse en situación de peligro. Ante el deslum-
bramiento, el crítico solo cuenta con la ayuda de la 
escritura. “¿Cómo hablar de los primeros minutos 
de La mirada del sordo, o de La clase muerta?”, me 
pregunta un amigo. “¿Cómo hablar del vértigo del 
desierto cuando se le descubre o del mar en el que 
nos sumergimos por primera vez?”, le respondo. 
El desafío consiste en captar el feliz derrotero de 
la percepción desorientada…

Los espectáculos que más se alejan de la litera-
tura, esos espectáculos que muestran la vida en 
el momento de la actuación, ponen a prueba los 
recursos del crítico en tanto que ser y también 
como escritor. Experimenta en ese momento el 
placer y la dificultad de escribir sobre el teatro 
como si escribiera acerca de la existencia. 

Para el crítico, el teatro es “una segunda vida” 
que pone a prueba y a la que sacrifica su “primera 
vida”. Sin este don no es más que un juez y no 
logra ser un partenaire del diálogo con la escena 
que, si lo atrapa, se mantendrá próximo hasta 
el final, o más bien, hasta las primeras alarmas 
vinculadas a la edad. Es preciso saber ponerse un 
límite no solo como artista sino también como 
crítico. Para evitar la petrificación y disfrutar al 
menos del pasado. El crítico es un ser y como  
tal su responsabilidad se manifiesta con respecto a  
la vida del teatro. 

La dispute Foto: Marc Enguerand



* * *

El crítico informa, sin dudas. Más aún, sirve de 
agente de circulación, pues su misión es también la 
de provocar embotellamientos o, por el contrario, 
vaciar las salas de espectáculos. ¿Queda todavía, 
entre estas múltiples tareas, un espacio para sí 
mismo? El crítico atrapado entre el espectáculo y 
el público, a fuerza escribir cartas, abiertas o no, 
corre el riesgo de agotarse. 

De entrada, se presenta como un go–between, 
como un intermediario, y nos hace pensar en el 
personaje de Losey que contribuye a trasmitir 
los secretos de una pasión de la que permanece 
excluido. ¿Qué queda de la vida para un crítico? 
¿Acaso los acontecimientos de su vida no acaban 
por ser los espectáculos a los que asiste noche 
tras noche? Al analizarlos sin descanso ¿no vacía 
irremediablemente su propia memoria? Pero si el 
teatro acapara la vida, la vida puede acapararlo 
también, discretamente, por supuesto, pero sin 
vergüenza ni complejos. 

La vida no es sinónimo de humor, sino de 
movimiento, de transformación, de nacimientos 
sucesivos. Más aún, la vida es en este caso recono-
cimiento de sí mismo en el ejercicio de la crítica. 
¿Se puede olvidar que es justamente ese derecho 
el que los directores de teatro y los autores le 
prohíben al crítico? Lo aceptan solamente en 
tanto que ser neutro, siempre transparente, como 
todo intermediario.

Un crítico me dijo en tono que no ocultaba el 
énfasis: “Es necesario escribir de tal manera que 
más tarde puedas volver a firmar tus artículos”. 
Tal vez lo que criticaba era el camaleonismo polí-
tico o estético. Sin embargo, ¿será posible hacer 
del inmovilismo el mandamiento del crítico? 
Tiene derecho a vivir y su vida se transforma, 
lo transforma. En lugar de enmascarar esas 
metamorfosis, su trabajo puede reconocerlas y 
asumirlas. Lo quiera uno o no, lo biográfico irriga 
el acto crítico: ¿por qué ocultar esa presencia que 
nada tiene de ilícito?

El cuerpo del crítico no es solo suyo, sino 
también el de la generación a la que pertenece. 
Cuando tenía veinticinco años, yo reaccionaba 
físicamente ante dimensiones de la actividad 
teatral diferentes de aquellas ante las que reac-
ciono actualmente, pero no soy yo el único que 
cambió: los espectáculos de mis amigos, los 
directores de teatro, también se modificaron. Mi 
cuerpo se reconoce en ellos como hace quince 
años. Y así, a través de la biografía, recobro la 
identidad de una generación.

Una noche, después de un espectáculo que 
había tenido gran éxito entre los jóvenes, me sentí 
terriblemente solo. Trataba de comprenderlos 
y no lo lograba. Me dije entonces que el crítico, 
como el escritor o el director teatral, tenía derecho 
a la biografía y que debía dar testimonio de  
ello con toda honestidad. El doble movimiento 
de un sujeto que cambia y de un objeto que se 
modifica, de un yo inscrito en el tiempo y de una  
escena sometida a diversas metamorfosis, 
alimenta la vida del discurso crítico.1  m

Traducción del francés Rafael Rodríguez Bernal

1 Fragmentos de Miniaturas teóricas (Actes Sud), El 
teatro o el instante habitado (L’Herne), El teatro, sa-
lidas de emergencia (Aubier), “Discurso de apertura 
del Congreso de la AICT” (Belgrado, 2016), “¿Para 
qué sirve la crítica? Entrevista a Georges Banu”, co-
mentarios recogidos por Myrto Reiss (22 de febrero 
de 2010, aupoulailer.over–blog.com).


