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Introducción  

 

En una sociedad expuesta continuamente a manifestaciones de lo extremo, donde la 

violencia constituye para los jóvenes una forma de pertenecer y estar en el mundo, el 

público clama sentir; necesitan “ser sacudidos, ensordecidos, enmudecidos, sometidos a 

estimulaciones poderosas, como si estas fueran el único camino para alejar la apatía o la 

indiferencia y, momentáneamente, en una sociedad analgésica, sentir que existimos”. 

(Oliveras, 2013, p. 9) 

El proceso de individualización, personalización y búsqueda de lo extremo se traduce en 

el deseo de “sentir ‘más’, de volar, de vibrar en directo, de sentir sensaciones inmediatas, 

de sumergirse en un movimiento integral, en una especie de trip sensorial y pulsional”. 

(Lipovetsky, 2003, p. 23) y en un mundo donde se da lugar a la visualización de la muerte 

real como entretenimiento, como plantea Adriana Valdés (2006), ya no bastan los 

esquemas de pensamiento y creación conocidos hasta el momento. Los creadores se 

encuentran frente a los limites de lo visible, lo decible y representable. (Bandieri, 2013) 

Con la frase que propone Lipovetsky “¡Si al menos pudiera sentir algo!” el autor resume el 

afán del público por exponerse a sensaciones inmediatas. Esto a su vez frente a 

expresiones artísticas donde los creadores pasan a ser su obra, el espectador toma el rol 

de creador, ya no se está al resguardo de la mera observación del hecho escénico y la 

participación del público se debe a esta búsqueda de la movilización, de algo que 

descentre y perturbe. (Adriana Valdés, 2006)  

Es entonces en este contexto donde la violencia, que si bien es un tema inherente al ser 

humano ya que es considerada una forma de relacionarse propia del mismo y que se ha 

teorizado desde diversos enfoques a lo largo de la historia, hoy toma una relevancia y 

presencia notable.  
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El presente ensayo propone analizar los procesos constructivos, de significado, y los 

fines que se esconden detrás de la espectacularización de la violencia. Es preciso definir 

como primera instancia que se limitará solo a expresiones del arte visual contemporáneo 

y sus análisis teóricos aplicados a los hechos teatrales. Entiéndase por los mismos el 

conjunto de expresiones con base ficcional o no que se dan en simultáneo por un 

creador, con o sin texto frente a un público. Se construirá a lo largo del ensayo un diálogo 

entre nociones de la violencia derivadas de la filosofía y la estética aplicadas al ámbito 

del arte y el teatro para poder analizar estos hechos en la posmodernidad.  

Para comenzar a abordar el tema, el fenómeno de la violencia puede ser entendido 

desde diversas perspectivas por su carácter polimorfo. Gérard (1992) propone tres 

grandes categorías, violencia real, representada y formal. Dentro de la primera y de forma 

general también para las otras dos categorías la violencia puede ser física o simbólica, de 

índole política, social, económica, ecológica o ambiental: agresiones sonoras, visuales, 

etc. con sus respectivos grados variables de gravedad.  

Existen a su vez la violencia corporal, aquella que puede acarrear la muerte, violencia 

sexual: violación física pero también violación del pudor y del honor, violencia moral: 

homicidios voluntarios. 

La violencia representada por su parte es aquella que representan los medios de 

comunicación en sus discursos tanto referenciales: la información. Como creativos, las 

obras de ficción: cine, televisión e incluso publicidad entre otros. (Gérard, 1992)  

Al ser un hecho discursivo tiene sus propias leyes y crea su propia realidad, por lo tanto 

escenifica en mayor o menor grado la realidad objetiva o el referente social. (Gérard, 

1992) 

La última categoría de violencia que incluye el autor en su análisis y que será en la que 

focalizará el desarrollo de su trabajo será la violencia formal, aquella que estriba en su 

propio medio, en su poder simbólico, su poder de representar la realidad, poder ver y 

hacer ver. La misma puede producir efectos perversos no totalmente controlados por el 
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emisor, a veces siquiera conscientes, dentro de unos procesos de visibilización de 

pueden producir saturación e incluso cierta obscenidad. Gerard plantea una violencia, la 

que aparece en el régimen moderno de la visibilidad, como un objeto construido; 

consecuencia de la construcción de un referente, enunciados violentos, contenidos de la 

información; y sobre la construcción de un discurso, un modo de enunciación meramente 

formal.  

La elección de la categoría dentro de la cual se enmarca el siguiente proyecto de 

graduación es ensayo. Se entiende al mismo como el método mediante el cual se pueden 

llegar a reflexiones fundadas, el modo que permite al investigador ser creador a su vez de 

pensamientos que rozan las subjetividades pero que permiten entender los 

acontecimientos sin juicios de valor a priori. Se trata a sí mismo de evitar historicismos y 

meros análisis de caso para lograr una visión y reflexión del fenómeno que permita su 

translación a dicho fenómeno pero entendido de un modo más global. Por otro lado la 

línea temática en la cual se posiciona el escrito es Historia y tendencias.  

En base al estudio teórico de la violencia y su presencia en las artes escénicas el objetivo 

del siguiente ensayo es poder abordar el fenómeno en la cartelera teatral actual de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

Dentro de los objetivos específicos se encuentra la detección de la representación de la 

violencia en la historia teatral, el desarrollo de teorías que permitan entender el fenómeno 

en la actualidad, el análisis de propuestas teatrales y o corrientes actuales que aborden 

estos temas y de que forma se logra. A su vez dentro de los objetivos se propone 

reflexionar a través de un análisis sociocultural actual una causa de la inclinación hacia la 

violencia entendida como espectacular. Por último, si es posible, pensar hacia donde se 

conduce la aplicación de estos conceptos en un futuro y cuáles son los límites de la 

violencia como espectáculo pensando en un público cada vez más activo en su rol.  
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Con respecto a la estructuración del trabajo la misma cuenta de seis capítulos, en los 

primeros se definirá y delimitaran los objetos de estudio para luego comenzar a 

entrecruzar los conceptos y aplicarlos al fenómeno actual. 

En un primer capítulo se definen de forma general la violencia y se comienza a recortar el 

estudio focalizando en los tipos de violencia representada y formal. Categorías aportadas 

por Gérard (1992) en los Escenarios de la violencia. Por otro lado se comienzan a 

clasificar las reacciones del público ante la representación y exposición de la violencia 

analizados en Televisión, violencia e infancia. El impacto de los medios (García Galera, 

2000) que si bien aborda la problemática de la exposición a la violencia en la televisión, 

es un marco que puede ser posible de trasladar al hecho teatral en concreto.  

Hacia el segundo capítulo, se hará un recorrido por las formas en que se insertaba la 

violencia en la sociedad en cuatro periodos específicos. Luego se abordará la violencia 

desde una perspectiva filosófica y estética donde se recurrirá a teorías y reflexiones de 

autores como Burke (1997), Kant (1991) y Freud (1990). Todas ellas puestas en función 

de poder dilucidar posteriormente los propósitos y o fines artísticos de la exposición a la 

violencia. También se hará un recorrido por la historia teatral para tener contacto con 

aquellas manifestaciones teatrales que escenifiquen la violencia, el contexto en el cual 

tienen lugar, la forma en que se representa la misma y su ingerencia o no en el público. 

Así se llegará al panorama actual que conforma el tercer capitulo, donde se tomará como 

eje de análisis de la actualidad las teorías posmodernas planteadas por autores como 

Lipovetsky (2003), Vattimo (1994), Díaz (1999). Dentro de los ejes analizados dentro del 

posmodernismo se hará énfasis en el planteamiento de los vacíos comunicacionales y 

una caracterización de la sociedad de lo extremo y dos categorías de violencias actuales 

para aplicarlas al posterior análisis de caso.  

Una vez constituido el contexto sociocultural se dará paso a un cuarto capítulo donde se 

analizaran tres expresiones artístico/escénicas que se consideraron que para este 

ensayo en particular el hecho violento tiene más presencia como significante. La primera 
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será la performance, que permitirá pensar el sentido del riesgo en la escena, la segunda 

será el teatro posdramático el cual dará lugar a plantear la crisis de la representación del 

capítulo final y por último dramaturgias de la violencia, donde a través de la palabra 

escrita como principal recurso dramático se verán plasmadas algunas de las 

consideraciones y violencias descriptas en el capítulo anterior.  

El quinto capítulo conlleva un recorrido por una muestra de la cartelera teatral porteña 

actual para detectar aquellos espectáculos donde se escenifique la violencia. Mediante 

un protocolo de trabajo se seleccionaran obras y se analizará de que modo está 

representada la violencia, con que escala de intensidad y como es la relación que 

establece dicha escenificación con el público.  

El último capítulo se reserva específicamente a los procesos de espectacularizar la 

violencia planteando por un lado la crisis de la representación de la misma. Tema que 

toman varios autores recopilados por Oliveras (2013) en Estéticas de lo extremo y sus 

límites como posibilidad expresiva. Por otro lado se tratarán de dilucidar los propósitos o 

fines artísticos de la exposición a la violencia y finalmente que límites éticos y morales 

conlleva dichos espectáculos. A su vez se desarrollaran las tendencias emergentes 

globales de hechos teatrales en los cuales el espectador comienza a tener un rol más 

activo en la representación, donde se compromete al punto de poner el cuerpo como un 

propio actor, en los cuales los paradigmas teatrales convencionales se ven una vez mas 

transgredidos en pos de la inclusión más consciente del público como otro elemento 

fundante del hecho teatral. 

El conocer los entramados del que hacer teatral actual, saber de qué temas se habla, y el 

porqué se habla de estos y no otros es una de las cualidades fundamentales del 

licenciado en diseño de espectáculo, quien a su vez no solo debe tener la capacidad de 

resolución técnica y creativa de la creación de un espectáculo sino que además debe 

tener un amplio conocimiento de historia teatral para poder reconocer correctamente las 

tendencias que se perfilan dentro del ámbito tanto nacional como internacional. 
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Por lo tanto el abordaje de este tema es muy importante para entender a través de la 

comprensión del pasado el porqué se sigue recurriendo a la mostración de la violencia 

como espectáculo y si este fenómeno, sea mimético o no, pero que comienza como un 

hecho teatral habla más allá de su disciplina sobre una forma de estar y relacionarse en 

el mundo.  

Como puntapié para la creación de este ensayo y como ayuda para construir parte del 

marco teórico se toman teorías y autores analizados en materias como Teatro II y III, 

Discurso Audiovisual I y Reflexión Artística I.  

En relación a los antecedentes académicos se han encontrado varios artículos referidos a 

las nuevas maneras de comunicación que encuentra el teatro actual como por ejemplo el 

análisis de Altarelli (2011) en Teatro sin telón y Casasola Narti , (2014) con Más allá de la 

palabra. Un lenguaje escenográfico, La Fura dels Baus. Otros artículos como El Instituto 

Di Tella y las intervenciones teatrales (Camejo, 2009) trabajan sobre los antecedentes en 

los cuales se sientan las bases del la concepción del hecho teatral en la actualidad. A su 

vez en relación con teorías de la violencia y el terror pero aplicadas al cine se han 

realizado ensayos como Sangre a borbotones. Narrativa audiovisual y efectos especiales 

en películas de carácter gore. (Blanco y Pastto, 2014), La expresión del 

miedo. (Manifestación de los miedos en el cine de ciencia ficción clase B de los años 50.) 

(Waidelich, 2012) y por último Cine Slasher. (Bondi, 2013). Por último otro conjunto de 

ensayos proponen analizar rupturas y nuevas formas de conjugar disciplinas y técnicas 

para el espectáculo por ejemplo: Forero López, E (2013) con Nuevas Tecnologías en el 

espectáculo en vivo. Fernández (2011) con Hable ahora. (Convergencia entre el cine y el 

teatro), Moral Sosa (2008) con Puesta, Protesta y Propuesta y por último Connon (2011) 

con Opera 2.0.  
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Capítulo 1 

 

1. Definición de la violencia 

 

El abordaje del fenómeno de la violencia tiene varias vías de acceso, lograr adoptar 

algunas de sus múltiples definiciones, ha de encarar una tarea compleja. Como bien 

expone Gérard, “existen tantas formas de violencia como formas de relacionarse en la 

sociedad” (Gérard, 1992, p.12) 

Diferentes autores (Domenach et al., 1981., Galera, 2000., Parent, s.d., Arendt, 2006) 

coinciden en que la violencia es la expresión de una fuerza. A esto se le suma la 

intencionalidad y conciencia, lo que dota a este fenómeno de un carácter esencialmente 

humano. A su vez ha de tenerse en cuenta al destinatario de dicha violencia y si la misma 

es una expresión física, verbal, etc. Podría definirse entonces que la violencia, es la 

aplicación voluntaria de la fuerza intencional lesiva para la persona o el grupo contra el 

cual es aplicada. En dicha aplicación no se tiene el consenso de la persona dañada y el 

daño puede ser verbal o físico, por último el agente que produce dicho fenómeno es 

consiente o debería serlo del mal que esta causando. (Parent, s.d., Galera, 2000)  

Al comenzar a desglosar esta definición se enfrenta el hecho de que es un fenómeno con 

una base de carácter intencional, propio de una decisión a conciencia de un ser humano. 

El Génesis mismo, citado por Jean- Marie Domenach (1981), consideraba la violencia 

como un fenómeno puramente humano, específicamente, agrega el autor, por cuanto es 

“una libertad (real o supuesta) que quiere forzar a otra”. (Domenach et al., 1981, p. 36) 

Aristóteles (1999) en su obra la Retórica, define la fuerza como una acción contraria a la 

naturaleza, remarcando que toda acción forzada es dolorosa. Entendiendo así a la 

violencia como la expresión de una fuerza, se podría llegar a la una primera conclusión 

en la que la misma esta dotada de un carácter puramente humano.  
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La violencia en consecuencia no es un fenómeno natural, en otras palabras una 

manifestación del proceso de la vida, pertenece, comenta Arendt (2006) al “terreno 

político de los asuntos humanos cuya calidad esencialmente humana está garantizada 

por la facultad humana de la acción, la capacidad de comenzar algo nuevo”. (Arendt 

2006, p. 112) 

Limitarse a declarar la violencia como un fenómeno natural no solo disminuiría su efecto 

simbólico sino que a su vez se lo justificaría. Siendo así que Arendt formula que “nada, 

podría ser teóricamente más peligroso que la tradición de pensamiento orgánico en 

cuestiones políticas, por la que el poder y la violencia son interpretados en términos 

biológicos”. (Arendt, 2006, p. 101) 

 

1.1 Diferencias entre violencia real, representada y formal.  

 

A los fines del presente trabajo se cree necesario y preciso entender la violencia según: 

el marco, su cualidad particular o medio en cual se da lugar a esta fuerza; ya que son 

factores que ayudan a posicionar el fenómeno en el lugar indicado para su posterior 

análisis.  

Se considera que la violencia puede presentarse tanto en la esfera de lo real como de lo 

ficcional; y el borramiento de dichos limites y su influencia en el público se pondrán en 

conflicto a medida que se desarrolle el ensayo. 

Gérard propone tres categorías para una definición más abarcativa del fenómeno o como 

él lo llama formas de la violencia, a decir: Violencia real, violencia representada y 

violencia formal. 

La violencia “real”, polimorfa, puede ser física o simbólica, de índole política, social,   
económica, ecológica, “comportamental” o ambiental (agresiones sonoras, visuales, 
etc.) con grados variables de gravedad: violencia corporal (que puede acarrear la 
muerte), violencia sexual (violación física pero también violación del pudor y del 
honor), violencia moral (homicidios voluntarios). Las grandes tipologías distinguen 
también entre violencia criminal contra terceros y violencia contra sí (suicidio), 
violencia accidental (debida al azar o al error humano y tecnológico: “catástrofes”) y 
violencia histórica, violencia individual y violencia colectiva (conflictos sociales, 
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atentados terroristas, guerras, dictaduras…) … La violencia representada por su parte 
es aquella que representan los medios de comunicación en sus discursos tanto 
referenciales (la información) como creativos (las obras de ficción: cine, televisión e 
incluso publicidad entre otros). Es un hecho discursivo y, como tal, tiene sus propias 
leyes, crea su propia realidad (“escenifica” siempre en mayor o menor grado, la 
realidad objetiva, el “referente” social). (Gérard, 1992, p. 13) 

 

Como una última categoría se haya la violencia formal, aquella que con su poder 

simbólico tiene la capacidad de representar la realidad, de poder ver y hacer ver. Dicho 

tipo de violencia es capaz de producir efectos perversos en el receptor no totalmente 

controlados por el emisor y hasta por momentos de forma inconsciente. Todo esto 

encerrado en “procesos de visibilización que pueden producir saturación e incluso llegar a 

cierta obscenidad” (Gérard, 1992, p. 15). Gérard plantea una violencia, aquella que 

aparece en el régimen moderno de la visibilidad, como un objeto construido, formado por 

un lado con la construcción de un referente o enunciados violentos y la construcción de 

un discurso, esto quiere decir una modo de referenciación o enunciación formal. (Gérard, 

1992). 

Consiguiente con lo anteriormente expresado, las categorías propuestas por Gérard son 

las que mejor se adaptan en función de los objetivos del presente ensayo, ya que en el 

caso de la violencia formal, se considera que esta sigue siendo real, pero que modifica su 

forma de comunicación en pos de un fin determinado. Diferente es el caso de la violencia 

representada, aquella que es de base ficcional y que, dependiendo el medio de 

comunicación o medio artístico en el cual se de lugar, tiene fines diferentes.  

 

1.2 Consecuencias en el espectador ante la exposición a la violencia  

 

La importancia de detectar las consecuencias en el espectador de la exposición a la 

violencia radica en que, como lo planteaba Domenach “La violencia se condena por sus 

consecuencias, no en sí misma” (Domenach et al., 1981, p. 34) De igual modo, a los fines 

del ensayo, lo que se pretende no es poner en tela de juicio la representación en sí de la 
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violencia en el teatro sino su relación con el espectador y cuales son los procesos de 

codificación o escenificación de la misma.  

Volviendo a las consecuencias, téngase en cuenta que las mismas pueden ser buscadas 

o no intencionalmente y que a su vez estas tienen una condición de imprevisibilidad y de 

no control absoluto.  

Siguiendo esta idea la autora Arendt menciona: 
 
La verdadera sustancia de la acción violenta es regida por la categoría medios-fin 
cuya principal característica, aplicada a los asuntos humanos, ha sido siempre la de 
que el fin está siempre en peligro de verse superado por los medios a los que justifica 
y que son necesarios para alcanzarlo. … los resultados de la acción del hombre 
quedan más allá del control de quien actúa, la violencia alberga dentro de sí un 
elemento adicional de arbitrariedad …. No existe certidumbre en estas materias, ni 
siquiera una última certidumbre de destrucción mutua bajo ciertas circunstancias 
calculadas. (Arendt, 2000, pp. 10-11) 

 

Si bien se toma dicha consideración en relación a la violencia, uno de los campos donde 

más se ha analizado y tratado de teorizar dicha problemática es en la televisión, que si 

bien es un medio de comunicación con leyes totalmente diferentes a las del teatro, se 

cree que a fines de tener un sustento teórico es posible trasladar las categorías 

aportadas al área del teatro. Prueba de ello es la referencia y comparación entre las 

categorías presentadas por Galera (2000).   

Tres grandes categorías fueron definidas por Galera (2000) para estructurar las 

reacciones del público ante los hechos violentos en el medio televisivo. Las mismas son: 

la conductual, la emocional o afectiva y por último la cognitiva.  

En primer término la conductual refiere, como su nombre lo indica, a aquellas reacciones 

que tienen que ver directamente con un modo de actuar luego de la exposición a la 

violencia.  

La autora dentro de dicha categoría formula subcategorías para cada reacción como 

teorías, siendo así la primera teoría la de la imitación; una conducta que, valga la 

redundancia, se base en la imitación de aquellas acciones realizadas por los actuantes 

de la violencia. Una segunda teoría, la de la desinhibición, en cambio estimula o despierta 
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actitudes violentas que ya eran propias del espectador. Esto quiere decir que no es la 

primera vez en la que el espectador se encuentra frente a esa situación violenta 

específica, sino que ya fue adquirida previamente y al verla expuesta aumenta las 

posibilidades de que el comportamiento agresivo se concrete.  

Por otro lado la teoría de reducción, la cual podría considerarse un sinónimo 

contemporáneo de la catarsis, concepto que se desarrollara más en profundidad en el 

siguiente capítulo, es aquella que tiende a disminuir la acción violenta por una sensación 

de expulsión de impulso propio a través del actuante. Esta subcategoría puede ser 

cuestionable y poco probable, ya que la autora considera que la catarsis no es propia de 

todas las personas y que es más bien una habilidad particular de algunos humanos.  

La tercera teoría se denomina estimulación elemental, y propone que lo elemental no es 

el contenido violento que se expresa sino la estimulación psicológica y física que se 

genera en el espectador.  

Retomando las principales categorías mencionadas anteriormente, se encuentran 

categoría que se relacionan con los efectos emocionales o afectivos que se subdividen a 

su vez en cuatro teorías: desensibilización, sensibilización y estimulación o excitación y 

habituamiento.  

La primera plantea que el espectador ante la reiterada exposición a la violencia sufre un 

proceso por el cual ya no siente afección por lo que ve, esto quiere decir que las 

respuestas emocionales a la violencia son cada vez menores. El problema que contiene 

esto en sí mismo es que conlleva a una aceptación cada vez más grande de la violencia 

real, es decir, la misma va perdiendo impacto en quien la ve. La pérdida de sensibilidad 

lleva a su vez al público a una demanda de expresiones más extremas de violencia. Este 

punto se desarrollará con mayor profundidad cuando se analice el contexto posmoderno 

donde tiene lugar la violencia.   

Luego existe la teoría de la sensibilización, mediante la cual el receptor, que crea una 

reacción traumática ante lo que ve; no imita las actitudes y rechaza la exposición de la 
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misma por un proceso de empatía con la víctima. Esto se da sobre todo en casos de 

violencia extrema, real y documental.  

El caso de la teoría de estimulación o excitación, que puede llegar a emparentarse o 

confundirse con la teoría de imitación, se basa en la creación de una sensación en la 

audiencia mediante la cual la misma sea más propensa a llevar a cabo actos violentos, 

que pueden o no ser los mismos a los expuestos. 

Por otro lado el habituamiento, o también llamada naturalización, se genera cuando la 

exposición constante hace que el receptor pase a considerar normales situaciones 

violentas, se encuentra frente a una incapacidad de considerar un acto violento como tal.  

Una tercera y última categoría se reserva a los efectos cognitivos/conductuales 

relacionados con la teoría de aprendizaje de tipo observacional o de modelaje. 

Si bien la autora las presenta como dos categorías diferenciadas, para una mejor 

comprensión, en el presente trabajo se optó por unirlas. Esta se basa en una 

correspondencia entre el estimulo, mensaje y su recepción que se cristaliza en un 

proceso. En otras palabras, la reproducción de conductas violentas se da como un 

proceso que implica actitudes conductuales y de aprendizaje, observación y asimilación. 

Dicho proceso se diferencia de la imitación ya que esta última es una respuesta de 

carácter inmediato. (García Galera, 2000)  

Otros autores (Cánovas Vacas, 2000., Bryant y Zillman, 1996) concuerdan en varios de 

los efectos del espectador ante la violencia, expuestos anteriormente. El caso particular 

de Cánovas expone los efectos de la exposición a la violencia en las representaciones 

teatrales en cárceles colombianas; su análisis extrajo las siguientes conclusiones: la 

violencia como instrumento emancipador, la violencia como coacción fatalista o lo 

inexorable del destino trágico, la violencia es su calidad de habitualidad inapreciable y la 

violencia como recurso liberador. (Cánovas Vacas, 2002)  

Remarcando varias de las teorías que tienden a reproducir en mayor o menor medida las 

conductas violentas, se puede resumir que “la práctica de la violencia, como toda acción, 



 

15 

cambia el mundo, pero el cambio más probable originará un mundo más violento.” 

(Arendt, 2006, p. 110) 

En reacción a esto y retomando la diferenciación que se había hecho de los fines de la 

exposición a la violencia, es preciso ahora abordar las consecuencias o mejor dicho los 

fines (aquellos que si pueden ser controlados por el artista aunque después puede que 

no se cumplan) de la exposición a la violencia en el campo del arte visual.  

Existe similitud en el pensamiento de varios autores, donde justifican o explican, ya que el 

arte al no ser juzgado con los mismos parámetros que otros medios de comunicación no 

necesariamente tiene que justificar sus decisiones, los fines de la mostración de la 

violencia, como un modo de denuncia en algunos casos, como una expresión propia del 

ser, aquellos que funcionan a modo de denuncia, puesta en manifiesto y por último y 

entre otros, los fines de provocación y transformación. “Se trata de provocar, conmover, 

lograr una respuesta emotiva en el espectador, poner en movimiento su imaginación, su 

pensamiento, su cuerpo” (Bandieri, 2013. p.191)  

A su vez se plantea el antes y el después de la exposición a la violencia, diciendo de esta 

forma que “aquel que elige ver ya no puede volver atrás, pierde la inocencia de la mirada. 

Mirar supone la renuncia a la ignorancia” (Rosa, 2013). La exposición a la violencia real 

según Marzano (2010) expresa que “el que mira no puede distanciar sus emociones ni 

esclarecer sus juicios; el abismo provocado por la realidad de la violencia no es 

contrarrestado por ningún filtro” (Marzano, 2010, p. 69)  

El espectador tiene la obligación de mirar, mas allá de la anestesia que genera la 

sobreabundancia de imágenes, o lo que se a definido como teoría del habituamiento, 

para que las imágenes atroces los persigan (Bandieri, 2013) para lograr entender, 

aprehender, no aprobar, un fenómeno y un discurso que atraviesan la sociedad y 

cristalizan relaciones pasionales, que remiten a la sensibilidad colectiva, al phatos social. 

(Gérard, 1992)  
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Ser conciente de la violencia en su carácter formal permitiría ser capaz de evitar dicha 

cristalización que conllevan los procesos de habituamiento y naturalización. Porque 

donde la violencia se ve envuelta en la estrategia de visibilización; “se espectaculariza 

hasta el punto de que puede resultar difícil desligar la violencia real de la representada”. 

(Gérard, 1992, p.19)  

Otro aspecto de la violencia a tener en cuenta es su carácter contagioso. 
 

La menor violencia puede provocar una escalada de cataclismos. Aunque esta 
verdad, sin llegar a desaparecer del todo, sea difícilmente visible en nuestros días, al 
menos en nuestra vida cotidiana, todos sabemos que el espectáculo de la violencia 
tiene algo de contagioso. Respecto de la violencia, la intolerancia puede revelarse tan 
fatal, a fin de cuentas, como la tolerancia. Cuando la violencia se hace manifiesta, hay 
unos hombres que se entregan libremente a ella, incluso con entusiasmo; hay otros 
que se oponen a sus progresos; pero con ellos, con frecuencia, quienes permiten su 
triunfo … Mientras los hombres disfrutan de la tranquilidad y de la seguridad, no se ve 
la sangre. Tan pronto como se desencadena la violencia, la sangre se hace visible; 
comienza a correr y ya es imposible detenerla, se introduce por todas partes, se 
esparce y se exhibe de manera desordenada. Su fluidez expresa el carácter 
contagioso de la violencia. Su presencia denuncia el crimen y provoca nuevos 
dramas. La sangre embadurna todo lo que toca con los colores de la violencia y la 
muerte. (Girard, 1998, p. 37, 41) 

 
Retomando el análisis de los fines artísticos de la exposición a la violencia, sobre todo 

con el propósito de entender el fenómeno mas allá de juicios morales y éticos, es preciso 

incorporar en el análisis el concepto del placer del horror ajeno. Estas consideraciones 

que llevan a un lugar donde se encuentra placer en la violencia se desarrollará con más 

profundidad en el capítulo siguiente, donde el abordaje teórico de la violencia provendrá 

de discusiones filosóficas y estéticas. 

Ahora bien es importante detenerse aquí para aclarar y tener en consideración que 

dentro del marco de este ensayo se considerará el hecho teatral como medio de 

comunicación y espectáculo.  

Por un lado, la acepción de medio de comunicación radica en la hipótesis de que los 

artistas recurren a imágenes violentas por una razón en particular, respetando la 

afirmación de que en el teatro nada esta puesto al azar, es decir, todo comunica o 

debería de estar puesto en escena por un fin comunicativo.  
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Hay que elaborar a su vez una definición de espectáculo que se adecue al trabajo, esto 

surge en relación directa con el fin del hecho teatral.  

El demarcar y especificar cual será el tipo de violencia a considerar y los límites o 

categorías que se elegirán para definir los hechos teatrales a analizar, permitirá guiar 

mejor la comprensión de aquello que acuña el nombre de espectacularización de la 

violencia, la cual se puede entender como el procedimiento mediante el cual una fuerza 

violenta con base real, se codifica en la escena para hacerla entrar en el lenguaje 

espectacular, con un objetivo sobre el espectador.  

Posteriormente se analizará si se logra o no, transformar esa fuerza real inicial y 

potenciarla mediante recursos escénicos con fines efectistas, reforzado a su vez de la 

propia impunidad y desprejuicio que posee el artista/creador.  

Como señala Adriana Valdez (2006), las expresiones del arte contemporáneo, hacen 

visible algo que “no entra en los esquemas de pensamiento del espectador, algo que lo 

descentre y perturbe” (Valdez, 2006, p. 387) 

Finalmente y para resumir, partiendo de la base de que el teatro es imitación, imitación de 

la vida y de los conflictos de la misma. El conflicto particularmente teatral se entiende 

como un choque de fuerzas en el que participan dos o más. Por consecuencia si 

entendemos a la violencia como una fuerza que somete a otra se puede encontrar en la 

esencia misma de la concepción del teatro, la violencia.  

Sin embargo ese choque-conflicto de fuerzas, puede pretender ser mimético o puede 

estar espectacularizado. Esto quiere decir llevado al extremo gracias a las capacidades 

expresivas del teatro.  

¿Qué causas llevan al espectador a esa necesidad de exponerse a expresiones de lo 

extremo, las cuales juegan continuamente con los límites de lo moralmente aceptado?  

¿Cuáles son las características de una sociedad que busca entretenimientos de este 

tipo? ¿Y cuáles son las inquietudes y los motores que impulsan a los artistas a trabajar 

temáticas violentas? 



 

18 

 

 

Capítulo 2 

 

2. Violencia histórica.  

 

En las sociedades primitivas la violencia se hallaba ordenada bajo los códigos de honor y 

venganza. Formula Lipovetsky (2003) que “se es violento por prestigio o por venganza” y 

que la violencia no es tomada como una impulsividad descontrolada sino que se la 

consideraba una lógica social y un “modo de socialización consustancial al código de 

honor”. (Lipovetsky, 2003, p. 175) 

A su vez agrega que las instituciones primitivas eran como máquinas que normalizaban y 

producían violencia; las mismas estaban puestas siempre al servicio de la perennidad del 

cosmos y lo social.  

La venganza, por ejemplo, se daba debido a la falta de un sistema judicial. Por lo cual se 

recurría a la violencia privada pero siempre con una prioridad del todo social por sobre las 

voluntades individuales.  

Un caso de la subordinación del individuo ante el todo social eran por ejemplo las 

ceremonias iniciativas, donde la tortura y el dolor correspondían a dichas lógicas sociales 

y donde las atrocidades se justificaban siempre por el bien social del conjunto. 

(Lipovetsky, 2003) 

A su vez es importante remarcar este punto donde, como bien el autor señalaba 

anteriormente, se trata de una lógica social y no una lógica del deseo. Por lo cual no 

existe placer alguno para los individuos de las sociedades primitivas en el hacer sufrir.  

Se puede resumir finalmente que “venganza primitiva y sistemas de crueldad son 

inseparables como medios de reproducción de un orden social inmutable” (Lipovetsky, p. 

180) 
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En el caso de las sociedades estatales premodernas la violencia es de tipo 

conquistadora. El régimen de violencia está caracterizado por el culto a la barbarie y el 

poder.  

“De ritual sagrado, la crueldad para a ser una practica bárbara, una demostración 

ostentosa de la fuerza, un regocijo público” (Lipovetsky, 2003, p. 187) 

Se ha de tener muy en cuenta esta distinción para lograr entender fenómenos del 

espectáculo en sociedades como la romana y la de la Edad Media.  

Así mismo, a pesar de incorporar esta nueva consideración sobre la violencia, los códigos 

de honor y venganza siguen vigentes; en sociedades que distinguen honor entren nobles 

y plebeyos y donde la venganza sigue subsistiendo como práctica en sociedades con 

sistemas judiciales que la enmarcan. (Lipovetsky, 2003) 

Estos dos tipos de violencia histórica que se han mencionada tienen como característica 

en común que se dan en sociedades que “seden prioridad a la organización del conjunto” 

por lo cual son considerados en algún modo sistemas de crueldad. (Lipovetsky, 2003, p. 

188) Esto se da, por una preponderancia del orden colectivo por sobre el valor individual 

que puede tener un individuo sobre la vida y el sufrimiento personal; característico de 

sociedades como las actuales.  

A partir del siglo XVII se comienza a transitar un proceso de suavización y civilización en 

el cual los actos de violencia interindividual disminuyen considerablemente. Entre las 

causas se encuentran que el uso de la fuerza desprestigiaba socialmente a quien lo 

ejercía, la crueldad y brutalidad suscitaban indignación y horror, los impulsos agresivos 

eran rechazados y por último se separan el placer y la violencia.  

De esta forma es que la impulsividad desenfrenada y extrema de los hombres se 

reemplaza paulatinamente por la regulación por autocontrol de los comportamientos y por 

una pacificación del territorio gracias al Estado moderno.  

A diferencia con las sociedades analizadas anteriormente, el individuo se considera 

aislado y en su dimensión privada rechaza someterse a reglas exteriores que vayan en 
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contra de su voluntad intima. “solo reconoce como ley fundamental su supervivencia e 

interés personal” (Lipovetsky, 2003, p. 192) Este cambio de relación entre el hombre y la 

sociedad es lo que, según el autor, genera una pacificación de los comportamientos. El 

individuo se pacifica por que la violencia deja de tener un sentido social, no por estar más 

autocontrolado o disciplinado que sus antepasados, sino por que la violencia deja de ser 

un medio de afirmación y conocimiento; “el riesgo de la muerte deja de ser un valor, 

pelearse ya no es glorioso”. (Lipovetsky, 2003, p. 194) 

El hombre abandona el uso de la fuerza privada para resolver sus problemas y eso se lo 

atribuye al Estado, quién debe aumentar la seguridad pública. A su vez la dinámica 

igualitaria produce, a diferencia de las sociedades primitivas, una identificación entre los 

miembros de la sociedad por lo cual se favorece los sentimientos de dolor y desgracia 

ajenos, lo que obstaculiza los excesos de violencia y crueldad. Esta hipótesis planteada 

por Tocqueville es reformulada por Lipovetsky, quién dice que dentro de este tipo de 

sociedades se da una situación paradojal, de efecto contrario y complementario, en el 

cual coexiste “la indiferencia al otro y la sensibilidad al dolor del otro”. (Lipovetsky, 2003, 

p. 197)  

El individuo se abre a las desgracias de otro en cuanto más inmerso en la esfera privada 

está, sintiendo de esta forma aflicción por el dolor, aberración y escándalo al ver sangre y 

agresiones al cuerpo.  

Si bien existe sensibilidad hacia el otro, hay un desinterés por el otro por que el individuo, 

cada vez más inserto en la esfera privada, tiene intereses más personales, persigue 

nuevos objetivos. Por dicha razón, como bien cita Lipovetsky a Chesnais, los niveles de 

violencia sí aumentan en las relaciones interhumanas, en la esfera privada, en 

sociedades que limitan e intensifican el campo de las relaciones privadas. 

Hacia el exterior se da nuevamente la contradicción, menos interés y atención al otro, 

acompañados paradójicamente de un mayor deseo de comunicación, de no ser agresivo 

y comprender al prójimo. (Lipovetsky, 2003, p. 200) 
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2. 1 La violencia en la historia teatral  

 

En base al objeto de estudio ya definido se propondrá en este punto, detectar las 

expresiones o representaciones de la violencia a lo largo de la historia teatral; lo cual 

implica volver a remarcar y precisar que se trabaja dentro del campo de la ficción y con 

más interés en aquellas expresiones que ya desde su surgimiento hayan entablado un 

diálogo particular con el público al que estaban dirigidas. Por qué en este punto se hace 

la salvedad de la ficción ya que, si bien más adentrada la contemporaneidad los procesos 

constructivos del hecho teatral empiecen a cuestionar la ficción, en un primer momento 

se limitará a las expresiones que Platón denominaba el arte de la imitación; aquel que 

puede hablar de cualquier asunto pero solo imitando su apariencia y nunca siendo 

capaces de alcanzar la verdad. (Platón, 1992). Este es un punto importante que se 

volverá a retomar con la puesta en crisis de la representación. 

Dentro de las artes de la imitación, la que contiene una relación intrínseca con el objeto 

de estudio es la tragedia. La misma es definida por Aristóteles como la imitación de 

acciones que provoquen temor y piedad. Y tal como lo indica la definición, se puede 

concluir que uno de los puntos sobresalientes en este tipo de manifestaciones estaba 

puesto en el provocar, es decir causar una reacción en los espectadores. Se podría ahora 

comenzar a pensar en qué momento tiene nacimiento una manifestación de este tipo y 

qué es aquello que provoca a ese público y él por qué de esta provocación. De esta 

forma será quizás más fácil entender una posible causa que se esconda en las 

manifestaciones actuales.  

Duvignaud propone uno de los posibles orígenes de la tragedia en la violencia con que 

fue conmovido el medio cultural helénico luego del triunfo contra los persas. “La tensión 

social y psíquica dentro de la comunicad alcanzó un punto tal que tenía imperantemente 

que encontrarse una solución” (Duvignaud, 1970, p.38). La tragedia vendría a ser para la 
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conciencia colectiva un medio, entre muchos otros, de poner fin a una situación 

desgarradora. (Duvignaud, 1970) 

Puede decirse que “la tragedia aparece sólo en esas épocas de crisis en las que la 

existencia de las sociedades y la vida psíquica de los individuos, hundidos en una 

confusión patética, buscan una salida a sus oscuras contradicciones”. (Duvignaud, 1970, 

p. 51) 

Por el momento se podría llegar a la conclusión que una sociedad convulsionada y en 

crisis busca un medio para la liberación y que dicho medio se encontraría en la tragedia. 

Ahora bien si esos medios de liberación tienen como motor de acción en su público el 

temor y la piedad, debería de pensarse qué es capaz, en una sociedad como la griega de 

generar dicha emoción.  

Platón creía que existían en el hombre dos fuerzas contrarias y simultáneas, afirmando 

que el poeta en su dramaturgia alentaba, alimentaba y fortalecía la parte mala del alma, 

complaciendo así la parte irracional del ser humano. (Platón, 1992). El poeta con su 

poesía corrompe al hombre, haciéndole sentir placer al ver en otros reflejados 

comportamientos que en ellos mismos serían indignos. El poeta satisface y deleita 

aquella parte mala del alma que se contenía. (Platón, 1992) Aquella que es propia y única 

del ser humano, aquella parte del ser humano que se diferenciaba de sus dioses. Allí se 

instaura la tragedia, como aquella imitación que “va a mostrar a los griegos aquello que 

los oponía a los dioses”. (Duvignaud, 1970, pp. 37). 

Por tanto el saberse humano, con los errores y fallas propios, con sus decisiones y con la 

expresión y liberación de aquel lado según Platón destinado a ser ocultado racionalizado 

es lo que atemorizaba a los espectadores. El reconocimiento que sufren los héroes 

trágicos no solo lo sufren ellos, sino también su público. Ahora bien aquí el porqué de lo 

que Aristóteles denominó el placer trágico, el público sufre y pasa de la ignorancia al 

conocimiento a través de otro. Es capaz de aplacar sus pasiones por el hecho de verlas 

imitadas por un tercero, el principio de la catarsis.  
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Mediante la figura de un individuo que cargaba con toda la experiencia psíquica de la 

polis se podría al menos provocar en la comunidad la conmoción necesaria. (Duvignaud, 

1970, p. 38) 

Finalmente el poeta griego descubre que “el lenguaje del sufrimiento, como el de la 

política, sirve para alcanzar y modificar la conciencia colectiva”. (Duvignaud, 1970, p. 45) 

Y esto según el autor aplica a todas las comunidades, donde “para poder liberarse 

gozosamente del pasado, están obligados a ofrecer el espectáculo de un individuo 

atormentado por el mal que las devora. Intervención quirúrgica cuyo precio es la libertad”. 

(Duvignaud, 1970, p. 49) 

Bentley citando a Aristóteles replantea reducir la idea de tragedia a la compasión y el 

temor como sinónimos de una excitación en masa. Sino que la tragedia actúa en esa 

comunidad como un ofrecimiento de escape a esta excitación, como él lo llama una 

“válvula de seguridad” (Bentley, 1964, p. 208) 

Compasión o piedad: la emoción que el hombre experimenta ante la desgracia del 
personaje trágico; y por temor el miedo a que esa desgracia, propia de la condición 
humana, pueda acaecernos también a nosotros, los espectadores, hechos de la 
misma masa que los personajes de la tragedia. Por ello, aunque estos ocupen un 
rango social distinto del nuestro. Se trata de personajes encumbrados, en lo moral no 
se distinguen de los demás mortales. Compartimos todos las mismas virtudes y los 
mismos defectos. Por efectos de la mimesis, que ha de pasar al espectador, éste 
sentirá en sí la desgracia trágica. Pues bien, por efecto de la homeopatía, consiste en 
curarse de una afección experimentando una afección similar, la tragedia nos curará 
del temor y la compasión. ¿En que grado? Esta es la cuestión. Hay quienes creen que 
se trata de una purificación total, de una erradicación (Cornielle) de dichas emociones. 
Otros piensan que no se trata de hacer del hombre un ser insensible, sino de curar 
solos los excesos patológicos de compasión y de temor que podrían convertirnos en 
enfermos psíquicos. (Oliva, Torres, s.d. p. 37-38) 

 

Anterior a esta reflexión, Platón creía por el contrario, que el espectador al compartir las 

emociones de los demás, las suyas se enriquecen; y la sensibilidad y aguzamiento ante 

la desgracia ajena generan en el sujeto la futura incapacidad de reprimir sus pasiones. 

(Platón, 1992) Interesante enfoque que permite pensar, lo que se planteaba en el primer 

capitulo, que uno de los fenómenos luego de la exposición a la violencia se rige mediante 

los postulados de las teorías conductuales.  
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Por añadidura, seguido del teatro griego se analiza el teatro romano, cayendo este último 

en una comparación desventajosa de la cual nunca sale airoso. La realidad es que 

ambos teatros se insertan en sociedades totalmente distintas, con prioridades diferentes 

donde el teatro actúa y tiene funciones para con el pueblo-público totalmente distintas.  

Para dar una primera cuenta de esto, una gran salvedad que se debe hacer en relación a 

lo que se viene comentando del teatro griego, es que la tragedia griega nunca mostraba 

sus muertos. Esto quiere decir, que si bien como mencionaba Sir Philip Sidney la tragedia 

“Abre las mas hondas heridas y deja al descubierto las úlceras que están debajo de los 

tejidos”, la verdad es que dicho descubrimiento nunca es a través de la mostración 

cruenta.  

Tiene más que ver con un autoconocimiento de los propios límites humanos, de la 

debilidad humana y de la tragedia como una puesta en crisis del equilibrio. Dichos 

descubrimientos son posibles en escena a través de la acción y el arte del poeta.  

A diferencia de esto, los romanos sí optaban por mostrar sus muertos, a tal punto de 

llegar a reemplazar a los propios actuantes en escena por condenados a muerte real para 

que la representación logre el mayor impacto posible en un público difícil de cautivar.  

La crueldad imperante en algún momento llegó a favorecer escenas de todo punto 
reprobables. En alguna representación se asistió a torturas reales que llegaban 
incluso a la muerte. El caso más alarmante lo encontramos en la sustitución del actor 
que hacía el papel de Hércules por un condenado a muerte que fue quemado vivo en 
la hoguera ante la mirada de los espectadores. (Oliva, Torres, s.d, p. 70) 

 
La importancia del concepto de espectáculo en Roma radica en el hecho que, durante los 

períodos donde la política y la guerra, bases fundamentales de la sociedad romana, 

tomaban descanso, los habitantes de la urbe se dedicaban al ocio. Por lo cual todo en 

Roma cobraba un aspecto sumamente espectacular, desfiles, celebraciones, juegos, etc.  

Colmado de todos estos estímulos se entiende mejor que un pueblo busque en el teatro 

un espectáculo más bien visual, plástico y divertido. El público estaba más bien 

acostumbrado a disfrutar espectáculos como los ludi circenses o juegos circenses en los 

cuales no había que seguir un texto dialogado. La inclinación hacia este tipo de 
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espectáculos estaba dada entonces por la de educación y capacidad de entender y 

seguir otros tipos de espectáculos, como el teatral. Por esta misma razón es que lo 

dramaturgos en sus prólogos trataban de ganar el favor del público, entretenerlo y 

mantenerlo atraído era para ellos unas de las tareas más arduas. Bajo este panorama se 

podría llegar a considerar al público romano desordenado, ruidoso, grosero, inculto e 

incluso considerar como se mencionaba antes que se les debería de explicar el 

espectáculo para que pudieran seguirlo, pero no se debe descartar el agudo sentido 

plástico y visual del cual gozaban.  

El interés de atraer y entretener a un público, se debía también a que gran parte del 

público formaba parte del electorado y como la organización de los eventos en los cuales 

se enmarcaban los juegos teatrales eran organizados por la política, ganar el favor de la 

audiencia era parte del deber del poeta.  

Otra de las razones básicas por las cuales se debía de impresionar al público era tan 

simple como el hecho de que si algo no les atraía abandonaban el recinto. (Oliva, Torres, 

s.d) 

Si bien la tragedia romana no es uno de los géneros que se haya conservado más hoy en 

día, uno de los poetas trágicos romanos de los que se tiene material hasta el día de hoy 

es Séneca. Cuya dramaturgia es ampliamente más violenta e impactante que la de los 

griegos. Prueba de esto se da si se compara la versión de Edipo de Séneca con la de 

Sófocles.  

Se considera que las imágenes que logra Séneca en su dramaturgia fueron inspiración 

para Shakespeare, quién en una sociedad bastante más parecida a la romana que a la 

griega, debía de usar tácticas como las de Séneca para captar la atención de un publico 

igual de poco instruido en las artes del teatro como lo era el romano. Una de sus obras 

mas sangrientas y violentas es Tito Andrónico justamente una tragedia que tiene como 

protagonista a un general romano, en la cual, una de las escenas más impactantes se 

trata de la violación y mutilación de manos y lengua de la hija de Tito, Lavinia. “No faltan 
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[en la dramaturgia de Shakespeare] los elementos senequistas y truculentos, la sangre 

que llama a la sangre, el encadenamiento de los hechos luctuosos en un héroe 

arrebatado por la acción.” (Oliva, Torres, s.d, 159)  

Otros teatristas que encuentran en Séneca una gran fuente de inspiración llegando a 

considerarlo como el poeta que mejor logra llevar el sentimiento trágico con sus cantos, 

es Artaud (Oliva, Torres, s.d.) 

Además si se considera el espectáculo teatral romano, como se ha mencionado, como un 

lugar festivo donde el público admira los aspectos visuales y plásticos de la 

representación vemos la intrínseca relación que el teatro propuesto por Artaud guarda 

con este primero.  

El ideal de teatro que proponía Artaud (2003) se basaba en la noción de espectáculo 

total, en el cual se exploren todas las posibilidades expresivas de los recursos teatrales. 

Objetos, gestos y signos dotados de nuevos sentidos, imágenes, sonidos y una nueva 

relación con el espacio de acción. La puesta en escena debe de ser lo que 

verdaderamente prepondere por sobre el texto escrito, ya que las palabras según el autor 

“dicen poco al espíritu” (Artaud, 2003, p. 77) 

Esta concepción del hecho teatral tiene que ver con la idea que tenía el autor de 

considerar al teatro capaz de alterar el espíritu y al igual que la peste afectar y trastornar 

las comunidades. (Artaud, 2003, p. 21) 

Proponía a su vez un teatro capaz de perturbar el reposo de los sentidos y de liberar el 

inconsciente reprimido. De crear una rebelión virtual, cuya mayor fuerza y efecto se 

ejerce manteniéndose virtual.  

Habla, como se ha visto con otros autores, de llevar a escena lo desconocido, lo 

imposible creando así bajo las leyes del teatro una “virtualidad de lo posible” (Artaud, 

2003, p. 22) Ejemplifica lo último de la siguiente manera: “Y cuando creemos haber 

llegado al paroxismo del horror, de la sangre, de las leyes escarnecidas, de la poesía 
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sagrada a la rebelión, nos vemos obligados a ir todavía más lejos en un vértigo 

interminable” (Artaud, 2003, p. 23) 

A su vez agrega que tanto la peste como el teatro comparten su carácter de hecho 

contagioso. Dice que el teatro conlleva un proceso de revelación, manifestación y 

exteriorización de una crueldad latente, en la cual se hacen presentes todas las 

cualidades perversas del espíritu. Cualidades que desatan conflictos, desencadenan 

posibilidades y liberan fuerzas. Fuerzas oscuras que no son propias del teatro sino de la 

vida misma.  

Es así como plantea el autor que el teatro debe tener la capacidad de drenar 

colectivamente los abscesos de la sociedad, así como ante la crisis en la peste las únicas 

dos salidas posibles son la muerte o la curación. (Artaud, 2003, p. 25)   

A su vez agrega, como critica al teatro contemporáneo de su época, que el mismo “ha 

roto con la gravedad, con la eficacia inmediata y dolorosa: es decir con el peligro” 

(Artaud, 2003, p. 35) 

Volviendo a la capacidad de influencia del teatro, el autor dice que el mismo es lo 

suficientemente poderoso como para influir en el aspecto y formación de las cosas, en la 

civilización. Esto debido a que el teatro es el único arte, lugar del mundo y ultimo medio 

general que se tiene aún para afectar directamente al organismo. (Artaud, 2003, p. 22) Ya 

que en comparación con otras disciplinas como el cine, donde las imágenes se filtran a 

través de la cámara y ya no alcanzan la sensibilidad del público, el teatro juega con la 

acción inmediata y violenta, con el espacio de acción único y compartido con el 

espectador. (Artaud, 2003, p. 75) 

Con respecto a su postura frente a la representación, esta es una lectura que se hace 

desde la actualidad ya que en su momento no se discutían aún los límites de la 

representación, Artaud sostiene que el teatro está lejos de copiar a la vida y que se 

comunica con fuerzas más puras.  
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Una acción violenta y concentrada es una especie de lirismo: excita imágenes 
sobrenaturales, una corriente sanguínea de imágenes, un chorro sangriento de 
imágenes en la cabeza del poeta y en la cabeza del espectador.  
Cualesquiera sean los conflictos que obsesionen la mentalidad de una época, desafío 
al espectador que haya conocido la sangre de esas escenas violentas, que haya 
sentido intrínsecamente el tránsito de una acción superior, que haya visto a la luz de 
esos hechos extraordinarios los movimientos extraordinarios y esenciales de su propio 
pensamiento “la violencia y la sangre puestas al servicio de la violencia del 
pensamiento”, desafío a esos espectadores a entregarse fuera del teatro a ideas de 
guerra, de motines, y de asesinatos casuales. (Artaud, 2003, p. 74) 

 
En otras palabras lo que el autor quiere decir, es que si en el teatro se expresasen las 

fuerzas más fuertes y universales de la sociedad, en la forma de la acción más violenta 

que supere todo lo visto hasta el momento; la movilización interna que se generaría en el 

espectador y en el autor serían tales que serían incapaces luego de esto de aceptar o 

concebir horrores en la realidad, como la guerra, las matanzas, etc.  

De esta forma, teniendo en cuenta los análisis de conductas vistos hasta el momento, el 

autor parecería defender que la exposición a la violencia no generaría más violencia sino 

una actitud de rechazo.  

Ahora bien, a pesar de esto, Artaud agrega que así como la curación induce a la 

curación, el crimen podría inducir al crimen. Se corre ese riesgo, pero todo depende de la 

forma  y pureza con que se llevan a cabo las cosas. A su vez comenta que el gesto de la 

violencia teatral es desinteresado, y justamente en la exposición de la inutilidad de la 

acción violenta radicaría la pedagogía de la misma, este último término no es propio del 

autor pero se cree que concluye bien la idea.  

La definición de teatro de la crueldad que acuña en su libro El Teatro y su doble, a pesar 

de la serie de citas que parecerían indicar lo contrario, no debe malinterpretarse como 

crueldad en el uso material del término sino en un sentido más amplio. La crueldad no 

debería entenderse como el término que únicamente remite al horror, la sangre, al 

sadismo, a la búsqueda desinteresada del mal físico; sino más bien a una crueldad pura, 

de decisión implacable, determinación irreversible. Aquella que tiene la característica de 

ser puramente consciente de sí misma. “La conciencia es la que otorga al ejercicio de 
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todo acto de vida su color de sangre, su matiz cruel, pues se sobreentiende que la vida 

es siempre la muerte de alguien” (Artaud, 2003, p. 92) 

Una última reflexión a la que llega Artaud con su teatro y que servirá al momento del 

análisis de las obras y un posterior abordaje de conclusiones es la que dice que “la 

imagen de un crimen presentada en condiciones teatrales adecuadas es indefinidamente 

más terrible para el espíritu que la ejecución real de ese mismo crimen” (Artaud, 2003, 

p.76) 

Esta afirmación esta defendida con la creencia de que la materia de terror y crueldad de 

los sueños, más que la de la realidad, es poseedora de una libertad mucho más grande 

que cualquier realidad. Por lo cual el teatro no debería de fingir o hacer un trabajo ilusorio 

de la realidad, sino crear su propia realidad verosímil, con acciones llevadas al extremo, a 

los límites para poder alcanzar la sensibilidad del espectador. 

Para finalizar cabe decir que las ideas que propuso el autor en su época tienen hoy en 

día más actualidad que nunca. Y que si bien Artaud nunca pudo poner en práctica sus 

ideales teatrales, se verá más adelante como estos postulados se han de tomar en 

generaciones posteriores como una gran influencia en la forma de hacer y pensar el 

espectáculo.  

No creo que podamos revitalizar el mundo que vivimos, y sería inútil aferrarse a él; 
pero propongo algo que nos saque de este marasmo, en vez de seguir quejándonos 
del marasmo, del aburrimiento, la inercia y la estupidez de todo. (Artaud, 2003, p. 74) 

  

Con esta cita se ha de ver, una problemática o interés que se inicio en aquella época 

pero es básicamente lo que se propone con este trabajo, al pensar y cuestionar la 

exposición a la violencia que se vive hoy en día.  

Otro fenómeno teatral fundamental para entender el panorama actual de la exposición a 

la violencia es el Teatro del Grand Guignol. El mismo ha sido ignorado por años por los 

teóricos teatrales pero ha sido una influencia fundamental para el nacimiento y desarrollo 

de géneros cinematográficos actuales como el cine gore.  
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El Teatro del Grand Guignol fue fundado en París en 1897 por Oscar Méténier. En sus 

inicios las obras programadas eran de carácter naturalista pero adentrado el siglo XX 

fueron adoptando características del melodrama. Lo que diferenciaba a este teatro del 

resto, y por el cual lleva el nombre de teatro del horror eran sus extremas imágenes 

explicitas sangrientas y eróticas realizadas gracias a un importante despliegue de efectos 

especiales. “Such is the sensationalist myth of Grand-Guignol, and extreme and unique 

mixture of the horrific and erotic, of the graphic and the morally dubious of sang, sperme 

et sueur (bloond, sperm and sweat).” (Hand, Wilson, 2015 p.3) (Tal es el mito 

sensacionalista del Grand-Guignol, y la extrema y única mezcla del horror y el erotismo 

de lo gráfico y moralmente dudoso de la sang, sperme et sueur [sangre, esperma y 

sudor].  

Los personajes de las obras tenían las siguientes características: The psychological 

motivation of the Grand Guignol protagonist/antagonist… is dictated by primal instincts, or 

unpredictable mania, the plots obsessed with death, sex and insanity and exacerbated or 

compounded by grotesque coincidence or haunting irony. (Hand, Wilson, 2015, p. x) (La 

motivación psicológica de los protagonistas y antagonistas del Grand Giugnol… es 

dictada por los instintos primarios, por la manía impredecible, por los argumentos 

obsesionados con la muerte, el sexo y la locura y exacerbados o compuestos por una 

conciencia grotesca o una inquietante ironía.) 

Se menciona que la inspiración para las obras, tanto en el periodo naturalista como en el 

melodramático, provenía de las noticias de crímenes que recogía la prensa parisina de la 

época.  

 
These [fait divers] were short ítems of news (usually involving violent crime), gory and 
colourful illustrations of which often graced the front and back pages of the Petit 
Journal and Le Petit Parisien. Here were documentary illustrations of vitriol attacks on 
former lovers… and brutal murders by delinquent youths…, which provided material for 
both forms. (Hand, Wilson, 2015, p. 8) (Estos [fait divers] eran artículos cortos de 
noticias [por lo general relacionados con crímenes violentos], ilustraciones sangrientas 
y coloridas que a menudo adornaban las páginas anteriores y posteriores del Petit 
Journal y Le Petit Parisien. Aquí había ilustraciones documentales de ataques 
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virulentos entre amantes... y brutales asesinatos de jóvenes delincuentes..., que 
proporcionaban material para ambas formas.) 
  

Lo que comenzó siendo una innovadora forma teatral devino en espectáculo y producto 

de consumo, un atractivo turístico que caracterizaba a la capital francesa.  

El ocaso y decadencia de este teatro se debe, entre otras causas, a los horrores del 

genocidio Nazi, durante el cual “there was no place por theatrical, stylised horror in a 

modern society” (Hand, Wilson, 2007, p. 24) (ya no hay lugar para la teatralidad, el horror 

estilizado en la sociedad moderna). Ya que como postula Pierron (1995) citado por Hand 

y Wilson (2007), durante la década de 1940 la realidad ha superado a la ficción. Y luego 

de la guerra y los campos de concentración todo lo que se presentaba el teatro parecía 

infantil y cómico. 

“We are an exhausted people, sick from a great effusion of blood, and will not create a 

great drama or a great anything else until we have recovered our health.” (Ervine, 1924, p. 

123, citado por Hand, Wilson (2007) (Somos un pueblo agotado, enfermos de una gran 

efusión de sangre y no crearemos un gran drama o nada grande hasta que recuperemos 

nuestra salud.) 

Por lo cual aquí se ve no solo como una sociedad en la que vive la violencia día a día 

posiblemente sea difícil de atrapar o conmover por la violencia representada sino que 

además no tiene ningún interés en la misma.  

When a nation in strongest, physically and spiritually, its people delight most in 
tragedy. When a nation is weakest, physically and spiritually, its people will not listen to 
tragedy, but demand what is called light entertainment: comic plays, spectacle pieces, 
trivial shows. (Ervine, 1920, p. 96-97, citado por Hand, Wilson, 2007) (Cuando una 
nación es fuerte físicamente y espiritualmente, su gente se deleita más en la tragedia. 
Cuando una nación es más débil físicamente y espiritualmente, su gente no escuchará 
a la tragedia, pero demandará lo que se llama entretenimiento ligero: Iibros de comics, 
espectáculos cortos y shows triviales.) 

 
Esta postura se contradice con la que proponía a la tragedia como un género propenso 

de aparecer en momentos de crisis. Pero es un interesante enfoque que permitirá pensar 

en la actualidad si realmente una disminución de la violencia en la realidad lleva a una 
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búsqueda de la violencia en el espectáculo o si se está en una época en la que ambas 

cosas se suceden en simultáneo.  

Volviendo al debacle del Grand Guignol, otro de los hechos que alimentaron la 

desaparición del mismo fue el cine de horror, que por su parte no se vio afectado por la 

guerra y si ganó una gran popularidad dentro del público debido a que podía llevar de 

manera más realista los horrores de lo que lo hacía el Grand Guignol. (Hand, Wilson, 

2015, p. 25) 

A continuación se hará un salto temporal para poder acercarse más a una noción de 

espectáculo antecesora inmediata a la actual.  

Alrededor del año 1970, Jean Duvignaud escribe su libro Espectáculo y Sociedad en cuyo 

último capitulo, preguntándose más que afirmando, plantea un panorama respecto a los 

nuevos paradigmas del espectáculo que tiene una actualidad notable.  

Plantea con respecto a los cambios suscitados en el espectáculo desde la aparición y 

auge de la televisión que el pasado ya ha sido espectacularizado, y que la historia 

mundial ya se a proyectado en los estudios de Hollywood. La televisión mientras tanto se 

ha encargado de acercar lo imaginario al acontecimiento y de hacer presente la realidad 

inmediata. (Duvignaud, 1970, p. 134)  

Por lo cual dice que “El espectáculo se representa en el plano de los hechos” (Duvignaud, 

1970, p. 134) 

Como plantea el autor, el pasado ha sido devorado, transformado en un museo 

imaginario y gracias a la televisión y el cine convertido en un sistema cerrado de 

comunicación. Esto que ha sido por mucho tiempo el refugio de los creadores, ya no los 

satisface y tanto ellos como los espectadores se precipitan en la búsqueda de lo aún no 

vivido.  

El happening vendría a ser una de esas posibles manifestaciones donde esto ocurra, los 

creadores se vuelvan a lo “inapropiado, lo sorprendente, la innovación o la 
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espontaneidad” Y agrega que en estas expresiones se da a ver lo que durante tanto 

tiempo se ha escondido, el cuerpo, la carne, el deseo. (Duvignaud, 1970, p. 135) 

El happening, agrega, recurre a la acción directa. Arrastra al espectador para que 

participe en contra de su voluntad y que por una vez en su vida sienta la fuerza del aquí y 

ahora en una sociedad de consumo tranquila y estimulante en la que cada un tiene su 

lugar libre de consumidor.  

Por último una interesante reflexión que hace es que el happening usa los mismos 

recursos que aquellos que usaban los que transforman la historia en museo, por lo cual 

en el extremo de estas expresiones solo queda el grito y la protesta pura. Ahora si se 

piensa llevado a la actualidad, podría cuestionarse cuanto de protesta tienen expresiones 

de este tipo o algunas que se verán más adelantes y cuales fueron absorbidas por el 

propio sistema al cual se oponían en un principio decantando en un mero género 

artístico. En la década del noventa, la performance, pierde su forma contestataria 

originaria para devenir en un género y forma capaz de ser adoptado por los artistas para 

tener un discurso. (Sagaseta, 2012, p. 35) 

Descripto desde la actualidad, el happening es una expresión a mitad de camino entre lo 

teatral y lo real. Cuestiona el concepto de representación y de esta forma crea más que 

un espectáculo una realidad abierta, un espacio compartido, realidad festiva e 

improvisada. Por lo cual aquí se comienza a trabajar concientemente la idea un 

espectador con participación más activa. (Trastoy, Zayas, 2006, p. 20) Tanto el 

happening como la performance, predecesora del primero forman parte de las 

expresiones del denominado body art. 

El body art no se plantea meramente la exploración del cuerpo humano y sus 

capacidades, pretende encontrar nuevos modos de comunicación y significación. En este 

tipo de expresiones el artista es la propia obra, por lo cual pasa a ser sujeto y objeto a su 

vez y es indisoluble de su arte. (Glusberg, 1986)  
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El cuerpo humano se des-fetichiza, no se lo exalta únicamente por su belleza y se 

considera ahora como instrumento del hombre del cual depende el hombre. (Glusberg, 

1986, p. 35) 

Basta recordar e incorporar al marco manifestaciones artísticas donde los propios 

performers laceraban su cuerpo y se sometían a desgarradoras agresiones que los 

arrastraban al borde de la vida y la muerte, allí frente al público expectante e inmóvil. 

Dichas expresiones se ahondarán con mayor profundidad hacia el capítulo 4.  

 

2.2 Consideraciones de la violencia en la estética 

 

Es importante hallar, retomando la idea del placer trágico, el punto donde no sólo el 

espectador es partícipe de eso que está sucediendo en escena, participe en el sentido de 

dejarse afectar por eso y aceptar ser observador de la acción, sino también el punto 

donde eso conlleva un placer o un deleite para el mismo. 

Aristóteles encontraba su explicación diciendo que ante las representaciones más 

realistas de los objetos penosos de ver uno logra deleitarse al contemplarlos por que se 

aprendía de ellos, y aprender según él es uno de los mayores placeres de la humanidad. 

(Aristóteles, 19, p. 25-26) 

Al interesante enfoque que le da Aristóteles al hecho, se le puede sumar la arista que 

analiza Duvignaud, diciendo que “la auténtica pedagogía que el teatro encierra, estriba en 

el hecho de que crea personajes, elabora el foco de participaciones aún no 

experimentadas, de conductas aún no vividas”. (Duvignaud, 1970, p. 54) Se introduce en 

este punto el placer del aprendizaje de lo desconocido siempre expresado a través del 

otro.  

Con respecto a este aprendizaje en la actualidad, en relación con los medios de 

comunicación que se analizaran más adelante, Halloran dice que “todos nosotros, 

cualquiera que sea nuestra posición social o nuestra formación, obtenemos gran parte de 
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nuestros conocimientos del mundo real por conducto de representaciones de ficción” 

(Halloran, 1981, p. 155) 

El hecho que el aprendizaje se de a través de esa acción ficcionalizada por un tercero no 

es un punto menor, ya que hasta entonces el placer en la observación de los horrores se 

sostiene siempre y cuando el espectador este kantianamente a resguardo y seguro de no 

poder ser alcanzado por él. “Horror y placer, transformación de uno en otro, que nos 

permite sostener la mirada sobre realidades espeluznantes que, al mismo tiempo, 

inmovilizan” (Bandieri, 2013, p.188). Debe de tenerse en cuenta esto ya que más 

adelante se agregaran los factores determinantes a la ecuación, por un lado la crisis de la 

ficción y la trasformación de la realidad como espectáculo harán que el espectador sienta 

placer aún así tratándose de hechos reales y por otro lado el espectador buscará cada 

vez más involucrarse en el hecho a tal punto de dejar de estar al resguardo tanto de la 

ficción y del distanciamiento con la escena y la acción.  

Volviendo hacia atrás, Burke, anteriormente a Kant, desarrolla la idea del placer de la 

observación de la desgracia ajena de la siguiente forma: 

Estoy convencido de que experimentamos cierto placer, y no pequeño, en las 
verdaderas desgracias y pesares de los demás; pues dejemos que el afecto sea lo que 
es en apariencia; si no nos hace esquivar tales objetos induciéndonos por el contrario 
a acercarnos a ellos y examinarlos, imagino que, en tal circunstancia, debemos 
experimentar cierto deleite o placer al contemplar objetos de esta clase… el terror es 
una pasión que siempre produce cierto deleite cuando no aprieta demasiado; y la 
piedad es una pasión acompañada de placer, porque procede del amor y del afecto 
social. … El deleite que experimentamos en semejantes cosas nos impide huir de las 
escenas miserables; y el dolor que sentimos nos incita a consolarnos a nosotros 
mismos, consolando a aquellos que sufren … gracias a un instinto que nos impulsa 
hacia sus propios fines sin nuestra participación. (Burke citado por Bandieri, 1997, p. 
189.) 

 
No obstante, Aristóteles plantea que los móviles que llevan a esos sentimientos de 

piedad y temor se dan con mayor fuerza cuando lo trágico se produce en el seno familiar. 

Lo que recuerda vagamente la teoría de lo siniestro planteada en 1919 por Sigmund 

Freud. El mismo plantea que el sentimiento de lo ominoso en realidad se da cuando lo 

que sale a la luz es una parte reprimida del ser; lo cual se puede enlazar con el 
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pensamiento de Platón sobre el poeta como expositor de la parte reprimida del ser 

humano.  

Lo siniestro según Schelling sería lo que destinado a permanecer oculto ha salido a la 

luz. (Sigmund Freud, 1919, p. 241) En relación directa con el teatro, Artaud tiene un 

pensamiento similar. Asegurando que el teatro esencial “es la revelación, la 

manifestación, la exteriorización de un fondo de crueldad latente, y por él localizan en un 

individuo o en un pueblo todas las posibilidades perversas del espíritu.” (Artaud, 1964, p. 

30). 
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Capítulo 3 

 

3. Contexto actual. La sociedad postmoderna 

 

La sociedad se define hoy en día, según varios autores, Lipovetsky (2003), Vattimo 

(1994), Díaz (1999), por las características que componen al concepto de lo posmoderno. 

El termino posmodernidad y su comprensión conllevan la tarea de ponerlo en relación 

con su antecesor, la modernidad; período que según Lipovetsky (2003) tuvo su momento 

transicional clave hacia el posmodernismo hace menos de 50 años, a principios de la 

década del 60. 

Mientras que la modernidad llevaba y promovía la razón y el deber como principales 

banderas, el posmodernismo por su parte se inclina hacía el sentimiento y lo que 

conviene hacer. (Díaz, 1999, p. 74).  

 El actuar a través de la razón estaba edificado en relación a los grandes relatos (Lyotard, 

1986) que se construyeron a partir del abandono de la Edad Media donde el modernismo 

tuvo su comienzo. “Al implementar los términos ’relato’, ’grandes relatos’ y ’metarrelato’ 

Lyotard se dirige a un mismo referente: los discursos legitimadores a nivel ideológico, 

social, político y científico. (Vásquez Rocca, 2011) “Un metarrelato es, en la terminología 

de Lyotard, una gran narración con pretensiones justificatorias y explicativas de ciertas 

instituciones o creencias compartidas.” (Diéguez, 2006, s.d)  

 El desmoronamiento del modernismo comienza a hacerse plausible cuando los grandes 

relatos de emancipación de cualquier género que promulgaban la hegemonía son 

invalidados en sus principios. (Lyotard, 1986) El autor describe una serie de 

manifestaciones que dan cuenta de esta invalidación. Por ejemplo el caso de Auschwitz. 

“Todo lo que es real es racional, todo lo que es racional es real: ’Auschwitz’ refuta la 

doctrina especulativa. Al menos, ese crimen, que es real no es racional”. (Lyotard, 1986, 

p. 52-53) 
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Por su lado Vattimo (1994) plantea que “la modernidad deja de existir cuando desaparece 

la posibilidad de seguir hablando de la historia como una entidad unitaria”. Defiende su 

postura, mediante la formulación de que la historia hasta el momento sólo había sido 

contada por las clases dominantes, las cuales relataban únicamente lo que era relevante 

para ellas. Y que es imposible concebir un punto de vista unitario de la historia cuando la 

misma está constituida por imágenes de diferentes aspectos del pasado propuestas 

desde diversos puntos de vista, por una gran variedad de clases sociales. (Vattimo, 1994, 

p. 11) 

Por lo tanto con esta postura se comienza a divisar lo que trae aparejado el 

desmoronamiento de únicos grandes relatos, cuya consecuencia es la fragmentación y 

aparición de múltiples voces. Se comienza a aceptar la pluralidad y la diversidad cultural 

en un proceso de des-jerarquización de tendencias que transforma lo posmoderno en una 

actitud un tanto menos unitaria que la moderna. (Ramírez, 1986) A su vez la falta de 

grandes verdades que guíen el rumbo del mundo, las que daban sentido y legitimaban las 

posturas tomadas, hace que reine la… 

… incertidumbre, el escepticismo, diseminación, las situaciones derivantes, la 
discontinuidad, la fragmentación, la crisis..., aspectos que conllevan, en los terrenos 
artísticos, fenómenos como el pastiche, el collage, una posición escindida y 
esquizofrenia que lleva en bastantes ocasiones a la búsqueda de otros tiempos de lo 
que ahora carecemos. (Urdanibia, p. 69, 1994) 

 
Esta pluralidad de voces y sentidos se expresa también en las diversas situaciones 

sociales, los distintos modos y experiencias de vida, por ejemplo la acuñación del término 

tercer mundo; todas ellas cargadas de un vitalismo poderoso. Maffesoli (1994) plantea a 

su vez un politeísmo de valores, reafirmado por Díaz (1999) y definido también como un 

calidoscopio étnico, un alejarse del deber como imperativo absoluto y un acceso a 

imperativos y derechos hipotéticos a los que cada individuo debe comprometerse con su 

propia responsabilidad. (Díaz, 1999, p. 21)  

Uno de los principales agentes que ayudan a dar visibilidad a lo marginado, las múltiples 

voces y subcultuturas que se han mencionado, son los medios de comunicación. Vattimo 
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plantea que esta situación explosiva de universos culturales hace imposible la concepción 

de una historia desde puntos de vista unitarios como se venía haciendo durante el 

modernismo. Plantea a su vez, que la capacidad de tener medios de comunicación con 

libertad de expresión, hace que sea cada vez menos concebidle la idea de construcción 

de una única realidad; la misma está cruzada, reinterpretada, contaminada y distribuida 

por los medios de comunicación sin coordinación central alguna. (Vattimo, 1994, p. 15)  

Díaz agrega al fenómeno de los medios de comunicación una comparación de los 

mismos con los textos sagrados de otras épocas. Diciendo de esta forma que la prensa 

diversifica y refuerza nuestra relación con lo real, llegando a través de medios como la 

televisión, el chat, el e-mail e Internet a una saturación de los mensajes.  

Los medios de comunicación social contribuyen a establecer el orden del día en sus 
aspectos social y político. Seleccionan, organizan, destacan, definen y amplían. 
Comunican significados y perspectivas, ofrecen soluciones, relacionan a ciertos 
grupos con ciertos tipos de valores y de conducta, crean ansiedad y legitiman o 
justifican el statics quo y los sistemas de mantenimiento del orden social. (James D. 
Halloran, 1981, p. 148) 

 

En el caso particular de los conciertos-espectáculo, películas-espectáculo, desfiles, 

videos y otras manifestaciones posmodernas de los espectáculos la saturación de 

mensajes es particularmente contradictoria.  

Concluye en que “La estética del espectáculo actual concentra y acrecienta lo conocido y 

produce efectos inéditos. Produce entre otras cosas, una contradicción terminológica: la 

realidad virtual” (Díaz, 1999, p. 51) 

Dicha realidad virtual decanta de un proceso iniciado en el modernismo, donde la regla 

era la representación y en términos artísticos importaba más la representación que lo 

representado. Con el paso del siglo XX comienza una crisis de la representación (véase 

capítulo 6) donde la posmodernidad asume su incapacidad de representar lo concebible. 

“La obra y el texto pasan a ser un mero acontecimiento, el arte pierde solemnidad, 

concepto y academicismo y gana por su lado ironía, sensualidad y espontaneidad.” (Díaz, 

1999, p. 45) 
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Otras de las consecuencias de la explosión de los medios de masas son por un lado la 

redundancia informativa y por otro el vértigo de la instantaneidad. Estos dos términos han 

de tenerse muy en cuenta para la comprensión del fenómeno de la espectacularización 

de la violencia en el teatro contemporáneo.  

 

3.1 Vacíos comunicacionales 

 

Por una lado, la multiplicidad de medios de comunicación y el derecho a la libre opinión 

conllevan en algunos caso a un vacío de contenido; a un fenómeno del expresarse por 

que se tiene el derecho sin tener realmente algo que comunicar, comunicar por 

comunicar, expresarse y ser grabado por un micropúblico, expresarse para nada, para sí 

mismo. Este fenómeno se resume como la desustancialización posmoderna, la lógica del 

vacío. La existencia de un “tipo de comunicación sin objetivo ni público donde el emisor 

se convierte en el principal receptor.” (Lipovetsky, 2003, p. 15) 

Retomando el segundo término que se remarcaba, el vértigo de la instantaneidad, se 

puede reafirmar la hipótesis de Díaz diciendo que el arte que tiene por objetivo “la 

espontaneidad y el impacto inmediato se acompaña paradójicamente de una excrecencia 

discursiva” (Lipovetsky, 2003, p. 98) En resumidas cuentas se puede decir que un interés 

por parte del comunicador en crear impacto sobre un público, conlleva a un vaciamiento 

de contenido y que a su vez cuanto más se multiplican los medios de expresión, menos 

se tiene por decir, y que cuanto “más subjetivo y anónimo es el mensaje más vacío 

termina siendo su efecto”. (Lipovetsky, 2003, p. 14) 

Desde otro punto de vista con respecto a la comunicación está la postura de Parent (s,d.) 

quién asume que la que la comunicación se da en un solo sentido: de los instruidos a los 

no-instruidos y agrega que dicha estructura debe desaparecer por que impide el 

conocimiento mutuo que favorecería el intercambio. A si mismo agrega que una ausencia 

de comunicación acentúa la tendencia a la violencia. (Parent, s.d, p.13) 
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Se cree que ambas posturas pueden ser válidas, por un lado la existencia de 

comunicadores sin contenido y a sí mismo la propia ausencia de comunicación como 

fenómeno. Y si es posible hacer decantar estos dos fenómenos en una ausencia de 

dialogo, se estaría frente a una sociedad en la que, “a pesar de vivir cada vez más en 

masa y como masa, entrelazados por cables electrónicos, crece la soledad de las 

personas y la falta de relaciones humanas.” (Mardones, 1994, p. 28). 

Ahora bien, la instantaneidad de expresión y recepción de mensajes sumado a la 

diversificación de comunicadores y la fragmentación del mensaje comunicado, no solo se 

traduce por un lado en el vaciamiento de contenido sino que a su vez se da con la 

característica particular del término que acuña Oliveras (2013) de lo extremo.  

 

3.2 La sociedad de lo extremo y la violencia contemporánea 

 

El desarrollo mismo del posmodernismo implica una actitud de lo extremo, D. Bell citado 

por Lipovetsky (2003), denomina el posmodernismo como una “fase declive de la 

creatividad artística cuyo único resorte es la explotación extremista de los principios 

modernistas”.  

La afirmación de que lo extremo constituye un signo de los tiempos que se viven, se 

puede basar en el supuesto de la concepción de un sujeto humano experimento 

(Mardones, 1994) “vertido permanentemente en el flujo de los acontecimientos, de las 

sensaciones, llamadas, pero sin una memoria para recordarle lo que no se puede repetir, 

ni unos criterios para hacer frente a la deshumanización” (Mardones, 1994, p. 27). Un 

sujeto débil y fatigado para rememorar las antigüedades y barbaries de la historia, que se 

abandona a la invasión de lo que hay, es un ser peligrosamente desmemoriado y acrítico. 

Una cultura dominada por sujetos de este tipo se transforma, como cita Mardones a 

Baudrillard, en “una cultura anoréxica: la de la desgana, la expulsión, la antropoemia, el 

rechazo. Característica obvia de una fase obesa, saturada, pletórica” (Baudrillard, 1987, 
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p. 58) Particular juicio que pareciera oponerse a la actitud pluralista de la cual se venía 

hablando. Dejando en suspenso una toma de postura frente a esta discusión, lo que sí se 

puede sacar en limpio es una necesidad de sentir por sobre el deber.  

 “¡Si al menos pudiera sentir algo!” Esta es la frase con la que Lipovesky (2003) resume 

“la ‘nueva’ desesperación que afecta a un numero cada vez mayor de personas.” “El 

deseo de sentir más, de volar, de vibrar en directo, de sentir sensaciones inmediatas, de 

sumergirse en un movimiento integral, en una especie de trip sensorial y pulsional.” 

(Lipovetsky, 2003, p. 23)  

Dicho deseo según Oliveras (2013) se da en el marco de una sociedad analgésica, 

relacionándolo con la premisa de Baudrillard una sociedad que ante la saturación de 

estímulos y mensajes acaba por ser una sociedad que no siente y ni empatiza con el 

pasado. Y el único camino para alejar la apatía o la indiferencia y el sentir que se existe 

es “ser sacudido, ensordecido, enmudecido y sometido a estimulaciones poderosas”. 

(Oliveras, 2013, p. 9)  

“Hoy la sociedad esta bajo el signo de lo excesivo. La violencia es un signo de los 

tiempos” (Gérard, 1992, p. 9) 

La violencia contemporánea se denomina, según Lipovetsky (2003), como violencia hard; 

cuya principal característica es su rasgo impulsivo y nervioso, careciente de sentido y sin 

objetivo concreto, violencia desocializada.  

En relación al análisis de la violencia en las sociedades primitivas donde el sistema de 

crueldad era el imperante, en la actualidad “La violencia contemporánea ya nada tiene 

que ver con el mundo de la crueldad, el nerviosismo es su rasgo dominante” (Lipovetsky, 

2003, p. 210) 

El autor pone su hipótesis a prueba, por ejemplo en los insultos o insultos banalizados 

mejor dicho, que son aquellos que lejos de tener intensión de humillar al otro son un 

impulso de carácter anónimo, desprovisto de otras intensiones.  
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Los hechos violentos por ser traumatizantes para la sociedad actual, son invisibilizados. 

Por lo cual, cree Lipovetsky, se genera una disociación entre los hechos y lo vivido; lo 

cual lleva al autor a cuestionarse si la inseguridad por ejemplo es una ilusión, un 

mecanismo puesto en juego por el poder a través de los medios de masas para crear una 

conciencia falsa, un control social. (Lipovetsky, 2003, p. 204) 

A de entenderse a su vez, que el sentimiento de inseguridad aumenta ante el menor 

hecho. El individuo posmoderno, desestabilizado y obsesionado por sus problemas 

personales, poseedor de un miedo endémico: se encierra en su casa, se auto defiende y 

resguarda detrás de una puerta blindada. Mientras que su individualismo le impide salir a 

la socorrer a alguien en peligro durante la noche. (Lipovetsky, 2003, p. 204-205) 

Esta indeferencia hacia el otro, Marzano (2010) la describe como una nueva forma de 

barbarie.  

Retomando la disociación entre los hechos y lo vivido, entre el referente real y lo que 

consume el público de hechos violentos, Lipovetsky concluye y considera a su vez que: 

Curiosamente la representación de la violencia es tanto más exacerbada cuando 
disminuye de hecho en la sociedad civil. En el cine, en el teatro, en la literatura, 
asistimos en efecto a una sobrepuja de escenas de violencia, a un debacle de horror y 
atrocidad, jamás el arte se había consagrado de este modo a presentar la propia 
textura de la violencia hi-fi hecha de escenas insoportables de huesos triturados, 
chorros de sangre, gritos, decapitaciones, amputaciones, castraciones. De este modo 
la sociedad cool corre paralela con el estilo hard, con el espectáculo ficticio de una 
violencia hiperrealista. (Lipovetsky, 2003, p. 205) 
 

Se puede entonces resumir que existe una violencia hard, que no tiene tanto un anclaje 

en un referente real como sí un anclaje en una exacerbación tanto de los medios de 

comunicación como de los diferentes medios artísticos. El efecto hard se describe como 

la violencia sin proyecto ni voluntad afirmada, no es ni la expresión de una pulsión ni una 

compensación de una carencia. Es la extremización en la búsqueda de la instantaneidad, 

con el objetivo que la estupefacción y las sensaciones instantáneas. (Lipovetsky, 2003). 

Galindo (2009) parece haber encontrado otra respuesta a la función del entrenamiento 

contemporáneo, en su caso particular analizando la problemática de la violencia en el 



 

44 

fútbol, pero que bien serviría para tratar de entender el efecto hard de las 

manifestaciones actuales, propone que: 

       Los seres civilizados se autocontrolan por principio, para casi todas sus  actividades, 
pero no pueden vivir autocontrolados todo el tiempo, necesitan una salida, una  

  explosión de adrenalina para la emoción contenida, esa es la función  del 
entretenimiento contemporáneo (Galindo, 2009, s.p)  

 
Agrega que, el caso particular del deporte comparte con otras actividades recreativas la 

función de controlar un descontrol placentero de los sentimientos y las emociones, 

facilitando por un momento el estallido de las emociones agradables fuertes que en las 

rutinas de la vida diaria hacen falta. Se hace hincapié en la salvedad de que se trata 

siempre de un hecho regulado en el cual el peligro de la violencia, de la emoción y la 

acción no son reales. (Galindo, 2009, s.p)  

Punto no menos importante, el cual se retomará a la hora de analizar las experiencias 

teatrales contemporáneas donde el peligro que acarrea la irrupción de la violencia real en 

la escena trae aparejado no solo consecuencias en el actor como en el público.  

Siguiendo su análisis dice que la civilización en el deporte no elimina la violencia pero si 

la regula bajo normas y dispositivos de control tanto externos como de autocontrol, 

siempre teniendo en cuenta un equilibrio que impida pasarse a una violencia abierta y sin 

simulaciones.  

Esto quiere decir, una forma de entretenimiento que permita la excitación de las masas 

pero siempre bajo un control estricto que permita la existencia de un equilibrio entre la 

vida social y el trabajo productivo. Previendo situaciones en las que la sobre excitación 

libere emociones que sobrepasen los limites del control creando así un “estallido de la 

agresividad violenta”. (Galindo, 2009, s.p)  

Finalmente agrega que frente a las tensiones sociales, si no existe un control para la 

contención de las emociones violentas y que si los individuos por sí mismos carecen de 

ese control, se promueve un “empuje des-civilizador que induce a sectores de la 

población a encontrar placentera la violencia”. (Galindo, 2009, s.p) 
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Dicha hipótesis es coincidente con la que proponía Gerard (1992) en la cual la violencia 

no se puede considerar como un hecho puntual, aislado. Agregando que “el contexto 

predispone, puede incluso fomentar un clima de violencia”. (Gérard, 1992, p. 16) 

Este último hecho mencionado se puede considerar como un segundo tipo de violencia 

contemporánea, la violencia marginal. Sobre la cual Lipovetsky (2003) decía que “a 

medida que el proceso de personalización pacifica a las mayorías, la violencia de los 

marginados se endurece”.  

De esta forma se considera como un asunto, aunque no propio y único, que se le atribuye 

a los grupos periféricos. Una realidad, ahora sí, de minorías.  

Ambos autores, Galindo (2009) y Lipovetsky (2003) sí coinciden en consideran que la 

violencia es un hecho que afecta en mayor medida a los jóvenes. “El mundo hard es 

joven y afecta sobre todo a los marginados” (Lipovetsky, 2003, p. 207) 

A su vez agrega que no hay un aumento considerable de la delincuencia juvenil pero que 

sí esta se ha vuelto más violenta. 

Goldstein (2006) dice que “desde una perspectiva social la violencia juvenil se entiende 

como un modo de estar en el mundo y sobrevivir” agrega Marzano (2010) que a fuerza 

del acostumbramiento los jóvenes aceptan la violencia como un modo de vida, el cual no 

genera ningún impacto en ellos.  

En distinción con los demás autores, Goldstein postula la violencia como un goce que 

afecta tanto a jóvenes pobres como ricos. (Goldstein, 2006. p. 80) 

Una interesante arista que agrega Galindo a la problemática, es que las actividades 

recreativas y espectáculos, actividad que se podría agregar a su teoría, no ofrecen los 

escapes suficientes a las tensiones ni las emociones sufridas en su vida social real. Por 

lo cual el joven “busca donde expresar su propia tensión, una tensión a su vez promovida 

por las tensiones sociales que vive”. (Galindo, 2009, s.p) 

Una última reflexión a la cual llega Lipovetsky (2008) es que “Al público le gusta consumir 

violencia en los media, pero la condena con extrema severidad en la realidad” 
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(Lipovetsky, 2008, p. 147) En concordancia con esto Omar Rincón en su libro Televisión, 

video y subjetividad marca como una tendencia televisiva y cinematográfica la estética de 

la violencia, diciendo que la violencia ya no representa una cuestión de ética sino una 

estética de la actualidad, una manera de comunicación y expresión y una forma de hacer 

sentido.  

La violencia practicada en la tele expresa una manera de contar las historias y 
balbucea la inestabilidad, incertidumbre, desconcierto, confusión e indefensión del 
sujeto social. Desde el espectador mediático, la violencia es un deleite excesivo, 
asesinar resulta romántico (…). La violencia es la forma más seductora de 
entretenimiento contemporáneo, ya que junta la ternura y la muerte: el asesinato 
compartido es una fiesta permanente de amor y sangre. (…) La violencia es un ajuste 
de cuentas con la sociedad y el sistema, ya que para lograr visibilidad hay que vestir 
gestos-movimientos-deseos rudos y crueles. (Rincón, 2006, p. 122-123) 

 
El autor habla de dos puntos importantes para el trabajo, uno que no se había 

considerado al momento que es la existencia de la violencia en relación con sentimientos 

opuestos como la ternura. Por lo que se entiende uno estaría en beneficio mutuo del otro, 

y así ambos puestos en relación se acentuarían.  

Y por otro lado una noción ya mencionada, la visibilización, que al parecer es posible 

únicamente por medios propios de la crueldad.  

Agrega el autor, que la representación de la violencia existe también por la búsqueda de 

la fascinación por el solo hecho de fascinar y el hacer dinero. Pero también agrega el 

deleite estético de su contenido. “La estética de la violencia es vital porque es bella, 

poética, alucinante y provocadora de las mejores composiciones, texturas, colores e 

iconos de la contemporaneidad”  (Rincón, 2006, p. 123) 

No solo menciona la estética de la violencia en la representación, sino que también hace 

alusión a su belleza en los hechos de la vida real. Por ejemplo el atentado de las torres 

gemelas, el cual califica como “una de las escenas más bellas, alucinantes, intrigantes y 

poéticas a las que hemos asistido” (Rincón, 2006, p. 123) Y agrega la influencia de la 

imaginaria de la industria del entretenimiento en la vida real, cuando comenta como la 

fuerza armada norteamericana fue a los estudios de Hollywood en busca de toda las 
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herramientas de fantasía provistas por el cine para entrenar a tropas del ejército en la 

vida real.  

Interesante ejemplo que permite pensar hasta qué punto la ficción es capaz de 

sobrepasar los límites de la realidad y plantearle a esta ultima nuevos desafíos y 

paradigmas.  

El autor finaliza afirmando que la violencia es una forma de contar, la estética de los 

tiempos y el recurso de encuentro de la fantasía y la realidad. Agrega que la violencia “ha 

degenerado en adjetivo, gusto, expresión, imagen, relato… todo, menos una moral; se ha 

convertido en estrategia para develar las sombras, encontrar lo no sugerido, decir lo 

indecible, generar otros lenguajes.” (Rincón, 2006, p. 125) 

Y por último, en el empleo de esta forma se es posible encontrar una exquisitez 

despiadada de las delirantes significaciones ambiguas, la auténtica exaltación de las 

formas. “El delirio en experiencias visuales que representan amargos, ácidos, cínicos, 

irónicos registros de sentido y de placer, una fascinación por la reproducción visual de los 

acontecimientos de la destrucción” (Rincón, 2006, p. 125) 

Se puede resumir entonces que la estética de la violencia propia de la actualidad permite 

atravesar los límites de lo representable y decible. Una estética que permita explorar 

nuevas imágenes, sentidos y recursos comunicativos que inicien quizás nuevas formas 

de transformación.  
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Capítulo 4  
 
 
4. Espectáculo actual  
 
 
Durante las últimas tres décadas se atisba en el espectáculo argentino cambios con 

respecto a los paradigmas teatrales del pasado. Por un lado la búsqueda de un público 

más activo en su rol, el cruce de lenguajes artísticos, la inclinación hacia los lenguajes no 

verbales y por otro lado la revalorización de la palabra, la adopción de elementos 

provenientes de otras culturas, el rescate de géneros, incorporación de discursos no 

estéticos aportan no solo a la renovación de procedimientos teatrales y el enriquecimiento 

del espectáculo sino que también a la ampliación de fronteras y su capacidad 

comunicativa. (Trastoy, Zayas, 2006, p. 257-258) 

Algunos de estos procedimientos se analizarán en las prácticas teatrales 

contemporáneas que se cree que son más propicias para una aparición de la violencia. 

Sobre todo en su carácter de crisis de la representación, donde el debate ficción-realidad 

y actor-personaje están puestos en juego en pos de entablar una nueva forma de 

comunicación con el público. 

Prácticas teatrales que ponen en crisis los discursos hegemónicos. La escena ya no 

refiere al mundo, a un modelo hegemónico regulador. El relato se fragmenta, se divide y 

en dicha multiplicidad es en donde adquiere su carácter de autorreferencial.  

 

 
4.1 La performance  

 
 

El teatro performático no puede ser definido en sí mismo, sí puede ser definido en su 

negatividad. Teatro performático no es tal cosa, no es posterior a una categoría 

preexistente, solo es posible captarlo en su singularidad. No es una innovación sino una 

recombinación de elementos, metodología propia del arte posmoderno. Por tal razón, es 

que solo es posible catalogar algo como performático o performance analizando sus 
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particularidades, ya que el carácter heterogéneo de dicha expresión conlleva a que 

muchas disciplinas pueden ser capaces de formar parte de ella.  

Con respecto particularmente al teatro, la performance se coloca en su terreno mientras 

que el teatro toma procedimientos de la primera. (López, 2012) 

Una de las diferencias que si se pueden remarcar entre ambas expresiones es que el 

actor destacado por su virtuosismo en escena es desplazado por el performer, figura 

cuya característica más destacada pasa a ser su exposición al riesgo. (López, 2012, 

p.20) Así mismo agregan Zayas de Lima y Trastoy (2006) citando a Tadeuz Pawlowski al 

señalar que “la atención se concentra en el cuerpo del artista, muchas veces sometido a 

pruebas crueles y enfrentado a situaciones límite, a través del cual vivenciamos 

cuestiones existenciales en tono a la vida, la muerte, la libertad, el sometimiento, el placer 

y el dolor.” (Trastoy, Zayas, 2006, p. 75) 

En relación a esto, una de las co-fundadoras del Living Theatre, Judith Malina, 

manifestaba que mediante sus voces y sus cuerpos de modo artificial, cruel o doloroso 

para ellos mismos, trataban de afectar al espectador. Trataban de crear una acción 

cinética en el cuerpo de cada uno de ellos, sufrir para ellos. (Trastoy, Zayas, 2006, p. 58) 

La rasgo distintivo de la performance, es que en escena irrumpe algún aspecto del orden 

de lo real (López, 2012 p. 23) por lo cual, el valor deja de estar en el producto estético 

final sino más bien en efecto en el público y el propio Performer, “la forma en que la obra 

se integra a la vida y manipula al cuerpo y espacio”. (Trastoy, Zayas, 2006, p. 75) 

Allí es donde se instaura una de las crisis de la representación, donde se genera en el 

público un vacío frente a lo que se expone. El espectador se enfrenta a la construcción de 

una “representación representando la no representación” (López, 2012 p. 23) y eso, lejos 

de acercarlo al hecho, le da una sensación de carencia y de no certeza. A esto se puede 

incorporar la siguiente reflexión: 

En oposición a los espectáculos tradicionales como el teatro o la danza, el espectador 
de performances no es un espectador que sepa lo que va a ver, con el agravante de 
que quizá no esté familiarizado con el tipo de manifestación a la que asiste (Glusberg, 
1986, p. 44) 
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Aunque esta posición es discutible, ya que actualmente es una práctica que está mucho 

mas difundida y cuyas reglas son más conocidas por el público actual que en el momento 

en que el autor realizaba esta reflexión. A pesar de esto sí se puede rescatar el aspecto 

de que el público está asistiendo sin tener certeza de que pueda llegar a suceder pero sí 

sabiendo a que podría enfrentarse.  

Retomando, una inclusión significativa al mundo de la performance es el uso de las 

nuevas tecnologías, estas hacen cada vez más posible la concreción de la no 

representación, que propone ser una apariencia de realidad, un simulacro o una realidad 

virtual, amplificada, aumentada. (López, 2012, p.26)  

Si bien se había comenzada hablando del teatro performático como una práctica 

proveniente de la performance, en el caso de De Marinis citado por Sagaseta, tomará 

esta expresión artística como una forma misma de teatro o el teatro de presentación. Este 

término vuelve a anclar el debate a los límites que separan la realidad de la ficción, 

teniendo en cuenta que en la presentación el que vemos en la escena o espacio de 

expresión es el actor en sí mismo y ya no el personaje. Glusberg (1986) por su parte, 

hace una salvedad en las diferencias existentes entre performance, teatro y danza 

diciendo por ejemplo que: “el Performer indaga nuevas vías de acceso a la comunicación 

artística, que lo ponen en contacto con su cuerpo y el espacio circundante, en 

condiciones diversas de las atenientes a aquellas dos disciplinas” (Glusberg, 1986, p. 55). 

Otro punto muy debatido por los autores es la relación de participación que establecen o 

proponen este tipo de espectáculos/expresiones con su público. Si bien más atrás se 

había mencionado que el cuerpo del artista era uno de los móviles para llegar al 

espectador, por ejemplo el grupo catalán La Fura Dels Baus interviene el espacio 

circundante del público con los actores, los mismos se adueñan de paredes, pisos, 

techos, para sacar al espectador de su pasividad y alterar la relación del mismo con el 

espectáculo. (Trastoy, Zayas, 2006, p. 78) Algo parecido pero con menos violencia 

proponen grupos argentinos como De la Guarda y posteriormente Fuerza Bruta, donde el 
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espacio físico del público vuelve a ser invadido mediante mojadas, abrazos y vuelos por 

el aire de los espectadores. Aún así, estas modalidades que permiten por un instante 

transformar al espectador en parte del espectáculo, en un Performer más, son prácticas 

totalmente controladas “mero simulacro de participación, ya que los asistentes sólo 

intervienen en sitos y momentos previamente diseñados y pautados por los actores, 

quienes determinan el inicio, el modo y fin de la participación”. (Trastoy, Zayas, 2006, p. 

79). 

Por esta razón, estos espectáculos se alejan del happening, ya que tienen un final ya 

programado y la participación del público es un elemento más que se manipula para un 

fin y no un elemento constitutivo real y que modifique el proceso de creación en el tiempo 

y espacio real de la acción. 

Por tanto es que se puede resumir que la participación es meramente ilusoria en tanto y 

cuanto no modifique el tono, desvíe o cambie el resultado de la representación. (Innes, 

s.d, p. 199) 

Ahora bien, en esta mezcla entre vida-representación, es importante plantear cuales son 

los límites que hacen que la representación desaparezca por completo y que lo que se 

vea sea puramente vida. Esto no solo aplica a expresiones como la performance sino a 

su vez al teatro mismo y han de tenerse muy en cuenta tanto estas reflexiones como las 

reflexiones de participación del público para analizar tendencias emergentes relacionadas 

con la violencia en escena. 

Existen, según Josette Féral (s.d), ciertas prohibiciones que de ser trasgredidas 

amenazan la escena teatral, hacen caer el juego teatral y desembocan en la vida real. La 

denominada ley de exclusión del no retorno, se basa en que el espectáculo teatral debe 

de crear un tiempo y un espacio propio de la representación, diferente al de la 

cotidianeidad que le permita al actor siempre retornar al punto de partida. Por lo cual este 

hecho constituye uno de los límites más concretos de la representación.  
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El problema radica en que, si como se decía antes, la performance tiene elementos de la 

vida real en su constitución como es posible marcar hasta donde ha de llegar el hecho. 

Ya pareciera no haber regla que aplique a un hecho que en su propia definición ya 

incluye elementos de la vida real. Por tanto los límites mediante los cuales se rigen se 

podría pensar que son los mismos que en la vida real. El teatro, por su parte al establecer 

otra relación con lo cotidiano, al espectacularizarlo y al construir una ficción, dejando de 

lado la ley mencionada anteriormente, si tiene libertades como las de “reproducción, 

imitación, duplicación, transformación, deformación, transgresión de las normas, de la 

naturaleza, del orden social” (Féral, s.d, p. 99) Y los realizadores del hecho teatral al ser 

concientes de estas propias reglas saben como manejarlas. Y así como se incita al 

espectador a participar, la realidad es que su participación no controlada en la escena 

rompería con las reglas, por que está ocupando un lugar que al fin y al cabo no termina 

de ser destinado para él.  

De esa forma se ven casos donde el actor tiene una impunidad hacia el público que está 

naturalizada por el mismo, mientras que el público por más de que se lo invite a pasar, y 

aún siendo provocado no tiene la capacidad de tomar el lugar del actor. Y en momentos 

donde la respuesta del público si es esa, el actor se enfrenta a una situación en la cual 

valga la redundancia, no sabe como actuar. 

 

4.2 Teatro posdramático 
 
 
La caída y erradicación de los discursos hegemónicos no sólo ha afectado en forma 

general la sociedad y cultura, sino que además ha tenido su traducción en la forma de 

construir el hecho teatral en la actualidad.  

El teatro posdramático, por ejemplo, propone modificar los sistemas de representación 

que tenían como único y mayor eje de basamento en la palabra. En estos sistemas el 

texto actuaba como una estrategia de control de la realidad escénica. (Cornago, s.d) 
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La modificación consiste en dejar que el resultado y el proceso de construcción no estén 

más atados ni condicionados únicamente por un texto dramático. Lo cual no implica en 

absoluto que no se tome un texto como punto de partida para la realización de una obra, 

lo que sí se modifica es la forma en la cual se encara y trabaja ese texto.  

Mientras que anteriormente la puesta en escena era sinónimo de la representación de un 

texto mediante procesos de ilustración, comentario o actualización; lo que propone el 

teatro posdramático es un modo nuevo de construir la comunicación y todo lo que entra 

dentro de dicha categoría tiene que ver justamente por su forma de hacer y entender de 

creación, su práctica. (Cornago, s.d) En otras palabras lo que define algo como teatro 

posdramático sería su modo particular de encarar el cómo por sobre el qué.  

Así mismo es preciso señalar que el teatro posdramático no define una corriente 

dramatúrgica particular o una poética en escena de tal o cual forma; sino más bien como 

se mencionaba una postura frente al hecho teatral, una forma de abordar el proceso y de 

transitarlo. (Cornago, s.d) 

El abandono de la creencia indiscutible de la necesidad de un texto para la realización de 

una puesta en escena, no solo tiene que ver con una des-jerarquización e igualación de 

los lenguajes escénicos, se debe en gran parte a su vez en la creencia de que los textos 

dramatúrgicos de características más lineales y realistas fingen la situación.  

Ahora bien esto no implica que no se pueda comenzar a trabajar desde un texto, pero 

este debe establecer una relación igualitaria y simultanea de tensión, contraste o 

complementariedad con los demás lenguajes y signos, como a sí mismo tiene que tener 

un carácter fragmentario y múltiple que imita el caos de la experiencia cotidiana real. 

(Lehmann, 2013) 

Dentro de esta concepción ya no es posible pensar en un predominio o subordinación en 

su defecto de un lenguaje sobre otro, ya que la idea de punto central alrededor del cual 

se organiza la puesta ha desaparecido.  
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El declive de lo dramático no implica un declive de lo teatral, al contrario, la sociedad se 

encuentra cada vez más teatralizada. Existe un culto por la imagen personal construida 

en base a signos de la moda y otros que forma un modelo para presentarse en sociedad. 

(Lehmann, 2013, p. 443) Y a su vez cada vez más los individuos asumen su postura de 

espectadores, la cual ha sido formada por los medios de comunicación. El espectador 

tiene la capacidad de ver y ser testigo siempre al resguardo de estar del otro lado del 

aparato televisivo, consolado porque aquello que ve no lo toca.  

En este sentido el teatro posdramático trata de no recurrir a las imágenes características 

de los medios de comunicación que terminan deviniendo en relajadas y estáticas; 

mediante las cuales se rompe la relación comunicativa de la percepción y acción, 

mensaje recibido y responsabilidad-respuesta. (Lehmann, 2013, p.445) 

Así es como el teatro posdramático, en coincidencia con la performance, encuentra que 

el cuerpo del actor, en su inmediatez y trabajo procesual el nexo de la comunicación 

sensorial con su público, en un espacio compartido de la acción, aquí y ahora.  

El teatro comienza a ser mas presentativo que representativo, de una experiencia 

compartida más que comunicada, una manifestación más que una significación, energía 

por sobre información. (Lehman, 2003, p. 149) 

 
 
4.3 Dramaturgias de la violencia 
 

Si bien se ha mencionado dentro de las ultimas tendencias teatrales tanto el teatro 

performático como el teatro posdramático y que en ambos la dramaturgia deja de ser un 

elemento protagónico para dar lugar a una pluralidad desjerarquizada de lenguajes, 

existe una nueva corriente dramatúrgica susceptible de ser coptada por estas dos 

expresiones y que en este capítulo se han de poner bajo el nombre de dramaturgias de la 

violencia.  
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Aunque no sea ese su nombre real, se hace alusión a la violencia en su denominación ya 

que en varios ejemplos de esta corriente la violencia se hace presente en sus más 

variadas expresiones: verbal, sexual, física, psicológica. 

Este movimiento de dramaturgos, catalogados por los críticos como la Nueva dramaturgia 

europea o los New Brutalists, surge a mediados de la década del noventa en la escena 

teatral londinense. A pesar de no poder ser del todo catalogados como un grupo 

homogéneo de dramaturgos, su forma de entender el teatro y el sentido contestatario y 

corrosivo de sus obras llevo a Aleks Sierz a denominarlos In yer face. (Brncić, 2006, p.27) 

Entre los dos integrantes más significativos del grupo se encuentran Sarah Kane y Mark 

Ravenhill. La primera autora ha realizado desde 1995, fecha en la cual se estrena su 

primer obra, cinco obras y un guión para cortometraje. Luego de la finalización de su 

última obra, considerada por algunos autores (Kutluk) “almost like a diary of Kane, 

probably revealing her own psychosis before committing suicide.” (Kutluk, s.d, p.1) (Casi 

como un diario de Kane, probablemente revelando su propia psicosis antes de cometer 

suicidio) se suicida a los veintiocho años de edad en 1999.  

Mark Ravenhill por su parte ha escrito una de las obras más contundentes de la corriente, 

la misma se denomina Shopping and Fucking. 

El término In yer face refiere a la acción de poner frente a la cara del espectador el 

mensaje encerrado en la obra, con el lenguaje y las imágenes puestos en función de 

transmitir ese mensaje de la forma más extremista y shockeante posible. 

Los creadores quieren exponer al público a una situación, que los lleve a cuestionarse los 

límites de la moral, que los disturbe y sacuda emocionalmente para compartir así la 

experiencia teatral. Con respecto a esto enfatizaba Kane en la necesidad de un teatro de 

la experiencia, el cual pueda lidiar y hacer frente a las raíces de los males e injusticias 

que existen en un mundo inhumano. (Biçer, 2011, p. 82) 

A su vez se hace alusión a la intromisión, a la invasión del espacio personal del 

espectador (no literalmente); a través de las imágenes creadas, ya que es un teatro que 
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pone el énfasis en la mostración y no en lo que se dice, pretende revalorizar el teatro 

como experiencia, hacer participe al público de la experiencia compartida que lo saque de 

su posición pasiva contemplativa para que vivencien el conflicto dramático. (Brncić, 2006, 

p.28) 

Por lo cual se ve nuevamente como el texto, a pesar de ser la herramienta principal de 

este movimiento, no es la única que se utiliza para brutalizar al público. El efectos sobre 

el espectador ha de lograrse con una conjunción de imágenes, textos, intromisión del 

espacio del espectador, etc.  

 
Therefore, this theatre must show – intensively and quite directly – brutal scenes of all 
sorts of violence. Unlike the theatre systems (and aesthetics) of some past epochs, 
which used to entertain or educate their recipients, the fierce theatre of the New 
European Dramatists and their directors directly brutalises its audience.” (Luzina, 2003, 
p. 92) [Por lo tanto, este teatro tiene que mostrar – intensamente y bastante directo - 
escenas brutales de todo tipo de violencia. A diferencia de los sistemas teatrales (y 
estéticos) de algunas épocas pasadas, que solían entretener o educar a sus 
destinatarios, la fiereza del teatro de los nuevos dramaturgos europeos y sus 
directores brutaliza directamente a su público.] 
 

 
Se menciona entonces, que a diferencia de las funciones del teatro en otras épocas tales 

como la trasmitir valores a la sociedad y educarla o meramente entretenerla, el teatro en 

la actualidad, particularmente el del grupo mencionado pretende provocar al espectador. 

Posiblemente esta provocación conlleve a su vez a otros fines.  

Con respecto al uso y abuso de diversas formas de la violencia en las obras con el fin de 

como se mencionada anteriormente shockear al público, la propia Kane explica que la 

violencia es solamente una herramienta con la cual le es posible criticar las injusticias del 

mundo. Su interés no está puesto la representación de la violencia por la violencia en sí 

misma.  

Por lo cual las imágenes atroces que creaba a través de sus obras no están puestas 

azarosamente, tienen una correlato con el mundo el que vivía la autora, con el contexto 

social y la forma en que la misma veía las relaciones humanas de la contemporaneidad.  
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Y justamente su propósito al llevar a escena imágenes de extrema violencia radicaba en 

hacer ver todas estas atrocidades escondidas o naturalizadas en la sociedad, a través de 

la potente herramienta teatral.  

The ferocity images within Kane’s texts suck both the performers and audience into a 
catastrophic cycle of life and death. Kane invites their participation not to shock them 
with the rawness of violence for violence’s sake, but rather to break open a deep 
exploration of the lack of compassion in the human experience” (Moshy, 2008, p. 30) 
(La ferocidad de las imágenes de los textos de Kane sumergen tanto a los performers 
como a la audiencia dentro de un ciclo catastrófico de la vida y la muerte. Kane los 
invita a participar no para golpearlos con la crudeza de la violencia por causa de la 
violencia, sino más bien para romper una exploración profunda de la falta de 
compasión en la experiencia humana).  

 
El objetivo de describir la violencia en el escenario, en este caso podría ser mostrar los 

verdaderos efectos de la misma sobre el cuerpo y el espíritu humano. En una entrevista 

con Rofoldo di Giammarco citada por Biçer (2011) agregaba que la violencia es el 

problema más urgente que se tiene como especie, por lo cual es el que más 

urgentemente debe ser tratado. Para Kane no hay nada mejor que escribir sobre eso, 

cuando escribió Blasted trató de discutir sobre lo que es ser violento y lo que es sufrir la 

violencia. (Giammarco, 1997) 

La violencia en las obras, tanto de Kane con de sus colegas del In yer face, genera 

particular desconcierto en la audiencia debido a su escenificación sin maquillaje. Kane 

busca para sus obras personajes “no modélicos, degradados en su integridad, violentos 

en su forma de relacionarse, despojados de valores e ideales, ajenos a la moral, incluso 

repulsivos” (Brncić, 2006, p.31) 

Al ser personajes comunes y corrientes, individualizados en su realidad particular pero 

que sufren conflictos propios de la sociedad actual, los mismos se universalizan y logran 

una identificación vivencial con el espectador. 

 Kane habla de personajes violentos en función de su irracionalidad frente a las acciones, 

irracionalidad articulada en “un mundo vacío de ideales, de demostraciones sinceras y 

autenticas” que lleva a los hombres ser incapaces de relacionarse los unos con los otros 

y ser únicamente vinculados a través de mecanismos de defensa. (Brncić, 2006) 
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Los personajes son arrojados a situaciones límites donde la muerte, en la contemplación 

de un mundo sin sentido en el que no hay vuelta atrás, parece ser la única posible salida.  

Justamente estas atrocidades del mundo actual son las que pretende cambiar la autora 

revelándolas en el escenario. Ella cree que el teatro en sí mismo no puede cambiar la 

vida de las personas, pero las personas si pueden cambiar en función de lo que se 

experimente a través del arte. Cree que si se experimenta una situación en teatro a la 

cual no tendrían acceso en la vida real, muy probablemente luego ese espectador no sea 

indiferente y rechace a esa situación en la vida real. (Biçer, 2011, p. 83) 

Para finalizar sobre este punto Kane en una cita extraída por Biçer (2011) dice: “there 

isn’t anything you can’t represent on stage. If you are saying that you can’t represent 

something, you are saying you can’t talk about it, you are denying its existence” 

(Stephenson, Langridge, 1997, p. 134) (no hay nada que no puedas representar en el 

escenario. Si tú estás diciendo que no puedes representar algo, estás diciendo que no se 

puede hablar de eso, estás negando su existencia). 

En una línea similar de pensamiento el director Thomas Ostermeier en relación a los 

textos de los Nuevos dramaturgos europeos dice que los prefiere precisamente por que 

estos se ocupan de tratar algunos de los temas míticos del teatro: amor, muerte, guerra, 

sexo. Agrega que el teatro no tiene la culpa de que los medios de expresión hayan 

cambiado y que estos actualmente sean más rudos o drásticos; el mundo en el cual se 

está inmerso es el que debe ser culpado. Aún así, el mundo que se imita en el teatro está 

lejos del real, con su falsedad, sin sentido y dureza. Por lo tanto la tarea del teatro 

debería ser exponerlo to the bone. (Luzina, 2003, P. 99) 
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Capítulo 5 

 

5. Panorama teatral actual. Manifestaciones de la violencia en la cartelera teatral 

porteña. 

 

Se han podido detectar en la cartelera teatral porteña del circuito off varios espectáculos 

teatrales que de alguna u otra forma tematizan sobre la violencia en sus más variadas 

formas de representación/presentación.  

Se ha hecho una selección de obras con características distintivas entre sí para poder 

analizar el fenómeno en expresiones variadas y sobre todo para descubrir diversos 

modos de escenificación de la violencia. Por un lado se ha seleccionado el espectáculo 

teatral Trópico del Plata un unipersonal escrito y dirigido por Rubén Sabadini, por otro 

lado La Wagner escrito y dirigido por Pablo Rotemberg y por último Insania escrita y 

dirigida por Paul Caballero.  

Trópico del Plata es un unipersonal que muestra la historia de amor de Aimé, una mujer 

que recluida, en un espacio indefinido con techo de chapas, espera ansiosa la llegada de 

su amado Guzmán. En un principio de forma humilde y hasta casi simpática, la mujer 

relata cómo es su relación con este hombre por el que parece tener tanta devoción. A 

medida que se va desarrollando el relato, la trama literalmente disfrazada se va quitando 

la máscara dejando ver su lado más oscuro. El baile de los enmascarados, como lo llama 

Guzman, es un desfiladero de hombres esperando aprovecharse del cuerpo de una mujer 

que poco a poco se va debilitando. La violencia de estos hombres y del propio Guzman, 

justificada por un amor ciego e incondicional por parte de la protagonista, la carcomen 

hasta los huesos. Exponer su historia al público le permite a ella misma, como al propio 

espectador, poner luz y ser consciente de una situación invisible para muchos e 

indiferente para muchos otros.  
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La actriz que encara toda la acción en escena es Laura Nevole, quién con una gran 

ductilidad se desplaza de un estado a otro y a su vez da vida a tanto a Aimé como a 

Guzmán. Con respecto a esta decisión escénica comenta su director:  

 
 Contar la historia de Aimé y Guzmán es narrar cómo un cuerpo es atravesado  por 

otra voz.. Trópico del Plata es una historia que, aunque paradójicamente  llamamos 
‘de amor’, enmascara y disfraza ciertas violencias. Mientras escribía  la obra pensaba 
que ambos personajes, Aimé y Guzmán, debían ser  actuados/relatados por la 
misma actriz. Esa decisión fue un recurso dramático  que hoy constituye el lenguaje 
de la puesta en escena. (Sabadini, s.d). 

 

En la segunda obra analizada, La Wagner cuatro mujeres ponen sus cuerpos en 

constante acción y reacción al son de la música de Richard Wagner para denunciar 

estereotipos y prejuicios asociados con la femineidad, la violencia, la sexualidad, el 

erotismo y la pornografía. Una mezcla de danza contemporánea con performance teatral, 

en la cual los cuerpos se someten a golpes, caídas, simulacros de violaciones y grandes 

exigencias físicas le devuelven al espectador un experiencia frente a la cual es imposible 

mantenerse indiferente 

El cuerpo y la música son los principales lenguajes que atropellan al espectador, 

acompañado de un diseño lumínico potenciador del efecto.  

Por último Insania, quién se presenta a si misma como una “obra sobre violencia de 

género” cuenta una historia basada en hechos reales sobre una mujer víctima de 

violencia de género por parte de su pareja. A su vez dicha mujer tiene un pasado de 

abuso sexual por parte de su padre, tanto a ella como a sus dos hermanos; por lo cual el 

entorno familiar está compuesto de personas que han sido víctimas. A lo largo de la obra 

estos personajes oscilaran entre la denuncia de la violencia y su ocultamiento. 

La obra fue llevada a cabo en el espacio del IMPA, fábrica recuperada en la cual funciona 

un centro cultural desde el año 1999, el mismo es de características alternativas y no 

cuenta con la clásica disposición de escenario, u espacio de acción. Por dicha razón es 

que se establece un vínculo particular entre el actor y el público en las obras que se 

desarrollan en este espacio.  
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Como se ha dicho, estas tres obras se han seleccionado por que permiten tener un 

acercamiento al fenómeno de la violencia representada bien variado en su forma. A 

continuación se detectaran y analizaran en dichas obras seis aspectos que permitan dar 

una idea de los procesos de construcción de la violencia representada en la escena. Más 

adelante se espera que estos aspectos también permitan entender el dialogo que 

establecen estas obras con el público, las repercusiones y criticas de las mismas y que 

permitan terminar de elaborar una definición que concluya y abarque lo investigado hasta 

el momento.  

 

5.1 Formas de representación de la violencia 

 

Los seis aspectos que se analizaran serán: tipo de violencia que se representa en la 

escena, forma de representación de la misma y recursos escénicos que la refuerzan, 

análisis de la relación realidad/ficción en escena para ver limites y riesgos en la misma, 

construcción de los contrastes en escena, otras consideraciones particulares de cada 

espectáculo que sean relevantes para las conclusiones y el último aspecto que será 

desarrollado en otro apartado, la llegada al público.  

Con respecto a los tipos de violencia que se representan en las tres obras, cuyas 

protagonistas son mujeres, la violencia que primero se reconoce es la de género. Por 

supuesto en cada obra está bajo una mirada diferente, pero en los tres casos la figura de 

la mujer siempre se muestra en posición sumisa frente a la figura masculina.  

En el caso de Trópico del Plata existe una clara relación de sumisión del personaje de 

Aimé con respeto a Guzman que se hace evidente a lo largo de la obra. También se hace 

eco en la puesta de violencia sexual y física sobre todo vinculada a la temática de trata 

de personas que inunda el texto. En una entrevista realizada al director por la página web 

La otra Butaca Sabatini comenta que si bien son contundentes las temáticas que 

aparecen reflejadas en la obra, las mismas no fueron premeditadas si no que más bien 
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fueron surgiendo conforme se gestaba la obra y la relación entre los dos personajes 

principales. A su vez menciona que existe un contenido de violencia socioeconómica, el 

cual es muy pregnante en escena. Esta violencia socioeconómica la ejerce el personaje 

de Guzman sobre Aimé en reiteradas ocasiones, haciendo alusión al color de su piel, a 

su falta de elegancia, vocabulario y educación.  

En el caso de La Wagner, la violencia física y sexual son las que se representan con 

mayor contundencia; reflejando a su vez a través del cuerpo de las actrices y el contenido 

simbólico de la música de Wagner, la violencia de género.  

Por su parte en Insania hay una clara intensión de llevar a escena la problemática de 

violencia de género, dicha intensión se explicita desde la publicidad de la misma.  

Dentro de esta problemática se engloban la violencia física y sexual, la violencia familiar y 

a su vez un interesante hallazgo de la obra que es la violencia propia de los medios de 

comunicación.  

Si bien como se ha mencionado en las tres obras los tipos de violencia en mayor o menor 

medida son los mismos, lo que si difiere mucho es la forma en la que estos están 

representados u presentados según el caso y los recursos escénicos utilizados para 

llevar la violencia a escena.  

Trópico del Plata tiene a la dramaturgia como uno de los mayores recursos por los cuales 

se ve la violencia en la escena. Paradójicamente el texto se encarga mediante el recurso 

de la metáfora de disfrazar la violencia. Un proceso que se hace simbólica y literalmente, 

ya que el personaje principal de Aimé no puede ver o no reconoce las situaciones de 

violencia a las cuales es sometida en el baile de los enmascarados, donde cada uno de 

los hombres que se aprovechan sexualmente de ella están disfrazados. A medida que 

avanza la acción, conforme el personaje de Aimé empieza a sacarle el disfraz a la 

cuestión, comenzando a ver su realidad; el público hace el mismo proceso de 

descubrimiento del siniestro mundo en el cual está atrapada esta mujer.  El mecanismo 
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de la metáfora es descubierto develando el ámbito de violencia en el cual está el 

personaje. 

Estos recursos lejos de alivianar la violencia hace que el espectador sienta más 

identificación con el personaje, que justifica los actos de su represor y es asi mismo como 

lo cuenta al público.  

Reforzando el efecto de la trama, la actriz defiende el texto con una actuación y acciones 

también metafóricas, donde inocentes sacudidas de pelo o la escena en la cual la actriz 

describe lo que parece ser un día de asado para Guzman y ella hablan en realidad de 

violentas relaciones sexuales y abusos de poder por parte del hombre. La escenografía 

que cuenta únicamente con una especie de plataforma baja de madera, un sillón, algunos 

restos de cotillón y un recorte de chapa allá a lo lejos en el techo ayudan al espectador a 

concentrar la atención en donde debe de estar puesta, en la única actriz y su relato.  

El texto a su vez hace presentes en la escena acciones que se mencionan reiteradas 

veces pero que solo se ven a través de los ojos de Aimé, por ejemplo desde el comienzo 

de la obra Aimé comenta como gusta Guzman de entrar por el techo de chapa y no por la 

puerta. En varias ocasiones Aimé escucha los pasos de Guzman en el techo pero nunca 

lo vemos entrar, solo la vemos a ella desdoblada en Guzman.  

De la misma forma la actriz juega el rol de los invitados al baile que abusan de ella,  dicho 

juego de desdoblamiento victima/victimario resulta muy interesante como potenciador del 

efecto y se utiliza no solo en esta obra sino que a su vez en la segunda obra a analizar, 

La Wagner.  

Como se ha dicho, se considera luego del análisis que Trópico del Plata haya su mayor 

sustento en la dramaturgia verbal. Contrariamente a esto, en La Wagner la forma de 

representar la violencia esta alejada del texto verbal. La violencia se muestra de forma 

mucho más directa a través del cuerpo de las bailarinas/actrices, la misma se estiliza 

mediante el recurso de la danza, los movimientos en escena y la relación entre las 

participantes.  
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Los cuerpos totalmente desnudos de las cuatro interpretes, lejos de ser una trasgresión al 

día de hoy, encuentran una justificación en la concepción de la puesta; la cual mediante 

el despojo escenográfico, la repetición, la vitalidad, la fuerza y enajenación de esos 

cuerpos  logra traspasar el sentido humano de los mismos y devenir así en mujeres 

objetos, carne, mujer y hombre a la vez, victima y victimario.   

Si bien las únicas palabras presentes son las que dichas al pie del micrófono hacen 

alusión a los nombres de las obras musicales que se escuchan, existe el grito con un 

recurso escénico de gran fuerza. El mismo por momentos da la pauta a la realización de 

una acción y  por otros pareciera la expresión de una fuerza reprimida.    

La música tiene una carga simbólica tan grande, compuesta en su mayoría por obras de 

Richard Wagner aunque hay temas de otros autores, que aquellas fuertes imágenes que 

se construyen en escena no tendrían el mismo impacto de haber sido silenciadas o 

coreografiadas con otra música.  

Otro recurso expresivo que potencia el efecto visual de los cuerpos en escena es la 

iluminación. La misma crea y delimita espacios  de acción, genera luces y sombras en los 

cuerpos al punto nuevamente de deformarlos y para dejarlos de ver como tal. La 

utilización de las calles, perfectamente recortadas sobre el piso formando líneas de luz y 

espacios de sombra, hacia el final de la obra le aportan gran fuerza a la caminata final al 

público de las actrices. 

Con una intención de puesta totalmente diferente, Insania establece un código más 

convencional en su modo de escenificar la violencia. Toma una historia real de violencia 

de género como base y construye una nueva historia para hablar sobre el fenómeno. Por 

lo cual, al igual que en Trópico del Plata pero de una forma mucho más explícita, el texto 

es la base fundamental de la puesta. A través de un relato que podría clasificarse como 

lineal muestran las facetas de la violencia en su sentido más cotidiano y familiar. Pero ha 

de tenerse en cuenta, que a pesar de que la trama le sea muy cercana a la sociedad y las 

actuaciones pretendan ser de carácter más bien realistas, el texto está cargado de 
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recursos poéticos que entorpecen un poco la comunicación con el público. A su vez, para 

ayudar al público en la comprensión, o como un efecto de remarcación de ciertas 

situaciones, existen siete personajes que no forman parte concreta de la trama principal 

pero que intervienen en parte de los actos u guían y ayudan al público en el 

desplazamiento por el espacio.  

Como hallazgo de esta puesta se destaca el interés en la escenificación de la violencia 

de género en varias de sus dimensiones, esto quiere decir: en el entorno familiar de la 

víctima, el entorno familiar del victimario, el hecho en sí de violencia, el análisis médico 

posterior, la repercusión en los medios de comunicación y finalmente la voz de la víctima.  

Como ya se ha mencionado el espacio juega un papel importante para la puesta, ya que 

la disposición y dispersión de los actos, el desplazamiento de los actores y la cercanía 

que se establece con el público refuerzan la idea de poner en la cara del espectador la 

trama, para lograr la empatía. Además con una clara intensión de concientización para 

con el público, los actores interpelan a los espectadores en más de una ocasión; se les 

grita, se los hace intervenir pero muy controladamente y así mismo los actores incorporan 

situaciones que pasan en el público como por ejemplo cuando suena un celular.  

 Tanto en este caso como en Trópico del Plata, lo que  se ve en escena son personajes 

ficticios que traen a escena problemáticas extraídas de la contemporaneidad con un filtro 

más o menos teatral en cada caso. En las dos puestas vemos al personaje por sobre el 

actor y las situaciones de violencia que se presentan en la escena están totalmente 

controladas y fuera de riesgo real. Aunque esto no impide  pensar cuales generan más 

impacto o realismo en la escena y es preciso remarcar que en un primer caso de Trópico 

del Plata al ser una sola actriz, la mayoría de los hechos violentos son de carácter verbal 

en el sentido de que su construcción es a través del relato de la actriz ya que no hay un 

interacción real de la escena entre dos personajes y que por su lado en Insania si existen 

interacciones violentas entre dos o más personajes.  



 

66 

Por su parte los límites planteados entre la realidad y la ficción en La Wagner fueron uno 

de los ejes constructivos de la escena, donde el interrogante de hasta qué punto se 

puede escenificar la violencia de manera controlada y sin poner en riesgo a los 

intérpretes es posible estuvo presente en las bases del espectáculo. Así es como en una 

puesta que roza lo performatico, por momentos deja de existir personaje y relato para 

pasar a ser cuerpo en riesgo, puesto al propio peligro que la escena encierra en las 

acciones que plantea para las actrices. El espectador deja de estar el resguardo de la 

representación para comenzar a pensar en el cansancio, el dolor y la entrega de las 

participantes. De ahí en más habrá que cuestionar si esto acerca al espectador a la 

temática, a la reflexión  y a lo que se quiere mostrar o lo distrae con el factor de realidad 

que entrega la escena.  

Las transpiración, las voces y respiración agitadas, las marcas rojas en la piel no son 

ficticias, exponen y presentan de manera cruda parte de las consecuencias reales de la 

violencia sobre esos cuerpos.  

Esto establece otra relación de involucramiento con el público, se deja la pasividad y 

complicidad que se podía tener ante escenas de representación tan fuertes como puede 

ser una violación para pasar a sentir empatía directa con la actriz y con su entrega física. 

Un último eje a analizar en las puestas, que se ha detectado sobre todo en las dos 

primeras, es el trabajo sobre la violencia a través del uso de contrastes de escena.  

En el caso de Trópico del Plata existe un contraste que señala el mismo autor que se da 

entre lo siniestro y lo simpático, entre la alegría y la profunda angustia. El proceso de 

negación que hace el personaje de Aimé sobre su propia realidad hace que al principio 

de la obra el espectador la vea como un ser alegre, enamorado, simpático. Pero a 

medida que la trama avanza y se descubre la verdadera historia de esta mujer la simpatía 

y la alegría enmascaran una profunda angustia y tristeza y el amor ciego por su parte, 

encierro y dependencia. La construcción de la violencia y el abuso en contraposición con 
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la alegría y algarabía que expresa el baile de enmascarados tiñe de un halo siniestro toda 

la puesta.  

La Wagner por su lado, pone a dialogar en contraposición bellos cuerpos femeninos y 

exquisitas melodías de Wagner con golpes, caídas, violaciones y gritos. Creando así una 

nueva mirada tanto por sobre esos cuerpos bellos que poco a poco se degradan, como a 

la música que de repente se torna infernal. Y a su vez, del lado opuesto, la violencia con 

dicho acompañamiento musical y visual se vuelve estética y hasta con cierto placer 

oculto.  

La escenificación de la violencia no de forma explícita y pura sino puesta en 

contraposición con la belleza o la alegría, como es en estos casos, hace que exista una 

retroalimentación mutua que permite la exaltación de sus consecuencias o mismo una 

nueva forma de verla; que pueda constituir un placer estético como se mencionaba en 

capítulos anteriores.  

 

5.2 Repercusiones y respuesta del público. 
 
 
Para hacer un análisis de la llegada del espectáculo al público se han extraído una 

selección de opiniones de las obras de la plataforma de internet 

www.alternativateatral.com. El criterio de selección se basó en detectar aquellas 

opiniones que hicieran alusión, mencionasen o destacasen por alguna razón la violencia 

en la escena.  

 
Opiniones extraídas de www.alternativateatral.com sobre Trópico del Plata: 
 
Alejandra, Martes, 07 de Julio de 2015 

      Soberbia actuación sostenida por la generosidad de un texto descarnado, 
 desgarrador       y pródigo en imágenes. 
 
Graciela, Sábado, 12 de Septiembre de 2015 

     Excelente obra. Un descubrimiento para mí Laura Nevole quien le presta el cuerpo  
 a una historia dura que muestra la fragilidad de muchas mujeres sometidas, que 
 confunden amor con violencia, manipulación, abuso. La puesta es poéticamente  bella.  
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     Felicitaciones. 
 
Daniela, Lunes, 12 de Octubre de 2015 
 

Una obra increíble... un texto sugerente sobre un tema fuerte, de terrible actualidad: 
las relaciones de poder, el sometimiento, el ¿amor?. Pero lo que hace de esto una 
obra magnífica es la actuación de Laura Népole. Conmovedora. 

 
Opiniones extraídas de sobre La Wagner: 

Claudia, Domingo, 02 de Agosto de 2015 
 
     Discurso corporal en la danza renovador, expresión máxima de las fuerzas,  debiera 

dialogar con un contrapunto de ternura. La violencia sostenida tanto  tiempo termina 
anulandose.  

 
Ana, Jueves, 06 de Agosto de 2015: 

Fuerte la obra porque visibiliza explicitando la violencia que no podemos o no 
queremos registrar. La desnudez potencia el efecto y la música acompaña de manera 
excelente. .Impresionante trabajo de las actrices. La escenografía  despojada 
acompaña muy bien la desnudez. 

 
 
Fiorella, Sábado, 03 de Octubre de 2015 
 

La verdad no me agradó mucho. Hay cosas que me parecen innecesarias en su 
extensión como la violación, no comprendo la necesidad de explicitar ciertas 
situaciones. Sin embargo la destreza de esas chicas es admirable junto con su manejo 
corporal.  
Lo que si me pareció terrible es que dejarán entrar a la función a una niña, estaría 
bueno que el Espacio Callejón haga hincapié que contiene escenas de desnudez y 
sexuales para que los menores no entren. 

 
 
Opiniones extraídas de www.alternativateatral.com sobre Insania:  
 
 
Eugenia, Martes, 13 de Octubre de 2015 
 
     Sin duda cuando el teatro toca temas de actualidad es imposible quedarse al  margen. 

Una obra sin duda para reflexionar y sentir, para ver la realidad 'muy de  cerca', porque 
el espacio invita a ser parte de cada uno de los 7 actos de desamor.  Inevitable tener 
empatia con alguno de sus personajes e historias que contienen  en sí mismas 
tragedia y comedia de la vida diaria a la que no nos tenemos que  acostumbrar a vivir. 
Insania, te hace pasar por todas las sensaciones, te sacude, te activa, te moviliza.  
Las actuaciones de Ariel Nuñez y Zuleika Esnal impecables. 

 
Barbara, Miércoles, 14 de Octubre de 2015  
 

Recomiendo a todxs que vayan a ver esta obra que no es 'sobre' violencia de    
género, sino que como espectador vivencias en tu propia carne las situaciones  que 
muchísimas mujeres sufren por la violencia machista que atraviesa a todxs  por igual (y 
sin distinción entre grupos más a un lado o al otro): violencia  psicológica, física, 
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económica, simbólica.  
Felicito a todo el elenco de Insania por los momentos de emoción y movilización  que 
nos regalaron el sábado en la función de estreno. La propuesta de la obra  logra 
implicar al espectador en la problemática de la violencia hacia la mujer: el  ensaje 
llega desde sus entrañas hasta las nuestras y se hace imposible no irse de  a sala sin 
sentir en todo el cuerpo el grito de Ni Una Menos. 

 
Candelaria, Jueves, 15 de Octubre de 2015 
 

Me pareciò excelente, super impactante por el realismo que trasmite y que interpela al 
publico creo yo, generando mucha emociòn y empatìa con la protagonista. Si lo que se 
buscaba era una movilizacion en el publico frente a esta tematica, yo creo  que lo han 
logrado.  
Destacado el papel de la protagonista Zuleika Esnal y de silvia trawier en el papel  de 
madre.  

 
Marco, Lunes, 26 de Octubre de 2015 
 

Impactante, emotiva, muy dura, interpela directamente a la accion a un publico preso   
de su misma condicion de espectador y por ende complice, llevando la critica a la 
sociedad que violenta a la mujer a un nivel muy personal para con la audiencia. No es 
igual todo luego de ver el espectaculo. Altamente recomendable. 

 
En las opiniones extraídas de Trópico del Plata se destaca el trabajo sobre el texto y la 

actuación, la capacidad de conmover de la actriz a través de un texto muy cotidiano en su 

vocabulario pero a la vez duro y lleno de imágenes.  

Las opiniones resaltan a su vez la actualidad y relevancia de los temas escenificados.  

Con respecto  a las opiniones de La Wagner, la espectacularización de la violencia es 

discutida y comentada; una interesante reflexión dice que “la violencia sostenida tanto 

tiempo termina anulándose” opinión que se puede relacionar con una de las 

consecuencias de la exposición a la violencia, en la cual, la repetición de la violencia lejos 

de acrecentar el efecto termina perdiendo su impacto inicial o en el peor de los casos 

lleva al acostumbramiento.  

Otras críticas hablan del proceso de visibilización, mediante el cual la puesta pone 

delante de los ojos de los espectadores lo que en la sociedad se oculta o no se quiere 

ver. En relación a este proceso se generan críticas negativas,  donde los espectadores 

alegan que no es necesario exponer en escenas de violencia con tanta crudeza, 

reiteración y extensión temporal.  
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Por su parte, las opiniones sobre Insania destacan la inclusión del público, su 

movilización y la denuncia de la pasividad propia del espectador convencional. También 

en varias se alude a la empatía generada con la protagonista víctima de la violencia.  

Como elemento unificador registrado por el público en todas las críticas está la relevancia 

que tienen estas historias y temáticas en la sociedad. Aunque a pesar de esto, y a modo 

de crítica de las propias criticas del público, se puede decir que si se lee con mayor 

detenimiento se ven frases armadas  y discursos socialmente bien vistos con respecto a 

la temática que está tan instalada en la sociedad por los medios de comunicación. Ahora 

lo que quedaría sin resolver es si estas manifestaciones tienen un eco real en el 

espectador, si la conmoción generada dura lo que el espectáculo o si conlleva una 

reflexión real posterior. 
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Capítulo 6 

 

6. Espectacularización de la violencia 

 

La espectacularización de la violencia es el proceso o acción concreta de llevar o poner 

en escena la violencia, en la más amplia de sus acepciones, que haciendo alusión a un 

referente real se amplifica y sobredimensiona a través de los recursos y lenguajes 

escénicos para causar un impacto en el público. Dicho impacto, lejos de ser considerado 

un término peyorativo, puede tener diferentes funciones. Por un lado actuar como una 

estrategia de visibilización, como un acercamiento a una realidad distinta, existente a la 

cual no se tendría acceso de otra forma, como una denuncia o como mero recurso 

efectista de entretenimiento. 

 En dicha acción se cuentan con las reglas propias de la representación, aquellas que 

pueden modificar incluso las normas morales y éticas de una sociedad dentro de un 

marco de juego en el que todos los participantes aceptan y son consientes de la 

representación. Ahora cuando el cuerpo se pone en acción y sufrimiento real en pos de 

un acercamiento al público más efectivo, la realidad irrumpe y los límites y reglas vuelven 

a ser los reales.  

Esta acción no ha de confundirse con la que realizan los medios de masas, quienes en el 

enunciado mismo de la violencia tergiversada se ejerce una violencia de la información. 

Donde los objetivos lejos de ser la conciencia, en algunos casos pueden ser el control 

social, la instauración de un estado general o una saturación que decante en 

insensibilización. Esta estrategia de manejo y modificación de un referente puede ser 

considerada una forma de poder. 

Gérard (1992) plantea que la espectacularización de la violencia puede llegar al punto tal 

que el espectador sea incapaz de diferenciar la realidad de la ficción. “La violencia está 
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envuelta en esta estrategia de visibilización; se espectaculariza hasta el punto de que 

puede resultar difícil desligar la violencia real de la representada.” (Gérard, 1992, p. 19)  

Esto recuerda lo que se hablaba en torno a la performance donde el espectador se 

encuentra frente a una situación desconcertante donde los límites de la realidad y la 

representación se borran al punto de no saber si existe un riesgo real en la escena o no, 

lo cual habría de lograr justamente un efecto de no pasividad y de toma de acción frente 

al hecho expuesto. 

A su vez en un efecto de eclipse de la distancia entre la obra y el espectador desaparece 

la “contemplación estética y de la interpretación razonada en beneficio de la sensación, 

simultaneidad, inmediatez y el impacto”. (Lipovetsky, 2003, p. 97) 

Por otro lado, con respecto a la estrategia de visibilización pero lejos de tratar de crear 

confusión en el público Bandieri (2013) propone que la espectacularización del horror a 

su vez nos obliga a mirar, pone delante de nuestros ojos aquello que la sociedad decide 

desconocer y no ver. El arte contemporáneo a su vez debe configurar nuevos paradigmas 

de lo decible, visible y pensable. La finalidad de la exposición a la violencia que plantea la 

autora no es catártico, sino impulsador de acciones transformadoras. (Bandieri, 2013) Si 

bien se refiere a la obra de arte contemporáneo de Alfredo Jaar es un interesante 

enfoque que vuelve a incluir a la discusión los límites de lo que se puede decir, hacer 

visible y pensable. Y si se recuerda la frase citada de Sarah Kane la cual mencionaba 

que todo lo que se crea que no se puede hablar se está negando su existencia quizás 

como creadores se ha de repensar cual es la función del arte para con la sociedad.  

Así como existe una espectacularización de la violencia es preciso ponerla en relación 

con las categorías que se han creado en torno a la violencia contemporánea, ya que las 

mismas nos permiten reflexionar sobre diferentes objetivos de la representación.  

La violencia marginal emerge en la escena como un grito desgarrado esperando ser 

escuchado, se apropia de las formas del teatro para hacer visible una realidad 

desconocida para muchos o tergiversada por los medios. Y la forma de imponerse y 
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hacerse escuchar es mediante el grito, la sacudida la exposición al desnudo de sus 

atrocidades y consecuencias. 

Por otro lado la violencia hard, que si bien también esta como característica que define la 

violencia marginal, en este punto se la ha de separar en otra categoría para entender 

espectáculos que solo buscan un efectismo del choque en sus representaciones. 

Aquellos que vaciados de contenido recurren a la violencia solo como un recurso válido 

para empatizar con un público que como mencionada Lipovetsky (2008) gusta de la 

violencia en los media. Una violencia expuesta que podría tener más relación con la de 

algunos géneros cinematográficos. 

  

6.1 Crisis de la representación  

 

Como se ha venido comentando, el teatro está transitando un proceso de puesta en crisis 

de la representación. El teatro tiene que modificar su forma de pensarse a sí mismo para 

adaptarse a un mundo donde la representación y la impostura ya se viven en el día a día.  

Ante este planteo, la representación misma de la violencia contiene una crisis 

representacional, ya que el mundo, los media, las redes sociales y algunas otras 

expresiones artísticas han contribuido a un proceso de desensibilización y 

acostumbramiento a las imágenes violentas. 

Estas imágenes deleitan a una sociedad en la que se está a favor de los reality-shows 
y de la revolución digital y ya no se vive más que en el reflejo que se da de uno mismo. 
Todo puede realizarse, todo puede serse. Las fronteras entre ficción y realidad son 
cada vez más borrosas; hasta el punto de que el espectador pierde la conciencia de lo 
real, se acostumbra a todo, tanto a la muerte convertida en espectáculo como a la 
indiferencia que le sirve de cortejo. (Marzano, 2010, p. 93) 

 

 Por lo cual, uno de los desafíos del arte en general es devolver esa sensibilidad a un 

público mal acostumbrado a la violencia. La crisis de la representación se genera y es 

remarcada en el momento en que las imágenes contemporáneas son insuficientes para 

hacer visibles los horrores. La intención del arte contemporáneo según Adriana Valdez es 
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hacer visible algo que no entra en los “esquemas de pensamiento del espectador, algo 

que lo descentre y perturbe” (Valdez, 2006, p.387)  

Otro aspecto más que se podría entender conlleva a una crisis en la representación es 

que todo lo que este en escena por más de que tenga carácter de presentacional pasa a 

ser ficcional en el sentido de que inevitablemente el artista/Performer elige una forma de 

presentarse al público, ya en esa exposición lo revelado se presenta en algún punto 

como impostura. Sobre todo si se relaciona con la impunidad que tiene el creador para 

con el público, ya eso lo coloca en otro estado diferente al de la realidad, sería realmente 

una no representación si el espectador tendría los mismos derechos del artista y si no 

existiese un espacio virtual que deba ocupar cada uno. Además los factores de lo puesto 

en escena son totalmente manejables por el actor/Performer, el factor sorpresa no existe 

porque no existe interacción humana real no ficcionada la cual agregaría dicho factor 

sorpresa propio de la vida misma. 

 
Any transposition of reality through any medium, including the transposition 
enabled/produced by the highly sensitised theatre medium, the so-called real picture 
(even when seemingly hyper-real) inevitably transforms it into a simulacrum 
phenomenon. The so-called realistic picture, even when its events are “most faithfully” 
(hyperrealistically) imitated on stage (as the good old Aristotle puts it), already with the 
very fact that it is “moved” from the real context into that representative stage frame 
defined architecturally and through the media, can no longer affect the spectator as a 
“real event”. It can only be a “picture of a picture” or, using Baudrillard’s language – of a 
simulacrum.” (Luzina, 2003, P. 91) (Cualquier transposición de la realidad a través de 
cualquier medio, incluyendo la transposición habilitada / producida por el medio teatral 
altamente sensibilizado, la imagen llamada real  [incluso aparentemente hiper- real], 
inevitablemente, se transforma en un fenómeno de simulacro. La imagen llamada 
realista, incluso cuando sus actos son "más fieles"  [hiper-realísticamente] imitados en 
el escenario  [como el buen viejo Aristóteles propone], ya con el hecho de  que se 
hayan "movido" del contexto real al marco de la representación define 
arquitectónicamente y a través de los medios de comunicación, que ya no puede 
afectar al espectador como un "hecho real". Sólo pueden ser una "imagen de una foto" 
o, utilizando el lenguaje de Baudrillard - de un simulacro). 

 

A su vez lo que se ponga en escena participara de un proceso de decodificación y 

reconstrucción de significado propio para cada espectador. Ante la representación de 

violencia, el espectador tiene la libertad de tomar una posición en particular o mantener 

una distancia con respecto al objeto que se esta representando. (Marzano, 2010) Así es 
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como la representación ya no es la misma para formar una realidad particular que la 

construye cada espectador en basa a sus propias sensibilidades, intereses, deseos y 

obsesiones. (Marzano, 2010) Y además el propio artista tiene su versión de la realidad y 

el elegir que contar de ella y de que forma también atenta contra esa intensión de 

representación. “Neither words nor images nor theatre can show us the real. You can only 

represent your version of reality, and every version is of equal value” (Sierz, 2006, p. 166) 

(tu solo puedes representar tu versión de la realidad, y toda versión es igual de válida). 

 

6. 2 Propósitos o fines artísticos de la exposición a la violencia 

 

No es posible condenar o juzgar espectáculos por la utilización o tematización de la 

violencia en escena ya que como se ha mencionado se debe tener la capacidad de poder 

hablar de todo. Pero lo que sí podría considerarse más enriquecedor sería reflexionar 

sobre los propósitos, motivaciones o fines de la espectacularización de la violencia.  

Se llega a esta conclusión a través de la reflexión que propone Domenach (1981) La 

violencia se condena por sus consecuencias, no en sí misma.  

Entonces bien se tratará de clasificar, así como se lo ha hecho en un principio con las 

consecuencias de la exposición, los propósitos por parte de los creadores.  

Se pueden construir, en base a las experiencias teatrales a las que se ha asistido y en 

base a las conclusiones a las que llegan otros autores, dos posibles lineamientos con 

respecto a los propósitos. Siempre se ha de tener en cuenta que los propósitos están 

intrínsecamente relacionados con las consecuencias en el espectador y que sería 

imposible confirmar al cien por ciento las motivaciones o propósitos reales de los 

creadores. Ya que en su relación con el público puede que comiencen siendo unos y 

acaben transformándose o no cumpliéndose según la respuesta de los mismos.  
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Por un lado la violencia, como poderoso icono simbólico que es, puede ser usado para la 

captación de público, estrategia utilizada más frecuentemente por los medios de 

comunicación y expresiones artísticas como el cine.  

Para algunos autores como Jeffey S. Juris (2006), al proceso de naturalización han  
poderosamente los medios de comunicación de masas. Hay que entender – como 
señala Juris – que la violencia es un poderoso icono simbólico que es utilizado por la 
industria de los medios de comunicación para captar audiencias. (Zarzuri, 2008, p. 8) 

 

O por otro lado simplemente como una forma de entretenimiento. Recordando que como 

se ha mencionado existe cierto goce en la exposición a la violencia siempre y cuando se 

esté el resguardo de la ficción.  

Por ejemplo en su libro La muerte como espectáculo Marzano dice con respecto a la 

exposición al horror real  “Al filmar la escena [happy slapping] se transforma el sufrimiento 

de otro en una fuente de entretenimiento y diversión para compartir con otros, cada vez 

más números y anónimos.” (Marzano, 2010, p. 49) 

Dentro de la misma línea se podría incorporar la elección de las imágenes violentas solo 

por la atracción de su forma de enunciación. Lo cual genera un vaciamiento de contenido 

y significación, que ya no conlleva ni una transgresión ni una nueva búsqueda estética.  

Estas reflexiones han sido elaboradas por  Ríos (2010) en su trabajo Manifiesto de Niños, 

o la escenificación de la violencia en el cual analiza justamente la obra Manifiesto de 

niños del Periférico de Objetos. 

Lo que esta autora llama terrorismo emocional se define donde la violencia surge desde 

el propio forzamiento de la mirada  y donde ya no es trasgresión de las formas o estéticas 

teatrales sino la transformación de una fuerza dramática en una trampa espectacular que 

imposibilita la significación y se encierra en la enunciación. (Ríos, 2010, p. 38) 

A su vez agrega que textualidades como las descriptas anteriormente, rozan la 

sensibilidad estética y ética intentando sacar al espectador de su pasividad. Pero sobre 

todo lo que crean es una incapacidad de comprensión, por tanto un teatro que en su 
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forma intenta significar mucho, la propia forma lo boicotea terminando por significar pocas 

cosas. (Ríos, 2010, p. 38) 

Varias conclusiones resumen como la exposición de la violencia, por otro lado, está 

pensada en pos de una respuesta de acción por parte del público o una renuncia a la 

ignorancia.  

“Se trata de provocar, conmover, lograr una respuesta emotiva en el espectador, poner 

en movimiento su imaginación, su pensamiento, su cuerpo” (Bandieri, 2013. p.191) Esto 

es en algún punto lo que se proponía desde la obra analizada Insania, ahora bien, queda 

abierta la pregunta de qué tan eficientes han de ser los propósitos iniciales y si es 

realmente posible impulsar acciones transformadoras a través del arte. Sobre todo 

retomando lo que se había trabajado sobre la posmodernidad con Lipovetsky, donde un 

proceso de individualización lleva a sentir empatía por otro pero inmersos en la esfera 

privada e individual han de ser incapaces o sin un interés real de cambiar la realidad que 

los rodea.  

Dentro del mismo grupo se han encontrado reflexiones referidas a poner luz a situaciones 

naturalizadas, ocultadas o ignoradas en la realidad. En esta categoría podría situarse 

Trópico del plata, donde la obra no propone una toma de acción por parte del público 

pero si expone y revela una situación que a pesar de ser construida desde una pura 

ficción habla de un referente real al cual no se tiene acceso todo el tiempo o el cual está 

oculto en la sociedad como lo es la trata de personas.  

Este propósito causa una pérdida de la ignorancia y un hacer consiente al público de una 

situación que tiene un referente en la vida real. “Aquel que elige ver ya no puede volver 

atrás, pierde la inocencia de la mirada. Mirar conlleva la renuncia a la ignorancia” (Rosa, 

2013) 

En resumen y como forma de unificación de ambos propósitos Bandieri (2013) dice que 

“Es nuestra obligación mirar. Más allá de la anestesia que pueda generar en nosotros la 
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sobreabundancia de imágenes, siguiendo a Sontag, “debemos permitir que las imágenes 

atroces nos persigan” (Bandieri, 2013, p. 190) 

Por último se encuentran ejemplos que vuelven a mencionar la capacidad catártica del 

teatro, específicamente en las generaciones jóvenes que ven en el teatro expuestas 

situaciones que para ellos le son conocidas, que hablan de su realidad cotidiana . 

En Realidad y representación de la violencia se introduce el término de testigo 

privilegiado de la violencia teatral, habla de las  

Generaciones jóvenes que desconocen el teatro contemporáneo y que en su primer 
acercamiento al mismo, frente a obras de contenidos que conmueven, angustian y con 
autores contemporáneos que hablan de su aquí y ahora ellos descubren la capacidad 
catártica del teatro. (Muro Abad, 2002. p. 294) 

 

6.3 Límites éticos y morales 

 

Se pueden considerar dos vías de acceso a los límites éticos y morales de la 

escenificación de la violencia. Por un lado los relacionados con la acción en sí misma, 

esto quiere decir con la forma en que se muestran y la implicancia que tiene en los 

actores que lo llevan a cabo. Y por otro lado, desde el público y no solo la recepción del 

contenido sino que a su vez la participación de la que tanto se ha hablado.  

Cuando se considera que la representación ya no es capaz de expresar los contenidos 

violentos o el dolor como analiza Lehmann (2013) siendo que ambos terminan resultando 

ridículos e inverosímiles, se utiliza el cuerpo no para representar el dolor sino el dolor real 

que conlleva la acción de representar.  

Frente a esta nueva hipótesis de puesta en escena, que pretende alejar la apatía del 

público y tender lazos más fuertes, reales, con el mismo, se ha de cuestionar hasta qué 

punto se puede mantener esta idea. Frente a estas manifestaciones, el público está en 

presencia de un riesgo real por parte de los actores y de esa forma se convierte en 

cómplice del sufrimiento corporal del actor, abandona el estado de reflexión y teme por la 

integridad física del mismo.  
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Tanto en este caso como en el de la mera representación que no logra conmover al 

público se daría una suspensión de significación.  

Casos paradigmáticos se dan con las experiencias de entretenimiento de las casas del 

terror. La importancia de incorporar un ejemplo como este radica en que han sido 

capaces de establecer relaciones con el público y suscitar en el mismo, emociones que 

no han logrado ninguna otra expresión escénica. Al igual que el teatro del Grand Guignol, 

estas expresiones han sido ignoradas totalmente por los teóricos teatrales por el aparente 

carácter mercantil y de disfrute efímero y adrenalínico que las define. (Carreras Garrido, 

2014)  

Habitualmente este tipo de entretenimiento consiste en un recorrido por un espacio 

compartido entre el espectador y el actor, donde el último caracterizado de personajes de 

terror interpela al público para generar miedo. En este tipo de shows los actores no tienen 

permitido atravesar la zona de veda del público, pero las reacciones de este último ante 

los estímulos si pueden incluir golpes, agresiones verbales, etc., hacia los actores. 

 
El  respeto  que, pese  a  todo,  guardan  estas  formas [casas de terror] con relación  
a  las convenciones escénicas se pone especialmente de relieve al considerar nuestra 
supuesta libertad de movimiento o el margen de improvisación: da igual cuánto se 
encarezcan  dichos extremos,  nunca  podremos ser dueños  del espectáculo ni hacer 
que avance a nuestro antojo. Vale que ciertas modalidades permiten diversas 
alternativas en cuanto al recorrido o el desarrollo de la acción. Existe, aun así,  un plan  
prefijado, en  términos temporales, espaciales, escenográficos e interpretativos; todo lo 
holgado que se quiera, pero palpable e indiferente a nuestra condición (de mirantes, al  
fin  y  al cabo).  (Carreras Garrido, 2014, p. 147) 

 
Una vez más se ve como por más libertad que crea tener quien asiste al espectáculo, el 

propio espectáculo es el que pone las reglas de la representación, su duración, su 

espacio físico, etc.  

Así como en el teatro posdramático se planteaba el riesgo propio del performer, en este 

tipo de espectáculos el simulacro de riesgo esta puesto en el espectador, donde el peligro 

se hace efectivo en la duda e incertidumbre que generan los límites entre lo que se está 

representando y la irrupción de la realidad de la acción del actor-persona sobre el 

espectador. Sin lugar a dudas en ese punto la ilusión habría de romperse (Carreras 
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Garrido, 2014, p. 150) y la posibilidad de enfrentarse ante las reacciones reales sobre el 

propio cuerpo del espectador generaría más terror que cualquier construcción ficticia por 

más extrema e impactante que fuese.  

 

Aquí, la posibilidad de un contacto real, que problematiza los límites de la ficción, abre 
la puerta a una forma de espanto que poco tiene que ver con las disrupciones de lo 
fantástico o, en el polo del horror físico, con los excesos (simulados) de violencia o 
monstruosidad; que emana, más bien, del recelo por la propia integridad del 
participante. En la vacilación de este, incapaz de decidir si la amenaza es real o ficticia 
(independientemente de lo que le hayan dicho a la entrada), es donde este tipo de  
espectáculos  alcanza  su máxima  expresión. (Carreras Garrido, 2014, p. 156) 

 

Por lo cual, aquellas casas de terror que siguen usando recursos fantásticos generar 

imágenes que van perdiendo cada vez más su efecto y lejos de atemorizar llegar hasta el 

ridículo. Por lo cual para lograr el principal objetivo de atemorizar al espectador se ha 

incorporado un cambio en este tipo de espectáculos en los Estados Unidos en los últimos 

años. Existen actualmente espectáculos donde el público paga literalmente para ser 

secuestrado, sometido y violentado, agredido verbal y psicológicamente. Experiencias 

como la llamada McKamey Manor tiene un contrato escrito donde el espectador (el cual 

ingresa solo o únicamente con un acompañante por show) desliga de cualquier 

responsabilidad al creador del show, permitiéndole a él y su equipo realizar cualquier 

injuria contra el mismo. Mediante una entrevista previa personalizada, el espectador 

cuenta sus fobias y miedos, información que será utilizada a la hora de empezar la 

experiencia; la misma dura alrededor de cuatro a siete horas y no existe ninguna palabra 

de seguridad (la palabra de seguridad es aquella que cuando se pronuncia se da por 

finalizada la representación) que pueda detener el espectáculo. Esto crea como 

mencionaba Ríos (2010) un “espacio impúdico en el que el espectador habita la 

indefensión”. (Ríos, 2010, p. 38) 

Los espectadores, incapaces de completar el recorrido total, salen de la experiencia por 

problemas médicos, con hematomas y rasguños.   
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Lo más interesante de analizar de este caso en particular, además de las implicancias 

éticas y morales de una tortura consentida, es el interés y la afluencia de público. No 

existen datos corroborados pero circula una cifra exorbitante de personas en lista de 

espera para ingresar al supuesto entretenimiento.  

Finalmente cada vez más el público pretende ser movilizado y como se viene discutiendo 

sobre la incapacidad de la representabilidad del horror en la cual “ya se ha adquirido la 

costumbre de mirar imágenes de extrema violencia” se plantea el porqué contentarse con 

la ficción-horror, el porqué de no acceder al horror real. (Marzano, 2010)  

Allí donde los fines escapan a cualquier búsqueda artística y responden a la supuesta 

lógica del entretenimiento, más del que lo realiza que del espectador propio, es donde ha 

de pensarse los límites del entretenimiento, el qué busca la gente asistiendo y creando 

dichas experiencias.  

Para finalizar siguiendo sobre el debate del acercamiento al horror real como 

entretenimiento, Marzano plantea que la realidad de la violencia no se contrarresta por 

ningún filtro, y que “el que mira no puede distanciar sus emociones ni esclarecer sus 

juicios” (Marzano, 2010, p. 69) Pero esa realidad, que puede ser documental o puede 

estar recogida por los medios de comunicación, como plantea Lehmann (2010) es 

debilitada y reducida creando una mimesis soportable para el espectador. Y esto se debe 

a que se crea un atractivo óptico para la comunicación, en la forma y medio de 

enunciación del contenido se pierde la presencia del cuerpo, de la relación temporal de 

las horas y los días, de la atmósfera espacial, el clima, etc. Todos elementos que 

terminan por reducir el efecto de las imágenes. (Lehmann, 2010, p.373) En este punto si 

concuerdan los autores, donde Marzano concluye en que los internautas, podría decirse 

aquí los espectadores, se acostumbran a aceptar la violencia como una manera de vivir y 

algunos “ya no experimentan ninguna repugnancia o repulsión al verla” (Marzano, 2010, 

p. 102) Sumado a esto se puede constatar la diferencia que existe entre la exposición a 

los horrores en el cine y el teatro, en el primero se pierden como se ha dicho por un lado 
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el contacto físico real pero además se anulan los sentidos del tacto, del olfato, del gusto. 

El medio de  expresión del cine, la comodidad de la butaca también favorecen a debilitar 

la imagen creando una atmosfera de recepción confortable. En cambio las experiencias 

teatrales incomodan no solo desde las imágenes, sino desde el espacio corrompido de 

seguridad del espectador, crean incomodidad y estado de alerta permanente.  
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Conclusiones 
 
 
Luego del recorrido que se ha hecho hasta el momento se puede concluir que existe una 

tendencia emergente teatral o una inclinación hacia el debate de la violencia en la escena 

y los límites que su representación conlleva.  

El desafío que implicaría la escenificación de la violencia y la búsqueda de su verdad 

escénica se presentaría atrayente tanto para directores, como para actores. Los últimos 

exploran y entrenan sus capacidades corporales para poder asumir los riesgos de la 

violencia en escena. A pesar de esto, se ha de tener en cuenta que la violencia como 

conducta propia del ser humano puede siempre aparecer en mayor o menor medida en 

hechos teatrales. Ahora bien, lo que se detectó es que existen espectáculos que 

específicamente la utilizan tanto como parte fundamental de su trama o como recurso 

para una búsqueda estética.  

En este punto lo que hay que subrayar es que, siendo un contenido que a pesar de sus 

grados de intensidad en escena puede herir susceptibilidades por lo cual puede generar 

rechazos por parte del público. Y sobre todo si se incorporan ejemplos de participación 

del público, ya sea como se ha visto en forma de simulacro o una participación real, es 

preciso concluir que si bien existen y cada vez toman más lugar espectáculos de este tipo 

no es una tendencia global en relación al hecho teatral. El público en líneas generales 

espera ser tratado como tal, no afectar su pasividad y su posición de observador.  

Aún asi, volviendo a cada una de las expresiones artísticas y teatrales emergentes 

analizadas; la performance, el teatro posdramático y las dramaturgias de la violencia 

discuten sobre la crisis de la representación, relación ficción-realidad, la relación que se 

establece con el público y el riesgo del cuerpo del performer en escena.  

En la búsqueda expresiva pareciera no bastar como la representación, se creería que los 

puentes que se tienen con el público habrían de ser más fuertes en cuanto más factores 

de la realidad influyan en la escena.  
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Se enfrentan aquí dos cuestiones, por un lado podría pensarse la escenificación de la 

violencia en un sentido más artaudiano, donde todos los recursos estén utilizados en 

función de crear la escenificación de lo imposible, de las fuerzas ocultas, de la 

exteriorización de lo reprimido. Siempre dentro de los marcos de la virtualidad, con las 

leyes de la representación. Porque allí donde irrumpe la realidad, y aquí a de entrar el 

segundo tipo de escenificación de la violencia, el riesgo es real y la preocupación es real 

y el público comienza  a pensar en el dispositivo, en el peligro real. El público pasa de ser 

observador a ser cómplice y ese ha de ser un lugar que no estaba configurado de dicha 

forma.  

Aún así, por más realidad que pueda pretender llevarse a escena, existe un factor de la 

violencia que no está en el hecho teatral (aunque sí podría llegar a estar más en el 

performatico) y lo es el consentimiento y la conciencia de las partes. Como se ha 

mencionado en un principio, la violencia se entendía como una fuerza que somete  a otra 

sin el consentimiento de la víctima. En el hecho teatral, todos los actuantes tienen el 

mutuo acuerdo de la violencia, y a pesar de que el factor sorpresa este en el momento en 

que por ejemplo un actor no sepa con exactitud en qué momento se desencadenará la 

misma, lo que sí sabe es que está de común acuerdo dentro de esa lógica que construyo 

el espectáculo.   

Por supuesto otro factor que se pone en juego es la capacidad de reversibilidad temporal. 

Dentro de los paradigmas teatrales, lo lógico es que exista un tiempo de la 

representación que al acabar retome la realidad de la misma forma en la que se la dejó. 

Cuando el daño, sobre todo físico, es real esta ley se rompe.  

Por otro lado, en cuanto a las conclusiones abordadas en los primeros capítulos, se ha 

podido analizar como a lo largo de la historia mundial la violencia ha tomado diversas 

formas y significaciones, y el rol que ocupaba en su inserción en la sociedad.  En relación 

a la violencia teatral, la misma se concluye que se expresa de acuerdo a la forma de 

entender el espectáculo según la época en que tiene lugar. Y sus grados variables de 
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intensidad o presencia en la escena tienen una relación intima con la forma en que se 

vive la violencia en la vida real. Por lo cual podría concluirse que en la sociedad actual 

existe una parte del público que se puede identificar más con la concepción de 

espectáculo que se tenía en Roma. Público que ha captado sobre todo el cine, que busca 

el entretenimiento de la violencia gratuita, de la sangre derramada y de las imágenes del 

horror. El dispositivo teatral en sí mismo es menos propenso de poder llevar a escena 

este tipo de situaciones sin que se vea el artificio, como se ha visto con el teatro del 

Grand Guignol. El cine en cambio con sus recursos de ilusión de realidad, y su capacidad 

de romper con la noción temporal, si tiene la capacidad de ahondar y explorar mucho 

más estas temáticas. Aún así se han analizado formas de entretenimiento teatrales 

actuales sangrientas por llamarlas de una forma, donde se ha vuelto a revalorizar el 

efecto de la acción directa con el espectador como lo es el caso de McKame Manor. Se 

vuelve a abrir el interrogante de hasta qué punto se puede tener incidencia sobre el 

espectador sin estar al borde de lo éticamente incorrecto.  

Con respecto a la violencia en los medios artísticos en relación con la violencia propia de 

la realidad, se pueden tener dos conclusiones: o que la violencia representada amplifica 

el referente real, esto significa que los medios expresarían una violencia desmedida que 

en realidad no tiene un correlato con la realidad, o por el contrario, que la violencia 

representada surge como efecto de un exceso de violencia en la realidad. Ha de quedar 

abierto este interrogante ya que sería imposible hablar globalmente de la violencia, ya 

que en la actualidad cada continente por no decir país tiene sus problemas particulares 

con respecto a la violencia, su forma de estar presente o no en la sociedad y sus diversos 

grados de intensidad.  

No podría considerarse como regla por ejemplo lo que se ha visto del caso del Grand 

Guignol el cual fracasó en una sociedad devastada por los horrores de la guerra, ya que 

siguiendo esa lógica se entendería que en el mundo actual se da lugar a la tragedia por 

una falta de esta en la propia sociedad. Pero lo que quizás habría que plantearse es que 
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en la época de la primera y segunda guerra mundial se condenaba una violencia y se era 

consciente de su existencia y los daños que generaba. Quizás en la actualidad ha de 

pensarse que como se ha mencionado más de una vez al decir que la violencia 

constituye para los jóvenes una forma de pertenecer y vivir, ya no se la reconoce como 

tal por lo cual no se la condena tampoco en la representación. 

Aún así se han podido construir y analizar dos formas de violencia en la actualidad. La 

violencia marginal y la violencia hard. Si se relacionan cada una de ellas con las 

conclusiones de los fines de exposición a la violencia, se puede ver que guardan una 

lógica relacional interna.  

Por un lado se puede emparentar la violencia marginal con los propósitos de visibilización 

y reacción del público. Ya que como se expuso anteriormente, la violencia marginal es la 

que está justamente apartada de la sociedad, oculta para la mayoría de la población pero 

que constituye el día a día de otra parte de la misma. Por lo cual se podría pensar en una 

escenificación de este tipo de violencia para crear una conciencia en el público, una 

visibilización de la misma. Y quizás así lograr una comprensión del fenómeno que no esté 

filtrada por la perspectiva qué le dan los medios de comunicación. La que a pesar de la 

crudeza de las imágenes, tiende a crear una sensación de confort propia del estar al 

resguardo de ser un espectador anónimo.  

En cambio un teatro que escenifica la violencia marginal propondría un acercamiento 

diferente a otra realidad cotidiana que permita entender el fenómeno desde un lugar 

quizás más humano.  

En el caso de la violencia hard es la que en su escenificación podría acercarse más a 

propósitos de mero entretenimiento, efectismo y extremismo vaciado de contenido. O 

también como no, como búsqueda expresiva o estética. Aquí ha de quedar abierta la 

pregunta de hasta qué punto se justifica la exposición del público a una violencia con 

estos fines. Y a su vez la auto reflexión del espectador, de qué estaría buscando al ver 

dichas imágenes.   
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Como conclusión del trabajo de campo realizado con las tres obras teatrales analizadas, 

se puede resumir que existe una variedad de escenificación de la violencia; que radica en 

primera medida del tipo de violencia, de su forma de enunciación y de los recursos 

escénicos que se utilizan. A su vez en una de las obras en particular como lo es La 

Wagner, la violencia constituye una forma de encarar el trabajo de la puesta, un desafío y 

un concepto a trabajar con el cuerpo de las actrices.  

El problema que se plantea que puede llegar a  existir con este tipo de espectáculos 

donde hay una riesgo real de los performers es que no dejan distanciar la mirada como lo 

proponía Brecht, entonces donde existe un riesgo real no se podría pasar a un nivel de 

reflexión de lo que se está viendo ya que el espectador estaría más concentrado en la 

realidad del hecho.  

Además se destaca el trabajo sobre los contrastes, los cuales poniendo la fuerza de la 

violencia en contraposición con la belleza o la inocencia según el caso se potencia 

mutuamente los efectos de ambas fuerzas. Y que siempre será más enriquecedor para la 

escena poner un hecho a la luz de otro contrario, así como lo sublime se eleva y toma 

toda la fuerza de su dimensión cuando se lo contrapone con lo grotesco. 

Con respecto a la participación del público se podría concluir que tanto en los casos 

analizados como en los citados; la participación se establece como simulacro, ya que 

está pautada y ordenada por los propios artistas, que siempre guardan una relación 

diferencial con el público. Ahora bien si se intentase pensar una real participación del 

público esta dejaría de estar bajo las reglas de lo teatral y constituiría quizás algo más 

cercado a los inicios propios del teatro en su forma ritual más pura. Un tema que 

constituye en sí mismo todo un debate.  

Por último el teatro no debería de perder su esencia y capacidad de mostrar tanto lo 

mejor como lo peor del ser humano, de la sociedad,  lo visible y lo oculto, de poner luz y 

señalar aquello que es la vida real esta cristalizado. De hacer visible lo que pocos ven y 

de traer a la sociedad nuevas formas de acercarse, pensar el mundo y lo que lo rodea.  
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El teatro debería de mantener la capacidad y libertad de hablar de todo y de utilizar para 

esto toda su fuerza expresiva. Así mismo la representación, pieza fundamental del hecho 

teatral, no debería de perderse.  

La vida diaria se encuentra en este momento histórico sumamente teatralizada y la forma 

de acceder a los conocimientos se da en gran medida gracias a los medios de 

comunicación. Por lo cual se cree que el teatro debería de tener la capacidad, así como 

lo proponía Artaud, de explorar los límites de la expresión, sacar la capacidad creativa de 

la representación y la fuerza propia de los sueños, de hacer posible lo imposible, de 

acceder a través del teatro a lugares desconocidos que permitan repensar donde se está 

parado en la realidad.   

El teatro ha enseñado a la vida los recursos que esta utiliza para crear múltiples 

realidades y así mismo es como debería seguir operando el mismo. Y a diferencia del 

cine, el teatro a pesar de crear un tiempo y espacio de ficción, comparten con el 

espectador un tiempo y espacios propios y reales. La acción se presenta allí frente a los 

ojos del espectador con toda su fuerza, sin mediación ni filtro de ningún tipo.  

Además la comunicación se ve potenciada por los sentidos a los que el cine no es capaz 

de llegar como el  olfato, el tacto. La violación de la zona de veda del espectador conlleva 

una incomodidad  e inquietud en la propia recepción que por más impactante que fuese la 

imagen cinematográfica a la cual se esté expuesto sería imposible de lograr el mismo 

efecto desde la comodidad de un butaca en una sala de cine.  

A modo de cierre es inútil negar que en el contexto actual la violencia constituye para la 

vida y el arte, además de una forma de relación interhumana, una estética en sí misma. 

La estética de la violencia, como se mencionaba no debería condenarse en sí misma sino 

por lo que provoca.  

Si tematizar sobre la violencia conlleva a la virtud de la libertad no habría nada de malo 

en ello y debido a que el motor real de todo cambio es el espectador, será deber de los 

artistas repensar sus propósitos y su forma de sensibilizar al público para acabar con la 
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inercia, anestesia e indiferencia de la vida cotidiana en la que se está sumergido 

diariamente.  
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