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Introducción 

 

El post- distanciamiento de Mark Rvenhill es un término que puede parecer confuso o 

algo ambiguo ya que al leer distanciamiento se suele asociar con Bertolt Brecht y su 

teatro vanguardista de mediados del siglo 20. Para lograr alcanzar entender el teatro de 

este dramaturgo inglés tenemos que transitar algunos conceptos que han marcado no 

sólo al teatro y sus formas de representación, sino también a la sociedad actual y sus 

dinámicas de poder. 

De igual manera es  crucial no sólo el análisis de los antecedentes que inspiraron la 

creación de Ravenhill, sino también para tener un panorama más claro sobre la evolución 

de su trabajo y los rasgos determinantes del distanciamiento dentro de sus creciones, se 

debe analizar sus obras más relevantes realizadas en las últimas dos décadas (1990-

2010). 

Con el fin de lograr obtener una visión más objetiva, este proyecto de grado se valdrá del 

ensayo para así poder exponer de forma libre pero sintética los conceptos que han hecho 

compañía a la historia del teatro y los más significativos exponentes del siglo 19 y 20, 

para de esta manera lograr una mejor comprensión del por qué del teatro contemporáneo 

y cuáles han sido sus mayores influencias desde la aparición de la dialéctica como 

herramienta  para la creación de un teatro renovador. 

Se pretende exponer y evidenciar cuáles fueron los detonantes del In-yer-face theatre 

que tuvo su máximo esplendor en la década de los noventa, la cual se postulaba como el 

nuevo teatro que rompería con todos los paradigmas establecidos hasta el momento. 

Como línea temática, este proyecto de grado se basará en la historia y las tendencias 

para así cumplir los objetivos planteados por medio del recorrido que se quiere efectuar 

dentro de esta investigación.  

El análisis de la historia dará cabida a la indagación de diversos y revolucionarios temas 

que sirven de excusa y detonante a lo que hoy conocemos como teatro; en cuanto a las 
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tendencias el enfoque se realizará hacia las formas crudas y poco convencionales de 

entender cómo se muestran los problemas y sus no aparentes soluciones permitiendo, 

así la especulación por su aparente novedad con reminiscencias de algo que alguna vez 

fue familiar. 

Barthes explica cómo el teatro tiene que hacer una transición en el que es creado por la 

burguesía para ella misma, a un teatro popular que sea más inclusivo, donde no sólo los 

precios de las entradas y las producciones tienen que ser menos pretenciosas en cuanto 

a sus formas y contenidos, sino a un teatro que eduque a su público en vez de sumirlo 

dentro de un circulo de intelectualidad y elitismo, es decir, el teatro tiene que ser masivo 

pero debe contener un mensaje renovador y que haga pensar al público, dejando así de 

funcionar únicamente como un divertimento para el disfrutes de algunos. 

Esto nos lleva a entender el por qué del contenido de las obras de Mark Ravenhill y su 

búsqueda del entendimiento del teatro desde otro punto de vista, un post- 

distanciamiento que lleve al teatro hacia una instancia cívico- popular que tenga en 

cuenta que los espectadores son individuos pensantes, que no los subestima sino que 

por el contrario, los alienta a tomar partido de las decisiones que se toman en el 

escenario mostrando un problema sin solución para así llevar a pensar y no a purgar 

situaciones personales y dejarlas dentro del teatro. 

Es por ello que se procederá a analizar conceptos claves que ayuden a contextualizar la 

escena teatral en la que Ravenhill se desenvuelve y cómo funcionan sus obras, desde el 

distanciamiento de Brecht hasta cómo entendemos lo contemporáneo y cuáles serían los 

lineamientos básicos que lo rigen, teniendo en cuenta que lo contemporáneo no se toma 

como lo que ocurre en el momento sino como un término utilizado para enmarcar la era 

que vivimos al igual como fueron las vanguardias o la modernidad en tiempos pasados. 

Dentro del margen de este proyecto de grado, se puede decir que los aportes logrados 

con su conclusión serán diversos y en distintas áreas académicas, por ejemplo, dentro de 

la Facultad se podría decir que se harían aportes a materias tales como Historia del 
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Teatro, debido a que se tocarán temas y conceptos básicos de lo que fue relevante para 

el desenvolvimiento del teatro como lo conocemos y cómo repercute en la actualidad, la 

cátedra de Dirección Teatral, por su alto contenido de formas de representación como el 

distanciamiento, la dialéctica, teatro épico y cómo se logra el distanciamiento en la 

escena teatral desde la perspectiva actoral y de puesta, taller de dirección ya que se 

darán a conocer los puntos claves de una puesta en escena contemporánea desde la  

visión de Ravenhill, taller de escenografía, Vestuario e Iluminación son materias que  

también serán observadas en el desarrollo de este proyecto de grado debido a que la 

puesta en escena que planteaba Brecht no sólo se valía de la actuación y la dirección 

sino también de todas las disciplinas que intervienen en el campo teatral. 

Se busca aclarar la inquietud de conocer si el teatro de Ravnhill realmente puede 

funcionar dentro de un contexto contemporáneo como un espacio que incentiva el 

pensamiento individual y la reflexión sobre problemas que atañen a la sociedad actual, 

planteamiento que era crucial para Brecht; el funcionamiento del teatro como espacio 

didáctico y disparador de la reflexión ante lo que se estaba observando y no un lugar de 

enajenación, de mero divertimento. 

Para ello se deberá analizar el teatro de Ravenhill tomando cuatro obras claves de su 

carrera, analizando los rasgos del distanciamiento brechtiano y cuáles serían los 

elementos que llevan hacia una reflexión no unificada y la promoción del pensamiento 

individual como disparador fundamental en la toma de acciones ante los problemas que 

se plantean en sus obras. 

En búsqueda de analizar a profundidad el teatro actual,  será también de vital importancia 

el análisis de cómo se comprenden en la actualidad las dinámicas de poder, cuáles son 

sus influencias sobre el teatro, la contemporaneidad como período que la humanidad vive 

y así evitar simplemente un término banal y ligero para describir la actualidad. 

Terry Smith (2012) en su libro Qué es el arte contemporáneo? Contempla lo siguiente: 

(…) pero hoy el arte se produce, tal vez como nunca antes, en el marco de una 
sensación ampliamente compartida de que la difusión y la contingencia son lo 
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único que existe, y quizás lo único que haya de aquí a la eternidad. La 
contemporaneidad –que en estos días se deja ver múltiple en carácter pero 
singular en sus demandas- exige respuestas que difieren de manera significativa 
de aquellas que inspiraron los muchos y variados modernismos de los siglos 19 y 
20. (Smith. 2012, p. 16) 

 

En referencia al texto anteriormente mencionado, el arte contemporáneo parece sólo 

tener como único objetivo el llegar cada vez más lejos y más rápido, considerando al arte 

como algo indefinido que parece carecer de lineamientos, de un mensaje propio que lo 

identifique y que sea el principal motor que lo motive a seguir produciéndose. 

Al indagar sobre investigaciones previas dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo, se encontró con un interesante trabajo llamado Teatro, 

arte que genera incertidumbres (pensamientos sobre el proceso creativo de la dirección 

teatral) que en su quinto capítulo, dedica un apartado completo al entendimiento y 

análisis del teatro colectivo contemporáneo en la Argentina. En los próximos capítulos se 

estarán analizando conceptos básicos teatrales desde el siglo 19 hasta la 

contemporaneidad. 

En dicho trabajo, Natalia Pezzi entrevista a Verónica Sabán, perteneciente al grupo 

Catalinas del Sur donde expresa lo siguiente: 

A nuestro trabajo lo construimos y llevamos a cabo entre todos. Por actuar en 
Catalinas no se cobra nada, sólo contamos con un equipo rentado de 14 personas 
encargados de gestión, producción y administración (sic). Los demás no cobran. 
Nuestro teatro tiene la particularidad de que no es ni comercial, ni independiente. 
Es un espacio comunitario, ya que construimos el teatro con nuestras propias 
manos, y entre todos. (Sabán, 2010) 

 

Lo expuesto anteriormente es de crucial interés ya que se quiere ahondar en cómo 

funciona el teatro contemporáneo, cuáles son algunas de sus características principales y 

cuál es la relevancia del teatro cívico-popular en la actualidad. 

Dentro de la misma área también se encontró el proyecto graduación de la alumna 

Cabrera Perdomo, María Alejandra (2012) E.A.F.A.I Creación de una Escuela de  

Formación de Actores Integrales, donde trata la creación de una escuela de actores 

integrales donde su enfoque no sea únicamente en la actuación sino también en los 
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requerimientos artísticos que posteriormente puedan ser de gran utilidad como danza, 

expresión corporal y ritmos escénicos. 

 

De igual manera, se investigó el proyecto de Ferrari, Laura (2012) Arquetipos e identidad. 

Personajes y épocas / épocas y personajes, donde se investiga y se aclara la importancia 

de conocer los distintos tipos de personajes existentes en el teatro para poder crear o 

destruir arquetipos en la escena, tener conocimiento de las reglas para así poder 

romperlas. 

A su vez se contó con un breve escrito realizado por la profesora Pontoriero, Andrea 

(2005) La formación integral en diseño de espectáculos en el que se expresa la 

importancia de la creación integral entre todas las disciplinas que conforman el teatro y 

de qué manera la Facultad de Diseño y Comunicación estaba en ese momento 

incentivando las producciones teatrales integrales dentro de dicha facultad. 

También se relevó el proyecto de grado de Zuliani, Sabrina (2014) El training del actor, en 

el que se expresa cómo el trabajo previo del actor no sólo debe estar enfocado en sus 

capacidades de movimiento, sino en un previo conocimiento de él mismo y la eliminación 

de la máscara para así poder interpretar de manera más eficiente el personaje en la 

escena. 

Profundizando un poco más en los Proyectos de Grado, se encontró de Marrazzi, Andrea 

(2014) Teatro Imposible (Puesta en escena de El Paseo de Buster Keaton de Federico 

García Lorca) donde la autora hace un análisis de cómo García Lorca utiliza sus obras 

para plantear temáticas sociales de interés de su época y de qué manera en la actualidad 

éstos son llevados a escena, dándoles un enfoque nuevo resaltando y actualizando sus 

planteamientos para hacerlos más acordes con la contemporaneidad. 

Posteriormente, en el proyecto de grado de De Gonzalo, Lidia Blanca (2011) El grotesco 

en la dramaturgia argentina como denuncia social (Construyendo una dramaturgia 

propia) donde se encontró un análisis de cómo el grotesco argentino fue utilizado para 
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denunciar problemáticas sociales propias de su época y cómo influenciaba no sólo al 

teatro sino también a la pintura, la literatura y la arquitectura analizando sus principales 

exponentes y haciendo un camino hacia el entendimiento del grotesco en la actualidad. 

A su vez, se investigaron proyectos dentro de otras áreas de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, como por ejemplo, Fernández, Ivana Laura (2011) Hable ahora 

(convergencia entre cine y teatro) donde se analiza cómo confluyen el teatro y el cine en 

una puesta en común con la obra teatral llamada Hable ahora y se lleva a la realización 

audiovisual por medio de un cortometraje. 

También se contó con proyectos de área de publicidad como el de Pazmiño Chávez 

Santiago (2010) Interdisciplinariedad en proyectos de diseño gráfico. Multimedia para el 

desarrollo cognitivo donde analiza la importancia de la interdisiplinareidad al momento de 

afrontar procesos creativos en búsqueda del enriquecimiento del proyecto y la creación 

grupal. 

Para finalizar con la investigación sobre proyectos anteriores dentro de la Facultad, se 

decidió incluir el de Gargiulo, Alejandra (2010) Teatro independiente. (La subsistencia del 

arte teatral. Movimiento independiente en zona norte) en el que se expresa y analiza de 

qué manera se produce teatro independiente en la Cuidad de Buenos Aires, esto ayuda a 

entender de qué manera se podría llegar a realizar un proyecto teatral de este tipo y 

utilizarlo al  momento de llevar a escena obras de Mark Revenhill; si bien es un autor 

conocido en Inglaterra y Europa, encaja perfectamente dentro del circuito teatral Porteño. 

Es importante destacar que no sólo se tomaron como antecedentes de interés lo 

referente al teatro, sino también teorías y conceptos referidos al hecho performático del 

ser humano dentro de determinados contextos, por ejemplo, el dramaturgo, director y 

escritor Augusto Boal, quien recrea una antigua fabula china en su libro Juegos para 

actores y no actores (2008), donde narra cómo una hembra pre-humana llamada Xúa 

Xúa, fue la inventora del teatro ocurriendo esto en el preciso instante en el que ella tuvo 

la capacidad de verse a sí misma realizar una acción. 
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Lo anteriormente reseñado es de vital importancia para entender lo planteado por el 

distanciamiento de Brecht, ya que él mismo decía que la única manera de lograr este 

efecto en la escena era por medio de la objetivación de la acción, es decir, tener la 

capacidad como actor de entender las acciones realizadas por su personaje, no por 

medio de la identificación inmediata y empatía con el mismo, sino que se logra a través 

de un análisis objetivo casi exhaustivo del por qué de sus acciones para así poder abrir 

sentidos y no cerrarlos, siempre dejando en tela de juicio y análisis si de verdad todo 

debió ocurrir como en efecto ocurrió o si había otra manera de solucionar el conflicto. 

En su libro Actores y actuación, Jorge Saura explica la técnica del distanciamiento de la 

siguiente manera: 

La condición indispensable para que se produzca el efecto de distanciamiento 
consiste en que el actor emplee un claro gesto demostrativo para mostrar lo que 
tiene que mostrar… En nuestras observaciones introductorias ya hemos señalado 
que la técnica que tiende a lograr el efecto de distanciamiento es diametralmente 
opuesta a la de la identificación. La primera compele al actor a no provocar el acto 
de la identificación. (Saura. 2007, p. 166)  
 

Se pretende que a través del recorrido dentro de este proyecto de grado a desarrollar en 

los capítulos siguientes, lograr entender cómo los elementos del distanciamiento 

brenchtiano dentro de la obra de Ravenhill no son únicamente la identificación de los 

elementos del distanciamiento Brechtiano dentro de la obra de Ravenhill, sino lograr 

entender cómo éstos interactúan en su trabajo y cómo este dramaturgo y director se 

encuentra también en la profunda búsqueda del distanciamiento después del 

distanciamiento.  

Para esto se utilizará como objeto de análisis de cuatro de sus obras, como lo son 

Shopping and fucking, Over there, Shoot / get treasure / repeat y Ten Plagues, siendo 

cada una de ellas lo suficientemente representativas para ser tomadas como referencia 

evolutiva de su argumento como dramaturgo. 

De igual modo, en la introducción del libro Mark Ravenhill Plays:3, Ravenhill deja muy 

claro que sus obras no son necesariamente para ser tomadas como una continuación 

una de otra, sino todo lo contrario, expresa que cada una de sus obras son un nuevo 
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comienzo con una problemática distinta y que de esta manera, cada obra debe ser 

tomada por el lector/ director y hacerse de ellas como mejor crea conveniente.  

En dicha introducción, el autor explica que no hay una fórmula para representar sus 

textos en escena e invita a la adaptación y reinvención de los mismos de manera  que el 

creador del montaje sienta que los está haciendo suyos y por ende, creando un nuevo 

texto; hace una abierta invitación a tomar sus textos como si fuesen un rompecabezas 

donde en esta oportunidad el que lo arma es quien decide la ubicación de las piezas y 

qué quiere lograr con ellas. 

En los siguientes capítulos se emprenderá un divertido, lúdico y dinámico recorrido en el 

que siempre se tomará en cuenta la intención de este autor, examinar de forma activa los 

conceptos, confrontarlos y hacerlos propios, para así poder llegar a mejores y más 

potentes conclusiones.  
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Capítulo 1. De la modernidad a la contemporaneidad teatral 

Dentro de este capítulo se procederá a realizar un  breve recorrido dentro de los más 

relevantes conceptos y teorías sobre tres eras que marcaron al teatro, la humanidad y el 

arte, partiendo desde la era moderna hasta la contemporaneidad. 

En pro de entender las bases del teatro contemporáneo se deben analizar y tener en 

cuenta de dónde viene, cuáles fueron sus intenciones en un pasado muy cercano y cómo 

se ven reflejadas dentro de la dramaturgia y puestas en escena categóricas de cada era. 

Para lograr dicho objetivo, se tendrán en cuentas las características del naturalismo, 

realismo, post-modernismo y el teatro contemporáneo. 

Si bien el teatro siempre ha sido considerado un arte, se debe tener presente que el 

mismo siempre ha contado con cierta autonomía dentro de lo que ocurre en el mismo, ya 

que el teatro es tomado como un reflejo directo de la sociedad y sus más íntimas 

necesidades, respondiendo así a intenciones propias y no a un determinado lineamiento 

estético e ideológico siendo atravesado de igual manera por el contexto histórico, que sin 

querer va a determinar la intenciones del mismo y las circunstancias a las que debe 

responder.  

 

1.1 La modernidad: nociones fundamentales 

Cuando se escucha hablar sobre el término moderno o modernidad, lo primero que se 

piensa no es más que una expresión superficial y poco específica para determinar algo 

que en teoría se refiere a la actualidad,  pero si  se profundiza dentro de los orígenes de 

dicho término se pueden encontrar conclusiones distintas. 

La modernidad en sus principios fue un término empleado para crear cierta separación o 

distinción de algo nuevo con algo viejo, que venía a romper con algo establecido y que 

sustituiría lo conocido de forma drástica. Por ejemplo, Robert Jauss, en su texto La 

modernité dans la tradition littéraire et la conscience d’au-jourd’hui (La modernidad con la 
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tradición literaria y la conciencia actual) explica de una forma muy simple el origen de 

esta palabra: 

La palabra, bajo su forma latina modernus, fue usada por primera vez a fines del 
siglo 5, para distinguir el presente, ya oficialmente cristiano, del pasado romano 
pagano. Con diversos contenidos, el término “moderno” expresó una y otra vez la 
conciencia de una época que se mira a sí misma en relación con el pasado, 
considerándose resultado de una transición desde lo viejo hacia lo nuevo. 
(Jauss.1978, p. 34) 

 
Lo expresado anteriormente por el autor, deja claro que desde sus inicios la utilización de 

este término nació de una imperiosa necesidad de establecer una diferencia o un cambio 

entre algo que rige el presente y otra forma que viene a cambiar lo conocido. 

Sin embargo, no es hasta después de la idealización del iluminismo francés que la noción 

del ser moderno es afianzada gracias a la confianza creada con el método científico; de 

igual manera pareciera que el término moderno únicamente era utilizado cuando se 

creaba la conciencia de estar viviendo en una nueva era, no es hasta el afianzamiento 

del romanticismo en el siglo 19 cuando por fin se pudo romper verdaderamente con todas 

las ataduras históricas, Habermas expresa: 

Ese nuevo modernismo planteó una oposición abstracta entre tradición y 
presente. Todavía somos hoy, de algún modo, los contemporáneos de esa 
modernidad estética surgida a mediados del siglo 19. Desde entonces, la marca 
distintiva de lo moderno es “lo nuevo”, que es superado y condenado a la 
obsolescencia por la novedad del estilo que le sigue. (Habermas, 1989, p. 133)  

 
Mientras se avanzó en el pasado, la ruptura era una constante general aplicada cada vez 

que algo se quería imponer y presentarse como moderno sin tener en cuenta lo 

contemporáneo, término que se ampliará más adelante, de igual modo, se tenía siempre 

en cuenta que cada vez que surgía una de estas rupturas, lo que en un momento fue 

considerado moderno ya no lo era más, pasando este a ser considerado clásico si y sólo 

si este había sido genuinamente moderno en su momento. 

Es en este momento cuando se empieza a perder por completo la referencia histórica 

sobre lo que se construye lo moderno, el sistema deja de ser sólo de reemplazo y se 

desdibuja realmente sobre que se viene a imponer lo moderno conociendo solo su 

antecedente histórico más próximo. 
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Poco a poco la modernidad se afianzaba a sí misma, luego de adentrarse por el pasar de 

las vanguardias, movimientos estéticos e ideológicos que tenían como fin un constante y 

heroico enfrentamiento con lo desconocido, para de esta manera poder instalar una 

conciencia sobre la importancia del tiempo presente, debatiéndose constantemente con 

su pasado, pero intentando alejarse lo más posible de él: 

Pero este volcarse hacia adelante, esta anticipación de un futuro indefinible y ese 
culto de lo nuevo, significan, en realidad, la exaltación del presente. La nueva 
conciencia del tiempo, que penetra en la filosofía con los escritos de Bergson, 
expresa algo más que la experiencia de la movilidad en lo social de la aceleración 
en la historia, de la discontinuidad en la vida. Este valor nuevo atribuido a la 
transitoriedad, a lo elusivo y efímero, la celebración misma del dinamismo, revela 
una nostalgia por un presente inmaculado y estable. (Habermas.1989, p. 137)  

 
De igual modo en el teatro ocurría un interesante fenómeno dentro del siglo 19, el teatro 

romántico ya no era suficiente, el ballet y las representaciones teatrales de esta época no 

iban de la mano de lo que se creía que era necesario expresar, se tenía como creencia 

que la exagerada estilización no contribuía a la representación de problemas reales y que 

se debía plasmar en escena obras que representaran de forma fotográfica la realidad que 

se vivía. 

Lo anterior no es más que una muy breve explicación del surgimiento del naturalismo y 

realismo teatral, hecho que ocurría en paralelo con el surgimiento de las vanguardias 

artísticas, dentro de las que no está incluido el teatro porque este parece tener, inclusive 

hoy en día, una línea de evolución en el tiempo muy distinta. 

En el caso del teatro encontramos que sus preocupaciones y objetivos eran muy distintos 

a los del arte en general, mientras que las vanguardias se encargaban de mantener una 

especie de renovación ideológica y estética constante; el teatro del siglo 19 parecía tener 

otros objetivos marcados, se preocupaba más a quien llegaba que por cómo llegaba, es 

decir, el teatro se preocupaba por tener algo que decir y mientras más alcance tuviese, 

mas fuerte seria la introspección y por consecuente la reflexión.  

Roland Barthes creía que la vanguardia en el teatro tenía que ir mucho más allá de 

simplemente romper con la tradición introduciéndole a esta algo novedoso, debía aspirar 
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algo más que el simple agrado del espectador, por el simple hecho de confundir lo 

complejo con algo de vanguardia. En su escrito Lettres noubelle, que se encuentra dentro 

de Escritos sobre el teatro, lo expresa de la siguiente manera:  

Se inocula un poco de progreso –muy formal, por demás- a la tradición, y ya 
tenemos a  la tradición inmunizada contra el progreso: unos cuantos signos 
vanguardistas bastan para castrar la verdadera vanguardia, la revolución profunda 
de los lenguajes y los mitos. (Barthes. 2009, p. 158)  

 
Lo anteriormente mencionado expresa la necesidad de un ligero aire de vanguardia para 

que el teatro en verdad pudiese sufrir un cambio aparente y por ende ser visto, analizado 

y entendido desde otro lugar sin aludir cómo el teatro estaba estancado en ese momento. 

Barthes a su vez crítica cómo el teatro no es más que el elemental divertimento de un 

reducido grupo burgués que pretende poseer la falsa concepción de lo nuevo y cataloga 

esta sensación como un elemental aburrimiento comprendido como novedad.  

Tomando en cuenta las vanguardias del arte anteriormente mencionadas, el teatro no 

escapaba a la tentación de querer hacer perdurar en el tiempo los rasgos novedosos de 

obras que venían a romper de forma abrupta con lo establecido hasta el momento, 

queriéndolos convertir en clásicos y de esta manera hacer que pasen a formar parte de la 

tradición, Barthes lo explica así: 

Basta que una obra rompa bruscamente con la tradición y asuma en su estilo 
cierto tono de provocación, para que pueda convertirse en una obra de 
vanguardia; pero basta también que la tradición la atrape y la recupere, 
volviéndose a su vez más flexible ella misma, para que esta obra de vanguardia 
se convierta en más bien clásica, y tal vez incluso, un día, en anticuada. (Barthes. 
2009, p. 305) 

 

Es importante resaltar que Barthes pensaba que las vanguardias no podían existir en un 

ambiente totalmente libre y que para que el arte se pudiese apreciar o percibir como tal, 

tenían que darse dentro de un entorno puesto en conflicto, por lo general consigo mismo. 

El autor expresa que una vez que el espectador o público rechaza algo, es ahí cuando 

esto se convierte en una vanguardia, la vanguardia no se construye desde la aceptación, 

sino todo lo contrario, dado que el arte es presenciado y vivido por los mimos que se 

encargan de entender como vanguardia o no, en un lugar libre de prejuicios nada puede 
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romper con nada y todo es aceptado, dejando a un lado el conflicto que plantean las 

vanguardias al momento de fragmentar lo conocido. 

Esto deja muy claro que la única manera que el teatro debe concebir un momento de 

ruptura, es el momento en el que entre en conflicto no solo con su entorno sino con el 

espectador inmediato, para de esta manera lograr crear un efecto duradero y no permitir 

que la representaciones se conviertan en un lugar común y cómodo tanto para sus 

creadores como para quien las ve, el debate como forma de ruptura creadora y 

conciliadora del individuo con su entorno.  

 

1.2 La postmodernidad: la caída de los metarelatos 

El post-modernismo o posmodernismo es un movimiento que surge en respuesta a la 

aparente muerte del modernismo a finales de los años cincuenta y principios de los 

sesenta, Frederic Jameson lo explica de la siguiente manera:  

Los últimos años se han caracterizado por un milenarismo de signo inverso, en 
que las premoniciones catastróficas o redentoras del futuro han sido 
reemplazadas por la sensación del fin de esto o aquello (el fin de la ideología, del 
arte o las clases sociales; la “crisis” del leninismo, de la socialdemocracia, o del 
estado de bienestar, etc.): tomados en conjunto, estos fenómenos quizá 
constituyan lo que cada vez más se ha dado en denominar posmodernismo. 
(Jameson. 1991, p. 15) 

 
Es contradictorio notar cómo un movimiento nace oponiéndose de forma drástica a su 

predecesor, cuando en el modernismo ya se estaba prácticamente acostumbrado a ello; 

existen ciertas características específicas que hacen que el post-modernismo se imponga 

de manera absoluta tomando como la más relevante, el nacimiento de un concepto de 

masas o populismo. 

En este período, se descubre el poder de alcance de las producciones en masa, algunos 

lo denominan era de la post- industrialización, los artistas se vislumbran con la cultura de 

Shock y el Kitch, tomando en cuenta sin miedo las formas más burdas y poco elevadas 

de expresión del momento, el poder de alcance masivo de la televisión y de las 
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producciones clase B y C de cine hollywoodense de bajo presupuesto, según expresa 

Jameson. 

Hasta este momento, el post-modernismo, aparte de ser estético, parecía ser un 

movimiento social y cultural que estaba dispuesto a exponer lo que fuese necesario para 

exhibir su punto de vista y dejar desplegadas sus bases dentro del juego del arte. 

De igual manera, estas producciones artísticas agresivas y cortantes de la                                    

post-modernidad, pasado el tiempo parecían ser bien recibidas a pesar de ser 

expresiones impensables para la era moderna, ya estaban empezando a formar parte del 

sistema oficial y a nadie parecía molestarle, en referencia a ello Jameson expone: 

(…) se debe enfatizar igualmente que sus propias características ofensivas – 
desde la oscuridad e inclusión de materiales sexuales explícitos hasta la pobreza 
sociológica y las expresiones abiertas de desafío social y político, que trascienden 
cualquier cosa que hubiera podido imaginarse en los momentos más extremos del 
modernismo- ya no escandalizaban a nadie y no sólo son recibidos con la mayor 
complacencia, sino que han sido ellos también institucionalizados y forman parte 
de la cultura oficial de la sociedad occidental. (Jameson. 1991, p. 19-20) 

 
Lo que Jameson busca con lo mencionado anteriormente es ejemplificar cómo los 

lineamientos principales del post-modernismo fueron prácticamente desechados de forma 

muy rápida, habiendo empezado como forma de protesta Under en la que se quería crear 

un lugar para los que no tenían lugar y no formaban parte del sistema de producción 

cultural y artística de la época. 

De igual manera este hecho seguía teniendo lugar dentro de la cultura occidental, pero 

sin embrago, estaba siendo parte de un sistema que le pedía cada vez más y más; la 

innovación y la constante creación de lo nuevo sería su norte, un mercado creciente que 

se encontraba en una constante espera de lo que sería el siguiente paso del arte, ya 

habían muerto las vanguardias pero de igual manera se seguían viviendo constantes 

rupturas en un ir y venir de propuestas y respuestas a estas mismas de forma casi 

inmediata. 

(…) la frenética urgencia económica por producir nuevas líneas de productos de 
apariencia cada vez más novedosa (desde ropa hasta aviones) a ritmos de 
renovación cada vez más rápidos, le asigna ahora una función y una posición 
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estructurales esenciales cada vez mayores a la innovación y a la experimentación 
estética. (Jameson. 1991, p. 20) 

 
Tal parece que el post-modernismo se encontraba en un lugar muy particular para ese 

momento, el nacimiento de la globalización y el constante movimiento no sólo de las 

artes sino del mundo en general, parecían ser la construcción de las bases de lo que hoy 

conocemos como contemporaneidad.   

Para este momento el post-modernismo se encontraba en una nueva etapa en la que la 

historia deja de tener un valor renovador, tomándola simplemente como referente 

aleatoria que pueda servir como transporte y lenguaje de lo que el futuro depara. 

Dentro del ámbito teatral, la historia no es muy distinta, aún se habla de vanguardias y se 

considera que el teatro es vanguardia únicamente con tener el coraje de presentar un par 

de características que obliguen a entender al espectador o lector que hay una ruptura 

evidente con lo que este conocía como teatro. 

A mediados de los años setenta surgen grupos de creación teatral colectiva, en los que 

las estructuras internas son derrumbadas, dándole paso a la creación en conjunto muere 

la imagen del director teatral como cabeza única de un grupo o proyecto y nace el 

autor/creador colectivo, se empieza a utilizar la improvisación como método de 

construcción de textos y es alentada la participación de todos los integrantes del grupo. 

Un claro ejemplo de esto es Ariane Mnouchkine, directora francesa del Teatro del Sol, 

que explica la creación colectiva de la siguiente manera: 

La Dernier Caravansérial es el primer espectáculo en el que la puesta en escena 
es colectiva. De verdad. Yo ofrecí un marco, una herramienta; les di una consigna. 
Y lo extraordinario, es que esa consigna fue trabajada por los actores con una 
simplicidad tan grande, una fuerza tan grande, que la puesta en escena se hizo 
sola. Cada improvisación me fue llegando con una propia puesta en escena. Yo 
no tenía mucho para decir. Podría haberme sentido frustrada. Para nada, me 
encantó. (Mnouchkine. 2007, p. 64) 

 
En este apartado se expresa claramente cuáles eran las búsquedas del teatro de 

vanguardia o experimental de la época post-moderna, en los circuitos oficiales y 

comerciales ya se utilizaban métodos de producción en los que cada quien tenía una 

tarea y su único trabajo era realizarla, pero en el circuito independiente en el caso de 
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Buenos Aires, se empezaba a buscar otra forma de producir teatro, una manera que 

involucrara a todos por igual: 

(…) pero el teatro independiente ha cruzado la actividad, la volvió híbrida y a 
veces inespecífica, promoviendo la multiplicidad y llamando a las personas de un 
“teatro integral” como “teatristas”. Esta concepción del teatro no es sólo, 
obviamente, una decisión dada por los contextos de producción sino que son, 
también, elecciones políticas que tienen gran implicancia en las decisiones 
estéticas y, en lo que nos concierne, resoluciones dramatúrgicas. (Arguello 2009, 
p. 3) 

 
Esto deja muy claro cuáles eran las búsquedas del teatro post-moderno; la búsqueda de 

nuevos métodos de producción más inclusivos y que impulsaran la creación colectiva 

pero por encima de eso, la búsqueda de una nueva dramaturgia, el texto vuelve a tener 

una gran importancia dentro de la era post-moderna, lo que nos puede remitir 

históricamente a instancias mucho más primitivas del teatro. 

De igual manera, como se ha mencionado anteriormente el teatro es como una línea 

paralela que corre en conjuntos con las demás artes, por lo general no tiene puntos de 

cruce con ellas, pero todo esto se debe a que aún no ha ocurrido una apertura importante 

que no se dará sino hasta la contemporaneidad.  

  

1.3 Lo contemporáneo: Globalización, desigualdad e híper- información  

El concepto de arte contemporáneo es de cierta manera banalizado o tratado con poca 

profundidad; se suele creer que lo contemporáneo es simplemente un término holgado y 

ligero utilizado para la determinación de un hecho que ocurre en el momento actual, sin 

embargo Terry Smith profundiza aún más sobre este término y lo explica de la siguiente 

manera:  

(…) “ser contemporáneo” en esta época significa mucho más que un ciego abrazo 
al presente. Por supuesto, todo arte recién forjado es arte de su momento y de su 
tiempo, pero hoy el arte se produce, tal vez como nunca antes, en el marco de 
una sensación ampliamente compartida de que la difusión y la contingencia son lo 
único que existe. (Smith. 2012, p. 16) 

 
 El autor expone que a pesar de que se ha utilizado el término contemporáneo para 

simplemente describir un hecho actual, involucra mucho más que su obviedad dentro del 
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significado lingüístico, es decir, la era en la que se encuentra la humanidad actualmente 

cumple con algunas características específicas que la enmarcan dentro de la vivencia de 

la contemporaneidad.  

Según Smith la contemporaneidad tiene como característica principal la Globalización y el 

desdibujo de las fronteras, tanto geográficas como ideológicas y culturales, es decir, el 

arte contemporáneo convive en un mundo donde cada vez es más fácil llegar de un lugar 

a otro y todo esto gracias a la formalización de un mercado cultural, mercado del que se 

ha valido el arte contemporáneo para ser lo que es hoy por hoy. 

Por ejemplo, Smith utiliza las obras de Damien Hirst y Jeff Koons con el fin de poner en 

evidencia el alto nivel de influencia que tuvieron las subastas de arte a principios de 

2000, los elevados precios y la apelación a la exclusividad fueron las excusas perfectas 

para imponer las bases del arte contemporáneo: 

Si bien la imaginería de impacto instantáneo y el costo exorbitante constituyen dos 
de las características más visibles del arte contemporáneo actual, no son sino el 
fin de una concatenación de prácticas por medio de las cuales hoy se crean e 
intercambian obras de arte. (Smith. 2012, p. 153) 

 
Tomando en referencia lo mencionado anteriormente, se debe entender de igual manera 

que otra característica fundamental de la contemporaneidad es la aceptación oficial por 

parte de los museos de otras formas de expresión artística como el diseño de moda, el 

Street art, Net art, Fashion films, entre otros ya son validados y aceptados dentro de la 

contemporaneidad como formas alternativas de expresión artística. 

Smith también menciona que un hecho fundamental para la expansión de la 

contemporaneidad fueron los mercados menores del arte, como la venta de arte por 

medio de la web siendo este a una menor escala al de subastas y grandes galerías; es 

una pieza clave para que ocurra lo que aparentemente es el fin del arte contemporáneo, 

la comercialización. 

En los últimos tiempos, hizo su aparición en la escena un mercado online, 
mayormente dedicado a obras de precio modesto. Los colectivos artísticos, los 
espacios de arte gubernamentales, ciertos grupos informales y asociaciones 
comunitarias también venden obras de arte, pero no es su propósito fundamental. 
(Smith. 2012, p. 154) 
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Paralelamente en el teatro, ocurría algo muy distinto, a finales de la década de los 

noventa, específicamente en 1998, nace en un pequeño teatro de Soho- Londres, el tan 

controversial In-yer-face theatre, en una época en la que el teatro era considerado de 

nuevo un mero divertimento entendido por los pocos que tenían el acceso a la 

intelectualidad teatral, el In-yer-face theatre que tenia como objetivo estremecer a su 

público, un teatro duro y sin miedo a ser frontal buscando reacciones permanentes y no 

la lo efímero del momento teatral al que el publico se encontraba acostumbrado.  

En este caso Aleks Seirz lo explica diciendo que el in-yer-face theatre es cualquier drama 

que toma al espectador por el pellejo de la nuca y lo sacude hasta el punto que el 

mensaje sea comprendido con claridad, a su vez manifiesta que este tipo de teatro sume 

en un compromiso no sólo al espectador sino también al actor que está interpretando el 

papel.  

Un teatro que obliga a sentir pero sobre todo a pensar, esta es la sencilla pero directa 

manera en la que describe Seirz a este tipo de teatro que venía a profundizar en la 

experimentación escénica y a obligar al espectador/ lector a ir más allá. 

Se puede decir que a pesar de que el arte contemporáneo en épocas anteriores se 

encontraba en una especie de limbo indefinido, en el teatro se puede plantear que por 

primera vez en mucho tiempo se estaba viviendo un cambio real. 

Se dejan de lado los clásicos y se empieza a valorar más la producción teatral nacional; 

la contemporaneidad explota en el teatro una crisis positiva en la que los creadores 

teatrales quieren explorar sus propios territorios y se empiezan a ver las sociedades 

reflejadas desde una nueva perspectiva. 

En su libro In-yer-face theater, Seirz explica cómo el teatro nunca ha perdido su 

capacidad de ser susceptible a la experimentación y cómo este hecho siempre le fue de 

gran interés a los grandes dramaturgos y directores desde la época de los griegos.  

Seirz también explica cómo al parecer el público dejó de tener reacciones de repudio ante 

las fuertes imágenes y temas planteados por las obras de este movimiento y empezó a 
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sentir cierto placer en las situaciones que estas exponían, lo justifica con una anécdota 

en la que el teatro real de Londres utilizó un poster muy explícito en el que los personajes 

de la obra estaban bañados en sangre, luego el director del teatro en una carta a The 

Independent, explicó que simplemente se le estaba dando al público lo que quería y 

estaba tratando de llenar el gusto de los mismos por los trillers de terror. 

Lo que se inició como un método fuerte de protesta social, terminó siendo tomado como 

un estilo y un producto más, una forma de venderle al público lo que de una u otra 

manera es lo que no quiere, recurso del que se vale la contemporaneidad al momento de 

enfrentarse a este nuevo público saturado de información donde a diferencia de las 

décadas anteriores, la historia empieza con el día de ayer.  

Lo antes expuesto no es más que una pequeña muestra de la tan complicada y 

cambiante contemporaneidad, algunos elementos de otras épocas son rescatados, otros 

colocados en un cajón no muy lejano esperando por ser rescatados; la 

contemporaneidad dentro de sus grandes excesos, sigue teniendo como impulso 

principal una búsqueda cada vez más profunda dentro del comportamiento humano, la 

grandeza de sus cualidades y sus grandes equivocaciones.    
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Capítulo 2. Las dinámicas de poder en la contemporaneidad teatral 

Para tener un mejor entendimiento sobre el funcionamiento de las relaciones entre el 

espectador y el teatro, se debe tener en cuenta el funcionamiento de las dinámicas de 

poder, cuál es su lineamiento fundamental dentro de la sociedad actual, de qué manera 

se presentan y cómo se puede tener provecho de las mismas sin caer en círculos nocivos 

y poco provechosos. 

Dentro de este capítulo se presentarán teorías concretas sobre la sociedad y las redes de 

poder de Michael Foucault, Pierre Bourdieu y Paulo Freire donde se expondrán tres 

puntos de vista distintos sobre cómo funciona la libertad individual, sus repercusiones en 

la sociedad, el abuso de poder, el concepto de violencia simbólica así como también el 

concepto de oprimidos-opresores para de esta manera entender a través del desarrollo 

de este proyecto de grado cómo interactúan el teatro y la sociedad.  

  

2.1 Michael Foucault: un acercamiento a las microbiopolíticas de poder 

 A veces se hace complicado entender cómo funcionan las dinámicas de poder dentro de 

la sociedad, por eso se decide dedicar este capítulo entero a dos autores que se 

encargaron de realizar estudios sobre su funcionamiento en relación a la sociedad 

moderna. 

Para comprender el poder y su influencia en el comportamiento de la sociedad occidental 

moderna, Foucault expone en su conferencia Las redes del poder, que es indispensable 

entender cómo ha funcionado el comportamiento por lo menos en los últimos cuatro 

siglos, desde la edad media con su sistema monárquico- feudal, hasta el estado jurídico 

donde se instaura y se respeta al poder únicamente como ley. 

Foucault explica cómo el poder era previamente utilizado para conseguir siempre lo mejor 

a favor del clero, la monarquía o los terratenientes por medio de la utilización de la ley 

obligando al pueblo en general a pagar impuestos y a siempre estar sumidos bajo la ley 
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que ellos quisieran, siendo la misma muy agresiva teniendo en sus manos el poder de 

hacer lo que se quisiera con sus vidas. 

No es hasta un poco más tarde, a mediados del siglo 18 cuando estas leyes empiezan a 

ser un poco menos fuertes con los llamados súbditos, donde por primera vez la 

monarquía entiende que de la productividad del pueblo salen los beneficios que luego les 

servirán, pero el poder aún era visto como una forma de control en la que la ley era 

utilizada para decir que hacer sin dar opción alguna. 

Se tiene que tener en cuenta que no es hasta Rousseau donde se puede observar que 

por primera vez el pueblo y sus necesidades son tomados en cuenta, con el humanismo 

e iluminismo en el que se crea el concepto del soberano y la soberanía. 

Rosseau también deja muy en claro que a pesar de numerosos intentos, siendo el de él 

uno de tantos que lograron definir al poder, el problema siempre ha sido que se intenta 

abordar siempre desde el concepto y cómo éste abarca un todo; el estado que todo lo ve 

y lo sabe sobre un pueblo con deberes y derechos, expresando que el poder es un 

concepto mucho más complejo que debe ser abordado desde la individualidad 

expresando que no se debe hablar de poder sino de dinámicas de poder. 

Un punto de sumo interés para el teatro trata de cómo funcionan las dinámicas de poder 

en el mismo y cómo el público es influenciado al momento de estar presente en una sala 

de teatro, pero primero tenemos que entender cómo Foucault entiende las relaciones de 

poder en el occidente moderno. 

El autor explica como la noción de poder ha sido pobremente estudiada de la siguiente 

manera: 

Continúan considerando que el significado del poder, el punto central, es aún la 
prohibición, la ley, el hecho de decir no, una vez más la formula “tu no debes”. Me 
parece que esta es una concepción –y de eso hablaré más adelante- totalmente 
insuficiente del poder, una concepción jurídica, un concepción formal del poder y 
que es necesario elaborar una concepción de poder que permitirá sin duda 
comprender mejor las relaciones que se establecen entre poder y sexualidad en 
las sociedades occidentales. (Foucault 2014, p. 51,52) 
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De esta clara y rápida forma Rosseau explica el estado del estudio de las relaciones de 

poder para el momento, donde también expresa que no es suficiente un estudio de cómo 

la ley influencia de forma directa la llamada pulsión del ser humano, donde se debe 

entender que se debe ir al núcleo y entender el poder como algo heterogéneo. 

Las escuelas, relaciones maestro alumnos, el ejército, etcétera, son algunos de los 

ejemplos que cita para dar entender mejor el concepto de poder heterogéneo; son 

relaciones de poder que no están necesariamente influenciadas por la ley, pero que si se 

encuentran llevadas por una dinámica de poder, de la misma manera funciona el teatro, 

donde hay un creador y un espectador. 

Se debe resaltar que se considera al teatro un fenómeno con un alto nivel de influencia 

ya que este se encarga de exponer situaciones reales o imaginarias en las que  uno no 

puede existir sin el otro, es decir, el teatro es un fenómeno que ocurre en vivo donde sin 

representación o público, se rompe la relación de poder. 

Mucho ya se ha dicho sobre lo altamente influenciable que es el teatro y su alta 

capacidad de crear vínculos emocionales con el público, los griegos le llamaban catarsis 

concepto que consiste en el proceso por el cual el espectador presencia situaciones que 

lo ayudan a liberarse de sus emociones reprimidas internamente, dejándolas en el teatro 

limpiándolos de emociones. 

Es un fenómeno completamente contrario donde dentro del juego de las relaciones de 

poder teatral se suma el distanciamiento; el distanciamiento es exactamente lo contrario 

a la catarsis, es una herramienta utilizada en el teatro a partir del siglo 19 más 

específicamente por Bertolt Brecht, para lograr que el público no se conectara del todo 

con lo que estaba ocurriendo en escena y así poder reflexionar sobre la situación 

mostrada y lograr sacar sus propias conclusiones, a este concepto se le dedicará un 

apartado en el próximo capítulo donde se analizará con profundidad. 

Teniendo en cuenta que el teatro es un lugar donde sin duda se presenta un perfecto 

ejemplo de las relaciones de poder, ahora debemos analizar cómo éstas pueden ser 
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utilizadas de manera positiva; Foucault expresaba que el problema con el concepto de 

poder es que gracias a su abuso la simple palabra se toma de forma negativa y expresa 

que el poder debería ser placentero y que deberíamos entender que todos estamos 

sumidos dentro de relaciones de poder. 

Para comprender un poco más lo anteriormente mencionado, citamos al autor que lo 

explica así: 

Si admitimos que el poder sólo tiene por función prohibir, estamos obligados a 
inventar mecanismos – como Lacan y otros están obligados a hacerlo- para poder 
decir: ‘Vean: nos identificamos con el poder’ o entonces decimos que hay una 
relación masoquista que se establece con el poder y que hace que gocemos de 
aquel que prohíbe; pero en compensación si usted admite que la función del poder 
no es esencialmente prohibir sino producir, producir placer, en ese momento se 
puede comprender, al mismo tiempo como se puede obedecer al poder y 
encontrar en el hecho de lo obediencia placer, que no es masoquista 
necesariamente. (Foucault 2014, p. 66) 

 

Se puede expresar que en el instante que ocurre la representación teatral, el simple 

hecho de intentar comunicar algo más allá de un simple argumento irreal o de fantasía, 

también se puede estar transformando al espectador utilizando el poder que éste ejerce 

sobre si mismo y así utilizar la relación de poder de forma positiva, teniendo en cuenta la 

premisa del poder que crea placer presentando situaciones que no subestimen al público 

y que a su vez lo ayuden a reflexionar incentivando el abandono del estado prohibitivo y 

dando paso a la identificación participativa y reflexiva. 

Tomando en cuenta lo antes expuesto,  la idea de poder continúa siendo algo abstracta y 

de cómo este se desenvuelve dentro del ámbito teatral, la responsabilidad del creador 

ante el espectador y de qué manera impactan las imágenes e ideas en el mismo;  para 

ello hay que tomar en cuenta que el teatro sigue siendo la representación de situaciones 

ficticias cargadas de realidad y es por medio de la utilización del símbolo es que este 

logra conseguir un efecto renovador y de mediador entre una idea y su público. 

La puesta en escena como dio y al teatro como mediador, debería ser el enfoque 

utilizado para lograr que las relaciones de poder entre espectador y representación se 

produzca de manera no sintética ni banal, ay que a pesar de creer que le publico no 
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forma una masa critica suficiente dentro de la contemporaneidad, bien se expresó 

anteriormente que el espectador cuenta con un alto nivel de adaptabilidad ante las 

situaciones de poder. 

El teatro se encuentra frente a la dura tarea de utilizar dicho vinculo sin tensar las 

situaciones obligando a transitar un camino en común y alentando a la pluralidad y a la 

diversificación de los sentidos para poder decir que la relación de poder inscripta y tasita 

no solo va a valer la pena sino que es un vinculo en el que el poder se tensa desde 

ambos lados.  

 

2.2 Pierre Bourdieu: un acercamiento al concepto violencia simbólica 

En relación con el funcionamiento de las redes de poder se abre paso a otro punto de 

vista, esta vez de la mano de Bourdieu que explica cómo funciona la violencia simbólica 

cuáles son sus consecuencias y como se puede trabajar en función de crear nuevos 

estatutos de comportamiento donde las relaciones de poder se manejen de forma más 

justa. 

En principio se debe tener en cuenta como ya se ha mencionado anteriormente, que las 

relaciones de poder siempre van a existir y no son necesariamente algo malo o perjudicial 

para ninguna de las partes, se entiende que cuando por ejemplo un maestro pasa sus 

conocimientos a su aprendiz se está en presencia de una relación de poder, donde el 

maestro se encuentra por encima del alumno no por una cuestión de superioridad sino 

que el maestro maneja conocimientos que para el aprendiz son de extrema valía y es una 

relación donde en ambos hay un deseo tanto de compartir como de recibir. 

Esto nos lleva a uno de los conceptos principales expuestos por el autor en La 

dominación masculina, donde Bourdieu explica que las relaciones de poder siempre van 

a estar dadas por un dominado y un dominador, donde la apreciación individual del 

dominado va a estar siempre dada por las herramientas que el dominador le facilite para 

su comprensión. 
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Dicho de otra manera, el dominado dentro de la relación de poder siempre va a requerir 

de herramientas y guías impartidas por el dominador para así poder tener una visión más 

amplia de sí mismo y comprender cómo funciona su rol dentro del núcleo de la relación, 

siendo esta la única forma en que el alumno pueda saber reconocer al maestro y que 

desde un principio quede claro que está a su disposición y con la voluntad a que el 

alumno aprenda. 

El autor lo explica de la siguiente manera: 

La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una 
adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto, a 
la dominación) cuándo sólo dispone para pensarlo y pensarse o, mejor aún, para 
pensar su relación con él, de instrumentos de conocimiento que comparte con él y 
que, al no ser más que la forma incorporada de la estructura de la relación de 
dominación, hacen que ésta se presente como natural. (Bourdieu 2000, p.70) 

 
Es importante entender que las relaciones de poder siempre están dadas desde cómo se 

manejan el conjunto de símbolos dados al dominado por el dominador para entenderse a 

sí mismo; esto lleva a tener un panorama más claro cuando se quiere entender al teatro 

brechtiano, por ejemplo la relación espectador/ creador está dada por medio de un 

vínculo suave pero concreto entre lo que se quiere mostrar, cómo se muestra y hacia 

dónde se quiere guiar. 

No por ello debe entenderse esta relación como macabra o evangelizadora, todo lo 

contrario, el teatro es un medio de comunicación que cuando se es bien utilizado tiene 

magnitudes de alcance sorprendes, demostradas al momento de la crítica o del aplauso y 

Brecht a través del teatro logró el balance perfecto de la relación dominado/ dominador. 

De esta manera se comprende que para que exista una verdadera transformación del 

público por medio de los contenidos expuestos en la obras teatrales, tiene que haber un 

balance y un entendimiento casi absoluto del mensaje que se quiere hacer llegar donde 

la idea no es cerrar preguntas con respuestas absolutas sino abrir el campo de juego y 

dar espacio al debate entre el espectador y la obra. 

Ya habiendo mencionado el funcionamiento de la simbología de la violencia y como ésta 

influye en el espectador, también debe tomarse en cuenta que el teatro de cambio el 
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teatro cívico y participativo debe ser creador de herramientas adicionales para que el 

espectador dominado entienda desde otro lugar sus relaciones de poder cotidianas, 

sacándolo del lugar del espectador pasivo y colocándolo dentro del lugar de un posterior 

dominador. 

Cuando se habla de este tipo de teatro, Brecht fue uno de los pioneros en este campo 

donde también se encuentran Mark Ravenhill, Sarah Kane entre otros dramaturgos y 

directores que se encargaron de seguir su legado en la contemporaneidad, dándole 

nacimiento al In-yer-face theatre al cual le dedicaremos un apartado más adelante.   

Bourdieu también expresa en el texto antes mencionado que el dilema de la sociedad 

actual deviene de amor, relaciones de dominación en las que se tiene que entender al 

otro como igual y que más importante aún es que éste siempre está presente se quiera o 

no, así se sufra o sea el placer más grande del mundo logrando que se recuerde que la 

equidad en las relaciones de poder únicamente será alcanzada en el momento en el que 

todos podamos entendernos los unos a los otros con virtudes y defectos. 

 

2.3 Paulo Freire: opresores-oprimidos 

En el ensayo sobre la Pedagogía del oprimido, Paulo Freire expresa su punto de vista de 

cómo funcionan las relaciones de poder, o cómo el autor plantea la pérdida de la 

humanidad siendo ésta la razón por la que el ser humano está en constante búsqueda de 

resolución de interrogantes que le surgen inmediatamente al terminar de responder otras; 

Freire explica que la pérdida de la humanidad no es el efecto sino la razón por la que el 

ser humano sigue en la búsqueda de la libertad. 

Según el autor la relación opresores-oprimidos existe cuando al oprimido no se le dan las 

herramientas necesarias para entender que lo es, pero que eventualmente el oprimido 

entenderá que se encuentra en desventaja con respecto a su opresor y procederá a 

querer su libertad, que no sólo lo libera a él sino que también libera al opresor dando 
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libertad a los dos por igual, rompiendo con el círculo de supremacía del fuerte sobre el 

débil. 

Es importante tomar en cuenta lo anteriormente mencionado cuando se entiende la 

relación que se pre-establece con el espectador al momento de presentar y diseñar una 

puesta teatral; desde la dramaturgia hasta la iluminación, todo debe estar pensado como 

una herramienta de ruptura de cadenas con respecto a la relación de poder implícita en el 

teatro; el espectador debe estar dispuesto a ser educado y por ende liberado mientras 

que el opresor debe entender que la búsqueda de la libertad individual es natural a través 

de la interrogante constante. 

Las relaciones de poder pensadas desde el interés de hacer crecer y resolver 

interrogantes son por si solas, un mecanismo de fuerte entendimiento entre los seres 

humanos; el oprimido no dejará de serlo hasta que el opresor de cabida a la reflexión 

profunda e interna, de ésta manera el teatro se tiene que concebir como herramienta de 

masificación de libertades y no como una verdad absoluta e inamovible. 

Para que el oprimido pueda verdaderamente experimentar la libertad, el opresor tiene 

que existir ya que como explica Freire, la libertad sólo podrá ser experimentada por 

medio de la praxis de la búsqueda de la misma, es decir, está en las manos del oprimido 

liberarse del opresor enseñándole el verdadero poder de la justicia a través del 

entendimiento. 

Al llevar esto al teatro encontramos que también es de suma importancia el 

entendimiento que de tanto el oprimido como el opresor no siempre están al tanto de su 

condición debido a que siempre existe una falsa concepción de la ayuda que presta el 

opresor al oprimido y de cómo verdaderamente funciona este mecanismo y si el teatro no 

se encarga de dar respuestas sino de generar preguntas, el oprimido podrá entender su 

situación y de esta manera tomar acciones al respecto. 

En otras palabras, el teatro debe funcionar como un mediador no como árbitro, se debe 

entender que siempre se encuentran las dos partes involucradas y no se debería tomar 
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partido por alguna ya que de esta manera el teatro pasaría a ser opresor u oprimido y por 

ende, parte del problema, no de su solución. 

Freire lo explica de la siguiente manera:  

Sólo el poder que renace de la debilidad de los oprimidos será lo suficientemente 
fuerte para liberar a ambos. Es por estopor el poder de los opresores, cuando 
pretende suavizarse ante la debilidad de los oprimidos, no sólo se expresa, casi 
siempre, en una falsa generosidad, sino que jamás la sobrepasa. (Freire 2009, 
p.37)  

 

Se puede entender mejor cómo la relación oprimido-opresor funciona dando pie a que 

cierta generosidad, como la denomina el autor, del opresor sea siempre falsa al no 

pretender más que perpetuar su supremacía ante las minorías oprimidas, afectando de 

forma directa el autoestima de hombres, mujeres o sociedades enteras al punto de 

disminuirlas y hacerlas dependientes de dicho círculo. 

Cuando se tiene en cuenta lo anterior sobre el teatro y las artes en general, se debe 

entender que al momento de buscar aperturas sobre libertades individuales el objetivo 

siempre debe ser crear conciencia, utilizando recursos válidos para abrir el 

entendimiento; la única manera de generar un criterio social valioso es por medio de la 

elevación de la conciencia colectiva, inspirando la comunión social de los hombres y 

mujeres que la conforman para de esta manera romper con cadenas que quieran truncar 

su libertad. 

Como se ha comentado anteriormente, la intención del teatro cívico nunca debe ser la de 

evangelizar por medio de criterios personales ya que en ese caso se estaría creando una 

falsa generosidad abusando del poder renovador y reflexivo del teatro y sus 

interpretaciones, se debe buscar trazar un camino hacia la conciliación de ambas partes 

dejando de lado agendas personales ocultas. 

Con el distanciamiento brechtiano, que se ampliará en el siguiente capítulo, se logra 

alcanzar un nivel de voz impropia en la que tanto actor como creadores podrían dar dos 

pasos hacia atrás y entender la voz y razones de los personajes sin teñir de ideas propias 
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los pensamientos y planteamientos descritos en la misma, buscando una voz objetiva 

que hable por sí sola. 

Las relaciones de poder planteadas a partir de estos tres teóricos, no son más que una 

breve muestra de cómo el ser humano interactúa con su entorno y cómo las ideas y 

concepciones personales no deben ser presentadas como verdades absolutas en 

ninguno de los casos; el hombre como comunidad siempre debe estar en búsqueda de 

su propia verdad y como fin consecutivo su libertad individual, liberando así a su 

comunidad y a las generaciones futuras.      
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Capítulo 3. Distanciamiento 

En esta instancia se procederá a reflexionar sobre conceptos básicos que marcaron el 

teatro cívico post-moderno, la temática social y como el teatro fue utilizado y visto por 

algunos directores y dramaturgos como herramienta de cambio dentro de sociedades 

marginadas y cómo el mismo puede dar herramientas para la expansión de la conciencia 

del espectador, de su ser y como interactúa dentro de su comunidad.  

A su vez, se expondrán puntos de vista de cómo el teatro puede ser concebido desde 

una perspectiva lúdica y didáctica, en la que el espectador juega un rol tan importante 

como la representación que está presenciando sin dejarlo a un lado, la ruptura de la 

cuarta pared, el distanciamiento brechtiano y el planteamiento de cómo las minorías 

deben ser atendidas y educadas para empezar a lograr una mejor interacción social por 

medio de entendimiento de problemas que afectan núcleos sociales de lo micro a lo 

macro.  

 

3.1 Brecht: el teatro cívico- popular 

Para poder entender el teatro de Beltolt Brecht, se debe comprender primero y de forma 

muy clara cuáles eran sus bases, objetivos y contexto histórico, pero sobre todo se debe   

entender desde la necesidad de crear reflexión en el espectador que se desenvolvía 

dentro de un contexto histórico donde la reflexión era la única arma en contra de la 

enajenación.  

Mucho se ha escrito sobre el trabajo de este autor/ director, pero es hasta Barthes que se 

pudo esclarecer un poco mejor el panorama sobre su trabajo, sus intenciones básicas y 

cómo funciona el distanciamiento. 

En sus Escritos sobre el teatro, el autor deja ver cuál es su opinión sobre el teatro de 

Brecht, explicando cómo éste no debe verse simplemente como otro ejemplar del teatro 

histórico sino como un exponente único renovador del teatro en un contexto en el que el 

mismo estaba acostumbrado a servir a la burguesía sin tomar ni buscar obtener algún 
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tipo de responsabilidad, más allá de entretener y ser un simple divertimento de las 

masas. 

El teatro de Brecht se considera de gran importancia por ser el primero en buscar las 

herramientas para servir de disparador ante el espectador y no subestimarlo llevándolo a 

un estado de pasividad absoluta, pero a su vez tampoco se trata de un teatro 

evangelizador en el que se van a plantear preguntas cerradas con respuestas absolutas 

sin dejar cabida al pensamiento y la especulación. 

Barthes explica que Brecht plantea al teatro como una hoja que está llena de información 

y de datos por un lado, pero aún así sigue siendo plana y está completamente vacía por 

su otra cara, lo cual quiere decir que sea un teatro que se encarga de mostrar situaciones 

desde un lugar donde nada está cerrado, teniendo especial cuidado de no sólo mostrar 

un hecho histórico sino también las situaciones que ocurrían en torno a éste. 

El teatro brechtiano se encontraba en una especie de limbo entre el teatro cívico 

(activista) y el teatro esteticista, lo que sin duda podía ser tomado como un teatro tibio, 

incluso llegó a molestar a ambas partes en su momento pero el teatro de Brecht buscaba 

algo más que ser exclusivamente expositivo y es ahí donde Barthes decía que éste debía 

ser entendido no desde la historia, sino desde la reflexión y alemtar a la educación de un 

público participativo y pensante, cívico. 

Barthes lo explica diciendo: 

Brecht renunció a filtrar un contenido revolucionario en las viejas formas, 
comprometidas ya por siglos de esencialismo clásico; reivindicó para la materia 
teatral un estatuto enteramente nuevo y sometido a una verdadera eficacia 
política, no al compromiso como coartada. En la obra de Brecht, no es la política 
la que se integra mal que bien a las viejas formas; al contrario, es la pasión 
política la que irradia, hasta el punto de crearlo, un instrumento dramático (la 
Episierung, el teatro épico) totalmente adaptado a su voluntad de transformación 
(…) (Barthes 2009, p.165) 

 

Con lo anterior se refiere a como Brecht encontró una necesidad y no tuvo miedo en 

buscar los medios de lograr su cometido, que no fue una decisión de llevar un mensaje, 

el mensaje siempre estuvo y por eso se entendía y se lograba transmitir ya que era el 
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único objetivo que se tenía, traspasar la cuarta pared con un mensaje que hiciera pensar 

y llegar a propias conclusiones, convirtiendo al espectador no en un adepto sino en un 

pensante. 

Al tener en cuenta todo esto, el teatro brechtiano debe tomarse como una herramienta 

poderosa y se debe tener sumo cuidado al momento de su utilización, si bien es un teatro 

que fue concebido de forma sencilla en su estructura más básica, tiene redes internas 

muy complejas que se deben manejar con extremo cuidado con el fin de no caer en un 

teatro evangelizador. 

El distanciamiento y el gesto son dos de los aspectos más importantes tomados por 

Brecht al momento de concebir sus puestas, herramientas que ayudan tanto al actor 

como al público a evitar la identificación y que ayudan al ejercicio de la discusión interna 

dejando siempre las situaciones abiertas; un teatro que no intentaba cerrar los sentidos 

sino abrirlos en pro de la búsqueda de respuestas. 

Barthes expresa en su escrito sobre Brecht que una de las lecciones que dejó este autor/ 

director que ya queda en el creador aprenderla, se trata de que no se debe tomar el 

contenido de su obras a la ligera, que no deben subestimarse el poder de las demás 

disciplinas que conforman al teatro, dejándolas solamente como simples oficios 

artesanales a la disposición de la puesta, sino como elementos altamente poderosos que 

se deben utilizar y entender su alto poder simbólico. 

La relación que plantea el distanciamiento respecto de la puesta hacia el espectador, no 

es más que la reveladora misión de dejar en las manos del mismo la opción de tomar 

partido ante las situaciones que se le presentan, el actor brechtiano no descansa y lo da 

todo en la escena para hacerle entender al espectador la situación de abuso que se está 

presentando y de manera inmediata ésta involucra tanto a creadores como espectadores 

dentro de un círculo que se completa en el momento que éste deja la sala con ganas no 

de entender, porque no es un teatro intelectual lo que Brecht planteaba; tampoco era un 
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teatro expositivo sino un teatro renovador que ayude a crear un nuevo estado de 

conciencia. 

 

3.2 El teatro del oprimido: el arte como herramienta de transformación 

Al pensar las artes como herramientas de transformación se puede entender desde cómo 

el arte llega al espectador, y más allá de eso se debe pensar de qué forma ayuda al 

mismo a entender mejor su entorno y su interacción dentro de él; de esta manera se llega 

al teatro del oprimido de Augusto Boal, una herramienta técnica y estética teatral creada 

desde la necesidad de entender u ofrecer respuestas y soluciones tanto a creadores 

como a espectadores, donde las temáticas sociales son el principal foco de interés, 

mostrar soluciones a problemas cotidianos ficticios o reales en donde el espectador pasa 

a ser en palabras de Boal especta-autor. 

Para Boal el especta-autor es un paso que debe dar el espectador para poder crear 

conciencia sobre sí mismo y su relación con su entorno a través de situaciones 

presentadas y darle las herramientas para que éste pueda ser capaz de reaccionar ante 

la injusticia y tener el poder de tomar acción en los momentos necesarias. 

El teatro del oprimido se basa en una serie de ejercicios que van llevando a los actores a 

entender las situaciones que se le presentan desde lugares no comunes y para esto, 

Boal se valía de un recurso llamado teatro de la imagen en el que se trabajaba sobre la 

simbología sin desligarse de las emociones; no se realiza la imagen del sentimiento sino 

que el sentimiento ya es la imagen en sí, para de esta manera ser lo más directo y 

explicito posible, para de esa manera poder mandar un mensaje claro y de forma concisa. 

Como parte fundamental de su trabajo, también se encontraba la utilización de 

situaciones y problemas reales de las comunidades en las que Boal se encontraba, ya 

que la utilización y escucha de los problemas que éstos puedan tener es esencial en el 

teatro social debido a que de otra forma es imposible relacionar de manera fácil y directa 

desde un punto de identificación. 
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Cuando se hace referencia al teatro social, se refiere a un teatro que tenga como objetivo 

una transformación del espectador y por ende de su entorno social, siendo éste el 

objetivo principal de Boal donde explicaba que el ciudadano no era capaz de vivir en 

sociedad sino que tenía la capacidad de transformarla. 

La búsqueda de lugares de incomodidad dentro de las puestas era una forma de hacer 

que el público no se asentara en un lugar únicamente de espectador sino de espectador 

activo, capaz de entenderse y verse reflejado dentro de las situaciones mostradas y evitar 

la catarsis dándole paso a la reflexión. 

Cuando las artes, específicamente el teatro, son vistos como una herramienta de 

trasformación social se debe tomar en cuenta que este no debe buscar entregar 

respuestas definitivas y mucho menos entregar productos que apelen a la complacencia, 

corresponde a entender cómo un sistema en el que entran en juego las relaciones de 

poder y estas deben ser manejadas de forma muy sutil pero a su vez de forma 

contundente. 

El teatro como herramienta de transformación para Boal era algo muy poderoso, tanto 

para actores como para no actores, el teatro invisible era otra de las herramientas de las 

que se valía para lograr causar un impacto y sobre todo una acción concreta del 

espectador, se presentaban situaciones ensayadas previamente que presentará 

situaciones de abuso evidente dentro de un entorno que lo toma como una 

representación real y espontánea causando una reacción instantánea. 

El teatro invisible debía sentirse casi como una situación real que parezca casi 

improvisada, pero para lograr este efecto se tenía que ensayar de forma rigurosa y el 

actor debe tener un manejo muy estricto sobre su cuerpo, sus emociones y su capacidad 

de reflexión previa a encarar las situaciones. 

Se debe entender que el teatro social no tiene como objetivo final la puesta sino el 

mensaje que llega, también tiene que tener en cuenta cuál es la forma más efectiva de 

llevar el mensaje y sobre todo, si se tiene que valorar las temáticas y problemas debido a 
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que mientras más identificados se puedan sentir los espectadores con la misma, más 

fácil se empezarán a crear preguntas y reflexiones. 

En el apartado anterior se destacó como Brecht se encargaba de mostrar la historia con 

la realidad en la que la sociedad se encontraba inmersa y no de mostrar la historia de 

situaciones particulares de manera periodística; el teatro como herramienta de 

trasformación tiene que tener algo que dispare un sentido de justicia propia en el interior 

del espectador.  

La manera en la que Boal utilizaba el teatro tenía en cuenta problemáticas propias del 

lugar lo que le daba a los locales herramientas para poder manejar situaciones similares 

en un futuro, no sólo ayudando a reflexionar sobre cómo fueron resueltos los problemas 

en ese momento, sino a entender de qué manera se puede llegar a un acuerdo de forma 

civilizada y las consecuencias que puede traer a la sociedad al no hacerlo. 

El teatro es una fuerte herramienta que utilizada de la manera adecuada puede ayudar a 

entendernos mejor como ciudadanos y aún más, puede ayudar a transformar sociedades 

y comportamientos de la misma por medio del juego constante con un espectador que 

sea incitado a participar y a no tener una actitud pasiva y complaciente frente a lo que se 

le muestra. 

 

3.3 La pedagogía del oprimido de Pablo Freire 

En el capítulo anterior se dedicó un aparatado entero a la exposición del concepto 

oprimidos-opresores, con el que Freire se refiere a la relación de dominación que existe 

sobre una mayoría oprimida que tiene que tomar como verdad exclusivamente la que 

este grupo dominante le presente como tal y expresar cómo esto influye en la búsqueda 

de la libertad de grupos sociales sin voz propia y mucho menos comunal. 

Este apartado se encontrará enfocado en el entendimiento y la reflexión sobre cómo la 

pedagogía del oprimido puede servir como una fuerte herramienta al momento de crear 

conciencia social sobre la libertad de los individuos que conforman la sociedad y sus 
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rasgos más importantes como herramienta de trabajo al momento de la creación de un 

teatro cívico-popular contemporáneo. 

Se debe destacar que la base de la pedagogía del oprimido se encuentra en la 

instrucción básica de conocimiento en el educando para que éste, por medio de la 

reflexión y la práctica de su libertad, encuentre de forma espontánea pero consiente su 

lugar dentro de la sociedad haciendo interactuar sus reflexiones con los otros individuos 

que lo rodean; Freire explica que es imposible que las libertades se construyan en 

completo aislamiento como seres ermitaños. 

Es interesante detenerse en la idea de la práctica de la reflexión e intercambio de ideas 

para un mejor entendimiento de cómo se podría utilizar la pedagogía del oprimido en el 

teatro, partiendo de la idea que el teatro cívico se puede utilizar como un educador 

enfocado en la reflexión futura sobre situaciones de interés social. 

Cuando se refiere a teatro cívico, no sólo se refería a un teatro que plantea ideas, se 

refiere a un teatro que incita a la reflexión del espectador por medio de pequeños 

estímulos que lo ayuden a construir su propia conciencia, un teatro en el que no se 

encuentre resaltado un concepto por sobre otro sino un teatro que se encargue de dar 

pequeñas pistas siendo imparcial y al mismo tiempo tiene algo que decir. 

Este sería otro punto importante sobre la pedagogía del oprimido, Freire plantea que al 

educando se le debe enseñar un vocabulario base con el que él, por sus propios medios 

se encargue de armar lo que falta del rompecabezas, teniendo al educador alentando esa 

experimentación y búsqueda personal y grupal permitiéndose hacerse a un lado para dar 

cabida a la reflexión. 

En este caso el teatro podría funcionar de la misma manera siendo el encargado de 

proveer estos contenidos reflexivos haciéndose a un lado para dar pie a la investigación 

propia del espectador, sin perder de vista el objetivo principal que es guiar siempre hacia 

un mejor entendimiento sobre la libertad, sus virtudes y la práctica del humanismo, siendo 
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éste el verdadero sentir del dolor del oprimido y la búsqueda de la libertad de la relación 

oprimidos-opresores. 

A principios de la década de los noventa en Londres, Inglaterra, se empezó a ver cómo 

en el teatro se empezaba a utilizar de nuevo como un instrumento renovador de la 

sociedad a través del choque de ideas ante el espectador, llevando al mismo a una 

especie de shock en la que su moral era puesta en tela de juicio ante la presencia de 

situaciones que por lo general se evadían en la sociedad. 

De esta manera se encontraba la relación oprimidos-opresores, aunque aún no se 

concebía al teatro como un árbitro mediador entre ambas partes para lograr la libertad de 

las mismas se presentaba una situación que invitaba a la reflexión, en la que se 

presentaba esa realidad que chocaba con la que el espectador tenía en mente con el fin 

de lograr una sutileza evidente en el planteamiento e invitación a la reflexión de los 

creadores quienes debieron empezar a hacerse a un lado. 

Cuando se habla sobre el teatro como árbitro educador, de forma inmediata se tiene en 

mente al teatro brechtiano y su legado dejando a un lado por un tiempo mientras se 

tomaban medidas drásticas en un momento en el que la sociedad pareciera no despertar, 

siendo abierta esta puerta con el in-yer-face theatre, el teatro empieza reducir sus formas 

drásticas de expresión e inicia una búsqueda sobre la interacción de las mismas con el 

espectador con intenciones de formar parte de la solución. 

El teatro, en vías de convertirse en una herramienta de educación ha tenido desde 

principios del siglo 21 el interés por ser cada vez más inclusivo, los teatros nacionales se 

encuentran en la búsqueda de la masificación del mismo teniendo en cuenta que dentro 

de sus propuestas materiales de alto contenido cultural sea accesible a casi todos los 

estratos sociales, pero dentro de este interés es importante resaltar que el teatro ha 

perdido su capacidad de impresionar acomodándose en un lugar en el que las puestas 

dejan de ser retadoras al intelecto del espectador dejándolo en un lugar cómodo. 
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La educación del espectador es un camino que debería ser explorado por todos los 

creadores teatrales, el papel del educador es tan importante como el del educando, la 

inserción de ideas renovadoras que inviten a la creación de nuevas preguntas y el 

cambio constante de forma de representación son mandatorios para aquel que aspira 

dejar una huella en el espectador. 

Freire mantenía en su teoría,  donde el individuo al ser puesto en conflicto con sus 

propias ideas y al verse obligado a reflexionar sobre ellas no sólo empezaba a entender 

las ideas del otro, sino que se obligaba a sobrepasar sus propios límites y como 

consecuencia su conciencia, que por lo general chocaba con los de su entorno y de esa 

manera juntos elevaban su conciencia en comunión. 

Lo anteriormente expresado tiene como fin poder entender que realmente es imposible la 

inserción de ideas absolutas dentro de la conciencia del espectador mediante el teatro, lo 

que sí es posible lograr es que este empiece a cuestionar sus propios límites y de este 

modo tenga contacto con ideas renovadoras, provenientes de otros lugares que inviten a 

la elevación de la conciencia de un grupo de personas; es así como el teatro ayuda a 

masificar la libertad de pensamiento. 

Bien se sabe que el teatro no es más que acción dramática y un cúmulo de símbolos que 

todos juntos como sociedad hemos llegado a establecer con bases en la evolución de la 

conciencia colectiva, por ejemplo, en el teatro romano las muertes que se presenciaban 

en escena eran muertes reales de esclavos que estaban condenados a morir, con el 

pasar de los años todos hemos entendido que el teatro no es real y que las situaciones 

que se presentan son exclusivamente demostrativas de la realidad. 

Cuando se habla de un cambio de forma de las representaciones, se refiere al punto 

planteado anteriormente, en pro que la conciencia del espectador pueda ser llevada al 

siguiente nivel, la labor del creador-educador no es otra más que empujar y ayudar a que 

esto ocurra sin interferir en este proceso que debe nacer de forma natural a través de la 

práctica, logrando de esta manera un verdadero teatro cívico. 
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La pedagogía del oprimido de Freire no es más que entender que cada ser en el planeta 

se encuentra en una larga contienda en búsqueda de la libertad y la liberación de la 

relación oprimidos-opresores y que mediante la humanización y la educación de los 

oprimidos, podremos llegar a la instauración de la verdadera libertad, en donde se esté 

consciente tanto del valor de las masas como de la labor de los educadores y su 

responsabilidad. 

Por otro lado, el teatro gracias a su poder de gran alcance debe cumplir y ayudar a la 

liberación de la sociedad dejando a un lado la ideología y alentando a la verdadera 

búsqueda de la verdad individual, por ende el entendimiento de los seres humanos entre 

sí y sobre todo por la elevación de la conciencia de los oprimidos.        

   

3.4 In-yer-face Theater: aproximación al teatro Inglés de la década de los noventa 

Aleks Sierz en su libro in-yer-face Theatre explica este movimiento teatral surgido a 

finales de la década de los noventa como cualquier drama que toma al espectador por el 

pellejo de cuello y lo sacude hasta que capta el mensaje, refiriéndose a sus duras críticas 

sobre la sociedad, sus problemáticas y lo indolente que somos ante las mismas. 

Al analizar un poco más sobre el concepto del in-yer-face, se encontraron diversos 

análisis de importancia para entender no sólo como funciona y qué objetivos tenía, sino 

de qué forma se puede entender el teatro cívico de la actualidad. 

Sierz explica que en la década de los ochenta y principios de los noventa el teatro inglés 

estaba sumido en una de sus peores crisis a nivel intelectual y de contenido, los teatros 

estaban atestados de obras que sólo buscaban llenar el bolsillo de productores 

avariciosos; las grandes producciones teatrales estaban enfocadas en la satisfacción de 

un público en búsqueda de comedias de relleno que no aspiraban más que a llenar salas 

de gente ofreciendo una experiencia amena, corta y vacía de contenido. 

No fue sino hasta mediados de los noventa con dramaturgos y directores como Sarah 

Kane y Mark Ravenhill entre otros, que el público empezó a presenciar otro tipo de teatro, 
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un teatro crudo y real, pero no necesariamente realista donde los temas expuestos eran 

incómodos y a veces hasta tabú, drogas, sexo, homosexualidad, mutilación y relaciones 

familiares disfuncionales parecían ser los nuevos temas escogidos por estos creadores 

para hacer entender un mensaje, dejando a un lado la comedia y dándole paso a los 

dramas oscuros que parecían mostrar la realidad sin ningún tipo de cobertura azucarada. 

A pesar de este fuerte movimiento, no es hasta finales de la década de los noventa que 

este tipo de drama o nuevo teatro termina de tomar forma presentándose de forma firme 

y contundente ante el espectador, intentando así dejar la menor cantidad de espacio a la 

duda obligándolo a presenciar escenas con alto nivel de violencia, era su forma de llamar 

la atención sobre situaciones que por lo general el espectador busca olvidar. 

El autor explica que el in-yer-face lejos de ofrecer una técnica novedosa para la creación 

y el mundo teatral, no busca cambiar su forma y se enfoca en el contenido, explicando 

que a veces la utilización de imágenes potentes como escenas de sexo explícito o de 

violencia extrema requieren de técnicas teatrales un poco más convencionales para así 

lograr la atención completa del espectador, quien busca la sofisticación del movimiento y 

la puesta donde el mensaje puede quedar de segundo plano siendo despreciado y de 

bajo impacto. 

Al momento de concebir una puesta, se debe tener en cuenta los recursos utilizados para 

la creación de la misma, ya que en ciertos casos la más mínima distracción puede ser 

contraproducente para el espectador quien siempre debe estar atento y debe ser 

seducido a querer mirar más y a no querer apartar la mirada ni un segundo. 

Lo antes mencionado nos ayuda a entender el funcionamiento de la puesta en escena 

que tiene como función la reflexión y atención del público, un público incomodo no 

siempre es un público inconforme, un público incomodo es un público que se pregunta el 

por qué de la incomodidad que siente; Sierz también explica que a veces esta 

incomodidad también puede ser lograda por medios poco convencionales de puestas, 

actores de espalda, movimientos muy rápidos o muy lentos que ayudan al espectador a 
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no perder el vínculo con lo que se encuentra presenciando y lo obliga a prestar atención, 

dentro de la tensión escénica se encuentra la tensión del espectador.  

De esta sencilla manera el autor explica cómo el teatro contemporáneo inglés buscó una 

manera de llevar mensajes de alarma a la sociedad de una forma cruda y potente pero 

efectiva, donde no necesariamente el espectador iba a ser entretenido sino iba a 

entender cómo influye su falta de atención al entorno que lo rodea valiéndose así de 

recursos poco convencionales como el teatro brechtiano utilizando la anomalía y tensión 

escénica no como un catalizador de sentimientos internos reprimidos en búsqueda de 

expiación sino como un constante bombardeo de sensaciones que ayuden a la 

movilización interna y reflexión constante del público.  

De esta forma, se podrá tener una mejor visión y entendimiento de cómo funciona el 

teatro de Mark Ravenhill y de qué recursos se vale para lograr transmitir un mensaje 

aparentemente obvio, siempre teniendo en cuenta la importancia del subtexto y el rescate 

del teatro épico de Brecht. 
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Capítulo 4. El actor, la puesta en escena y el teatro simbólico 

Este capítulo se destinará a explorar ciertos aspectos involucrados dentro de una puesta 

en escena que tiene como fin el distanciamiento, trabajo actoral y su alto contenido 

simbólico, cómo se encuentran relacionados entre sí y de qué manera impacta en el 

espectador; hay que tomar en cuenta que el distanciamiento tiene como objetivo final la 

reflexión posterior y no la transmisión del mensaje sobre los temas planteados. 

Se tomará en cuenta aspectos de orden tangible como el trabajo previo del actor, la 

planificación de la puesta en escena en torno al símbolo y cómo se involucra el creador 

desde la búsqueda experimental hacia una puesta distanciada y la descolocación de 

ideales propios a favor de la búsqueda de respuestas a problemáticas sociales y la 

búsqueda de disparadores que inciten a la toma de partido sobre las mismas por parte de 

la sociedad. 

 

4.1 Augusto Boal: la dialéctica de la interpretación 

Cuando Boal  hace referencia sobre el actor y la interpretación dialéctica, nos explica 

cómo se debe de tener claro un objetivo concreto que pueda ser transformado en una 

acción, teniendo en cuenta que la acción no es más que la búsqueda de la realización del 

objetivo por medios concretos, claros y contundentes; explica que no es suficiente que el 

actor entre a la escena con una idea sino con un objetivo, de esta manera siendo más 

fácil el entendimiento de los verdaderos deseos y no depender de ideas sobre el amor, la 

venganza, etcétera ya que son abstractas y con bases dentro de la percepción personal 

de los mismos. 

El actor no debe encarnar al personaje, debe ser el querer del personaje “No se debe 

preguntar quién es sino qué quiere” explica Boal, para aclarar de forma rápida que el 

querer lleva al actor a buscar maneras de concretar una acción y por consecuente, la 

verdadera búsqueda de la realización de una acción concreta en un espacio y un lugar 
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determinado, el aquí y el ahora como base principal de la búsqueda del verdadero ser por 

medio del accionar y no por medio del sentimiento. 

Boal amplía esta idea refiriéndose a la voluntad inmediata y concreta de la siguiente 

manera “No basta con querer poder y gloria en general; hay que querer matar 

concretamente al rey Duncan en circunstancias muy concretas y objetivas. Por tanto: idea 

= voluntad concreta (en circunstancias determinadas).” (Boal 2008, p.123) 

Al hacer este planteamiento el autor explora la idea de la objetividad del actor, haciendo 

referencia a cómo el actor debe comprometer las bases de sus acciones enfocadas al 

cumplimiento de una acción concreta que tenga sus bases desde la acción del personaje, 

dejando a un lado la subjetividad de la interpretación del mismo valiéndose de datos 

concretos de objetivo, fines del personaje y no de lo que el actor cree o siente que el 

personaje quiere lograr, para dar con acciones verdaderas y no con acciones que se 

encuentren ceñidas a agendas personales que puedan entorpecer la verdad dentro del 

personaje. 

Dicho lo anterior, se tiene que tomar en cuenta que la o las voluntades implicadas dentro 

de cada personaje no son arbitrarias ni únicas, las mismas son regidas por voluntades 

mayores que se despliegan en voluntades o acciones concretas dentro de cada escena 

en búsqueda de la concretación de un objetivo mayor, que a su vez se encuentra 

atravesando por una voluntad que hace las veces de pegamento, es decir, un deseo 

mayor que es el que funciona de motor a todos los pequeños pasos que debe tomar un 

personaje en búsqueda de un bien mayor. 

De igual manera la idea principal que va a regir las voluntades de cada personaje debe 

ser elegida y respetada de principio a fin para de esta manera mantener el balance y el 

conflicto dentro de la puesta, Boal explica que entendiendo de esta forma que la idea 

principal será la que enmarque y contenga las voluntades individuales y, por 

consecuente, las acciones que este deberá llevar a cabo para ir logrando objetivos 

menores dentro de circunstancias concretas. 
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Se puede decir que al actor tener siempre presente la idea principal, las voluntades, las 

acciones y la situaciones específicas, se logrará que este encuentre como resultado la 

emoción correcta y adecuada pudiéndolas transmitir de forma más eficaz al público, es 

decir, al no partir desde el sentimiento el actor es obligado a constantemente a ser objeto 

de estudio de sí mismo siendo obligado a analizar su personaje de forma objetiva 

observando hacia fuera y no hacia adentro. 

Boal hace un planteamiento en el que se le da cabida a la subjetividad siendo ésta no la 

opinión del actor sobre sus sentimientos reflejados hacia alguna situación sino a las 

situaciones concretamente, es decir, no se subjetiviza la emoción sino la voluntad ya que 

según el autor, la tensión entre voluntades objetivas y subjetivas son las que crean al 

teatro, en otras palabras, una acción concreta sin una voluntad o un fin mayor no es nada 

más que una acción objetiva concreta vacía y carente de teatralidad. 

Para lograr obtener lo anteriormente analizado, el actor siempre debe tener en mente un 

objetivo concreto momentáneo sino un objetivo mayor y ver el instante como un paso 

más para alcanzar un objetivo mayor, lo que convierte a la actuación en una actividad 

constructiva y paulatina en la que se van colocando una a una las piedras que van 

creando y dando forma a la puesta en general. 

Profundizando más sobre la concepción del actor y el análisis de personaje de este autor, 

se encuentra el concepto de la noluntad, donde se explica cómo el actor mediante un 

análisis crítico sobre su personaje no debe encontrar únicamente sus voluntades sino 

también sus noluntades, siendo éstas las encargadas de poner en tensión a las acciones 

creando teatralidad por medio del contraste de sentimientos. 

La noluntad es la negación de las voluntades propias de cada personaje inscriptas en su 

comportamiento, es lo que añade matiz a la actuación dejando en evidencia la 

humanidad del mismo, es la negación de su voluntad primaria y la puesta en conflicto de 

él mismo con su persona, el choque de emociones internas que se debate entre su 

naturaleza, su objetivo y su voluntad; por medio de esta negación el actor logra encontrar 
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rasgos igual de dominantes fuera de su voluntad evidente, no se habla de objetivos, se 

habla de una lucha interna que no va necesariamente apegada a los sentimientos sino al 

comportamiento. 

La noluntad es la puesta en evidencia de la teatralidad misma, invita al espectador a 

interesarse por los personajes al encontrar estos pequeños altos y bajos que muestran 

más que la simple superficie de cada personaje, Boal expresa que ayudando a que el 

espectador se encuentre fascinado con estos descubrimientos se hace una invitación a 

decodificar el verdadero sentir del personaje. 

Existe la voluntad dominante, que no va a depender de la noluntad ni de las acciones ni 

objetivos, ésta va determinada por la voluntad general que se quiera desarrollar a lo largo 

del espectáculo, es decir, pese a la existencia de las voluntades individuales de cada 

personaje y sus objetivos, todo esto se encontrará envuelto dentro de una suerte de 

voluntad global que se encargará de marcar de forma contundente las voluntades 

menores. 

Boal explica que para que se pueda respetar la voluntad dominante el actor tiene que 

tener muy claro cuál es dicha voluntad, no obviarla en algún momento e intentar que todo 

el desarrollo de sus voluntades propias como personaje estén siempre ligadas a la 

misma, de esta manera se evitará que la idea general del espectáculo se diluya cayendo 

dentro de un desorden de conceptos y acciones vanas y vacías. 

El autor lo explica de la siguiente manera:  

La dominante de cada personaje, en las diferentes versiones de una misma pieza, 
en las diferentes concepciones de diferentes directores, dependerá naturalmente 
de la idea central que se establezca para cada versión de esa pieza; pero todas 
las demás ideas posibles podrán estar igualmente contenidas, como voluntades 
complementarias, dentro del personaje. (Boal 2008, p.130) 

 

El autor expone cómo las voluntades o noluntades de cada personaje se harán siempre 

presentes teniendo en cuenta una voluntad mayor que las cruza y la importancia que se 

le debe prestar a todas aquellas que se encuentren ligadas a una idea general a 
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desarrollar, dejando que todo esto se muestre como rasgos que se encargarán de ofrecer 

matiz y conflicto en los núcleos de cada actor y por consecuente, cada personaje.  

Boal explica la importancia del conflicto entre voluntad- noluntad y su interacción con la 

acción, expresando que el actor debe entender y estudiar de forma objetiva cuáles son 

sus pasos a seguir y trazar un recorrido entre su punto de partida y su objetivo final, 

teniendo en cuenta el movimiento como acción y la dosificación de dichos movimientos 

en pro de sus objetivos. 

El actor debe ser mucho más que un simple interprete o canal de transmisión, 

convirtiéndolo en el constructor de un personaje completamente nuevo con piezas claves 

que se le serán dadas a lo largo de los ensayos, teniendo siempre ojo crítico para con su 

toma de decisiones al momento de entender al personaje, apartándose casi por completo 

de la interpretación personal trabajando siempre desde la acción y evitando la no 

exteriorización de conflictos internos. 

Tomando en cuenta los puntos anteriormente mencionados, se puede entender con 

mayor claridad lo que empezó Brecht con su distanciamiento, la búsqueda de la verdad 

que desemboca en un sentimiento coherente con la puesta y que a su vez tenga poder 

de impacto en el espectador obligándolo no a sentir sino a pensar siempre teniendo en 

cuenta los matices que cada personaje tenga para ofrecer y dejándolos salir con sutileza, 

coherencia y análisis critico. 

 

4.2 Roland Barthes: el compromiso del actor 

Este apartado se enfocará en el análisis del papel que juega el actor desde el punto de 

vista de dos escritos sobre el tema de Roland Barthes, teniendo en cuenta su enfoque 

hacia el compromiso del mismo tanto dentro como fuera del escenario, la humanización 

del oficio y la importancia de transmitir cada vez un mensaje que no obedeciera a las 

costumbres burguesas del momento, es decir, un teatro en búsqueda de condiciones 

justas tanto para creadores como espectadores. 
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Al tener en cuenta que el teatro es un medio de comunicación de mediano alcance por su 

carácter efímero, el mismo está destinado a ocurrir por momentos acortados de tiempo y 

espacio; es de interés indagar en los pros y contras que esto conlleva en términos de la 

relación espectador-creador y de cómo se podría mejorar la comunicación entre los 

mismos sin desaprovechar la anergia escénica. 

Barthes explica en su escrito El mito del actor poseído, como los actores son vistos como 

criaturas extrañas que son admiradas por su capacidad de encarnar, sentir y prestar sus 

cuerpos a un personaje por el tiempo que la obra está siendo representada, no obstante 

explica las consecuencias de este hecho, el actor toma su carrera como una especie de 

sacrificio en el que tiene que atreverse a sufrir en frente de su público lo que ellos no son 

capases de sufrir en sus vidas cotidianas explica el autor, obligando cada vez menos al 

público en general a hacerse cargo de situaciones siendo el actor el objeto de este 

sacrificio. 

El autor no duda en traer el tema de la desproporcionada relación entre sacrificio y 

remuneración del oficio del actor, haciendo una dura crítica a cómo él mismo deja que su 

trabajo sea menospreciado recibiendo sólo las limosnas de lo que unos pocos consideran 

que su tiempo y esfuerzo valen, con la excusa de que el actor hace lo que hace por el 

simple divertimento y realización de una pulsión personal interna.  

Barthes lo explica de la siguiente manera: “Sin duda porque les suele pagar mal, y 

siempre de forma anárquica, nuestra sociedad gratifica a sus actores con una propina 

que no le cuesta nada, en forma de unos cuantos mitos sublimes.” (2009. p.235) 

Lo anterior lo expresa el autor con ansias de incentivar a los actores a que no sean 

tomados como simples objetos de admiración burda que parece ser menospreciada, 

incluso por los mismos que la suelen admirar; de esta manera también expresa la 

preocupación del actor que presta su cuerpo a los personajes y de cómo se suele valorar 

al actor en términos de su capacidad de conexión con su interior y sus sentimientos, 
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dejando a un lado por completo el mundo exterior que inevitablemente involucra al hecho 

teatral.  

Al reflexionar lo anteriormente expuesto, se encuentra de interés entender que el oficio 

de la actuación es aún visto como un acto de sacrificio personal por parte del actor al 

prestarle su cuerpo al personaje, muriendo así de esta manera  siendo poseído por el 

personaje; Barthes explica que esto es una transacción más que conveniente para el 

espectador ya que de esta manera es el actor el que muere y no el que lo presencia. 

Dicho esto, se debe tener en cuenta la crítica que hacía el autor a las actuaciones que 

pretendían encarnar un personaje y prestar su cuerpo; básicamente explica que cuando 

esto ocurre el hecho teatral se está enfocando sólo en la satisfacción del espectador, 

mostrándoles su capacidad de transformación pero queda sólo en eso, en una muestra 

de histrionismo y manejo de técnica a la hora de dejar entrar a este personaje sirviendo 

sólo de canal expresivo y no comunicativo. 

Para ese momento ya se había presentado con éxito por primera vez Madre coraje de 

Brecht, mostrando como aún cuando los personajes siguen teniendo sentimientos 

intensos, la actuación no apuntaba a una búsqueda interna del actor ni pretendían 

encarnar el dolor del mismo casi como propio, sino que se buscaba un entendimiento que 

pudiese ser de utilidad y que no se limitara a ese espacio y tiempo específico; por primera 

vez se estaba buscando una manera en la que el teatro pudiese salir de su recinto y se 

masificara queriendo lograr esto por medio del espectador.  

Barthes explica la importancia que el actor tome la actuación como un suceso 

comunicativo que fuese más allá de la gloria personal, la transmisión de interrogantes y la 

invitación a la reflexión se convertían en objetivos y no en simples consecuencias 

azarosas, expresa la importancia del distanciamiento y los beneficios de dejar a un lado 

la actuación mimética encontrando un balance entre personaje, mensaje y puesta. 

En su texto Barthes explica el punto de la siguiente manera: (...) se discute 

apasionadamente sobre tal o cual actor, pero nunca se hace vacilarla moral misma de su 
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arte; reina siempre una moral de la encarnación, es decir que, en lugar de interrogarnos 

acerca de la distancia del actor respecto a su público, se discute bizantinamente sobre 

las relaciones del actor con su personaje. (Barthes 2009, p.121) 

En la cita anterior se ilustra la preocupación del escritor sobre el rol del actor y de cómo 

este oficio siempre es valorado por su capacidad de divertimento y no por su verdadero 

compromiso moral, es decir, el actor es visto a menudo como un objeto con propiedades 

extraordinarias y no como una máquina pensante capaz de comunicar, sin tener en 

cuenta que al momento de la función lo único que existe es la relación representante- 

espectador. 

De esta manera se empieza a entender la importancia del actor, sus ampliaciones dentro 

del espectáculo y el alcance de su interpretación; se debe tener en cuenta que es el 

verdadero vinculo del teatro y de algunas de las representaciones en vivo, por lo general 

siempre son entre un actor y el público con lo cual Barthes nos invita a no tomar este 

vínculo a la ligera intentando crear conciencia sobre la importancia del compromiso del 

actor, no sólo desde la técnica y el sentimiento, sino también de tener responsabilidad de 

lo que dice, hace y comunica siendo este el pilar el pilar fundamental de la trascendencia 

del teatro.  

 

4.3  Actor- espectador 

Para tener un mejor entendimiento sobre cómo funciona la relación directa actor- 

espectador, se debe tener en cuenta que a lo largo de la historia del teatro el espectador 

siempre ha sido parte clave de la representación, y por ende de la relevancia de 

existencia de actores que puedan completar el círculo comunicativo, el comportamiento y 

relación de los mismos ha variado con el pasar del tiempo. 

Cuando nace el teatro con los griegos los actores se encargaban de purgar las pulsiones 

internas del espectador, ayudando de esta manera a funcionar como entes depuradores 

de todo lo terrible que se albergaba dentro de los mismos; con el teatro isabelino el 
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público funcionaba como juez participativo sirviendo de esta manera como medidor 

inmediato de la recepción del espectáculo; en España el teatro se utilizaba como forma 

de reunión social dejando casi a un lado la representación restándole importancia y luego 

llegamos a lo que conocemos como comportamiento adecuado dentro de una sala donde 

el público debe siempre estar completamente atento a lo que se representa con el 

nacimiento del teatro de la ilusión o la caja a la italiana. 

Si bien todo lo mencionado anteriormente se refiere al comportamiento ante la presencia 

de un hecho teatral, es prácticamente nuevo el estudio de cómo el teatro influye 

directamente sobre el espectador, el sistema de códigos y símbolos que este debe 

manejar para su mejor entendimiento y por sobre todo cómo repercuten dichas puestas 

más allá del recinto teatral. 

Bourdieu lo explica de la siguiente manera: “Compuesto de espectadores individuales y a 

menudo individualistas, el público se presenta como un sólo cuerpo; se convierte en un 

cuerpo de pensamientos y de deseos, en una escucha perceptiva que atenaza a los 

actores. Este cuerpo masivo es difícil de sondear y fácil de perturbar”. (Bourdieu 1999, p. 

258) 

Con lo anteriormente expuesto se entiende que el público se debe definir como una masa 

crítica sensible de forma inmediata a todos los estímulos enviados a lo largo de la 

representación, pero esto no implica que todos van a reaccionar de la misma manera 

ante dichos estímulos, siendo el actor lo único perceptible a simple vista que el público 

sabe se encuentra en condiciones de igualdad con respecto a la capacidad de raciocinio. 

Si bien las otras disciplinas que involucran al teatro tienen la misma capacidad expresiva 

de los actores, no poseen el mismo dinamismo y posibilidad de transformación inmediata. 

Se debe entender que el actor usa la palabra y su cuerpo mediante la acción para poder 

transmitir un mensaje, pero se debe tener en cuenta que de la misma manera el mensaje 

debe ser siempre claro pero sin ansias de adoctrinamiento, se debe tener en cuenta no 

sólo la reacción sensorial del espectador, sino también el cuidado al compromiso del 
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actor ante el mensaje que debe comunicar y para esto siempre se debe tener como 

objetivo principal el cuidado del espectador sin tomar riesgos subestimándolo y tratando 

de evitar los lugares comunes, para así encaminar la búsqueda hacia el distanciamiento 

del espectador con respecto a las situaciones presentadas y no del espectáculo en 

general. 

Ya Boal como mencionamos en apartados anteriores, reflexionaba sobre la importancia 

del análisis del actor sobre el texto, teniendo en cuenta características comunicativas del 

texto a interpretar y no sólo el estudio psicológico del personaje, planteando que el 

análisis de la palabra obliga el actor a tener en cuenta un perfil más profundo sobre su 

acción concreta en el escenario, teniendo como resultado una mayor fluidez del mensaje 

hacia el espectador. 

La relación actor- espectador es prácticamente lo único que no puede dejar de existir en 

el hecho teatral, espectador sin actor y viceversa no pueden existir en el mismo tiempo 

espacio, dicha relación es el fin último del teatro; el actor como comunicador principal de 

un espectáculo debe tener en cuenta su tarea al momento de la representación y el 

público debe estar atento y abierto a recibir el mensaje aún cuando este no maneje los 

códigos teatrales. 

De igual manera el actor debe ser espectador al mismo tiempo, debe estar capacitado 

para observarse desde afuera y entender su misión de forma clara para de esta manera 

poder encarar las situaciones presentadas no solo desde la acción sino desde como 

éstas luego van a ser decodificadas desde el otro lado, logrando de esta manera una 

mejor fluidez dentro del esquema comunicativo acción-actor-mensaje-espectador.   

 

4.4 El espacio: relación dentro y afuera 

Cuando se toman en cuenta las implicaciones que conllevan el estudio de lo dentro y lo 

fuera, se encuentra que en el teatro dichas implicaciones pueden resultar algo más 

confusas y poco delimitados de lo que por lo general se entiende respecto a estos 
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conceptos en otras disciplinas. El teatro cuenta con distintos niveles de cercanía y 

separación siendo el más evidente la que se establece entre la representación y el 

público, separaciones claramente delimitadas de forma casi geométrica que marcan una 

barrera entre lo real y lo ilusorio. 

Indagando sobre estas diferencias y en búsqueda de alguna reflexión convincente y 

abarcativa  sobre dichos términos, encontramos un escrito de Gastó Bachelard que 

pretende encontrar una definición que no se refiera únicamente a las implicaciones 

lingüísticas de dichos términos, sino reflexionar sobre la amplia percepción de los mismos 

dentro de un contexto y espacio indefinido, es decir, la búsqueda hacia una ampliación de 

sentidos con respecto a la relación de lo afuera y lo de adentro. 

Bachelard, dentro de su búsqueda analiza y expone a diversos filósofos y poetas que se 

han encargado de reflexionar sobre los conceptos antes mencionados, pero no son sus 

implicaciones filosóficas las que resultan de interés sobre este tema, sino las reflexiones 

abstractas que puedan ayudar a la apertura del debate sobre sus sentidos. 

Dentro de estas reflexiones se encontró una que particularmente calza dentro del hecho 

teatral, Bachelard expresa “(…) la dialéctica de lo de fuera y de lo de adentro se apoya 

sobre un geometrismo reforzado donde los límites son barreras.” (Bachelard 2011, p. 

254)  

De esta manera se esboza la relación más básica y directa de la relación dentro y fuera 

que se establece de manera tácita en el teatro, donde el espacio de representación actúa 

como barrera de separación de lo que se toma como dentro y fuera, teniendo ya como 

convención que fuera se refiere a la realidad humana y dentro el mundo de fantasía que 

se está representado. 

A su vez se debe entender también que dentro del mundo de la representación, que en 

este caso se está tomando como el centro, existen variaciones de lo que es dentro y 

fuera, donde se encuentra una especie de círculo que muerde su cola, un espiral que 

desdibuja los límites geométricos y específicos de los que trata Bachelard. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que la relación representación- espectador no es 

absoluta, con respecto a los límites que los separan, también se debe entender los 

códigos teatrales de manera no absoluta; por lo general cada vez que un personaje sale 

de escena convenimos que, ese personaje ya no forma parte del dentro de la escena, se 

encuentra en una especie de limbo, cruza la barrera que separa lo dentro de lo de afuera. 

Si bien dichos límites siempre son relativos, puesto que dependerá de la obra, el espacio 

de representación y la puesta en escena, el único límite que queda siempre claro es el 

del espectador con respecto a la representación, parece que dicha barrera es la única 

inevitablemente irrompible e incuestionable puesto que se entiende que ambos mundos 

son paralelos y que no están destinamos a convivir por siempre, la representación es 

finita, su afuera y su dentro tienen sólo vida por tiempo limitado y exclusivamente cuando 

el espectador esté dispuesto a entenderlo de esta manera. 

Así se llega a un lugar en el que se puede plantear que si bien siempre existen dos 

realidades cuando nos referimos a una representación, una siempre está destinada a no 

existir, muriendo de esta manera el mundo representado dejando sólo en pie la barrera 

que las separa: “Hacer concreto lo de lo dentro y vasto lo de fuera son, parece ser, las 

tareas iniciales, los primeros problemas, de una antología de la imaginación.” (Bachelard 

2011, p. 254) Dicha frase sirve para ilustrar rapidamente, cómo funciona no sólo el hecho 

teatral, sino cómo se puede jugar al momento de plantear una puesta en escena con lo 

que se ve y lo que no. 

La relación dentro-fuera en el teatro no es más que un juego que involucra al espectador 

de manera inmediata, sino la utilización de la ambigüedad dejando crear mundos infinitos 

y paralelos dentro de un mundo ficticio, apelando siempre a el formalismo siempre 

presente donde la única forma de conexión entre el espectador y la representación son 

los lugares no comunes que estos comparten, es decir, lo dentro de una representación 

teatral nunca podrá ser más grande que el fuera de la misma, ya que si bien el público se 
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convierte en una sola masa crítica al iniciar la misma, la creación de lo fuera es tan 

infinita como espectadores observen el hecho teatral. 

Es de interés el estudio de este punto, ya que podría ayudar a la búsqueda en conjunto 

de espectador-representación de ese mundo externo vasto como dice Bachelard, 

ayudando de esta manera a la inclusión de imágenes que puedan referir de forma 

inmediata ayudando a la construcción de un lugar exterior común o incitando de manera 

directa a que el espectador sienta la obligación o necesidad de entender que sucede en 

el afuera del adentro de la representación, abriendo así de forma didáctica los sentidos 

hacia fronteras no exploradas en las puestas teatrales. 

De esta manera, se empieza a elaborar un estudio sobre como funciona no solo lo que se 

observa, sino también como esto podría interactuar con lo evidentemente visible, la 

utilización de sonidos, luces, aromas e incluso silencios pueden ser utilizados de forma 

extra diegetica en pro de la construcción del afuera de la representación enriqueciendo 

así de manera sustancial tanto la puesta en escena como la percepción individual, 

ayudando a la construcción imaginativa del espectador. 

Teniendo en cuenta la reflexión anterior sobre el funcionamiento simbólico del espacio y 

sus convenciones, se entiende que el espacio es tan variable y flexible como lo es 

geométrico y rígido, de esta forma si se entienden sus limitaciones, se podrán explotar 

sus virtudes en pro de la expansión y mejor utilización del espacio teatral y la puesta en 

escena, siempre tomando en cuenta al espectador, el objetivo y efecto  que se quiera 

lograr sobre el mismo.   
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Capítulo 5. Análisis de obras de Mark Ravenhill 

Para contextualizar y entender la evolución del teatro cívico en la era contemporánea, se 

ha procedido a realizar una pequeña selección de cuatro obras del dramaturgo inglés 

Mark Ravenhill, tomando como punto de inicio la obra Shopping and fucking (1996) 

Shoot/ get treasure/ repeat (2007) Over there (2009) y Ten plagues (2011) siendo esta 

uno de sus trabajos más recientes. 

Para poder entender el funcionamiento del distanciamiento como herramienta de trabajo 

en la era contemporánea no se procederá a hacer un análisis de texto corriente sólo 

tiendo en cuenta los diálogos y sus intenciones, sino un análisis de estructura, contexto 

histórico, interacción entre los personajes y saltos de tiempo,  para de esta manera 

encontrar cómo se vale el autor de estos recursos para causar un efecto contrario a la 

hipnosis del teatro convencional y cómo esto puede ser utilizado al momento de la puesta 

en escena para lograr un efecto de distanciamiento en la actualidad. 

 

5.1 Shopping and fucking (1996) 

Esta obra es una de las más polémicas de Mark Ravenhill, muestra de forma episoidal  

un pedazo de la vida de Mark, Lulu y Robbie, en la historia Mark regresa de rehabilitación 

habiendo tomado la decisión de no volver a involucrar sus sentimientos en ninguno de lo 

aspectos de su vida, hasta que conoce a un joven prostituto llamado Gary con el que no 

puede reprimir sus sentimientos. 

A pesar de ser una de las pocas obras del autor que están consevidas de manera lineal, 

a lo que se refiere a línea de tiempo, es una obra que muestra la vida de estos 

personajes haciendo saltos de tiempo e inserciones de estados de ensoñación donde los 

personajes parecen cumplir sus fantasías, siendo esto evidenciado en la escena en la 

que Robbie en vez de vender las pastillas de éxtasis cree haberlas regalado a quien se 

las pida. 
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Esta obra se encuentra cargada de simbolismos con respecto a la sociedad de 

consumición de la Inglaterra de la década de los noventa, teniendo siempre presente 

como el dinero y el costo incluso de la vida humana son problemas que intervienen en la 

sociedad actual y parece ser un tema que no es apreciado desde ningún lado. 

Con su estreno esta obra tuvo un polémico escandalo por la segunda frece de su título, 

pero en realidad el autor hace más énfasis en la primera palabra, la compra y la sociedad 

enajenada al punto de la obsesión compulsiva de comprar, obtener dinero a cualquier 

costo y la desvaloración de la vida humana al punto de esta misma tener un precio. 

Ravenhill se vale de los símbolos de la era moderna para enmarcar esta obra dentro de 

un marco donde las problemáticas son más de lo que se puede observar a simple vista, 

el abuso de las drogas, personas en situaciones de vida precarias que arecen vivir 

constantemente al borde de una sociedad completamente destruida por el consumo, 

sumándole el contraste de sentimientos complejos como el amor, la lujuria y la 

impotencia. 

En una de las escenas Lulu presencia un robo en una estación de gasolina donde en vez 

de ayudar a la chica que atiende el lugar, decide robar una revista y una barra de 

chocolate, esto es utilizado por el dramaturgo como critica a una sociedad donde no 

parece importar el otro sino nuestros más superficiales deseos, no obstante en esa 

misma escena la chica es asesinada gracias a que Lulu no hace nada para evitarlo. 

La violencia extrema es también una parte importante de esta obra, en una de las 

escenas Mark le pide a Ribbie, un joven protituto de la calle del que está enamorado, que 

por favor lo penetre por el ano con un puñal para asi poder superar el trauma de haber 

sido violado por su padre, esta situación se pone en contraste con el hecho de que Mark 

se enamora del joven Robbie consiguiendo en él una razón para intentar vivir de nuevo. 

El autor también dedica una escena completa en la que Mark realiza un acto inverso al 

de la sociedad de consumo actual,  Mark en el medio del escenario vomita sin parar 
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haciendo alusión a la expulsión del cuerpo en vez de a la consumición que enmarca a la 

era contemporánea. 

Luego de todo esto, Ravenhill decide mostrar como escena final a los cuatro actores 

sentados en un sofá viendo televisión y comiendo cenas congeladas para microondas, 

dándole así fin a un circulo de violencia y de hechos desafortunados con una típica 

escena de familia de serie americana, la utilización de la reunión en frente a la televisión 

al momento de la cena es un fuerte símbolo y critica sobre el núcleo familiar, la amistad y 

los vínculos humanos dejando en claro que queramos o no la sociedad actual nos 

moldea y nos hace actuar de maneras impensadas con tal de conseguir el objetivo final, 

comprar.          

 

5.2 Shoot/ get treasure/ repeat (2007) 

Esta obra, siendo uno de los primeros trabajos del autor dentro del siglo 21, dejando atrás 

la revolucionaria y caótica década de los noventa, se encuentra atraído no por reflejar la 

situación de minorías excluidas como en sus trabajos anteriores sino por la exposición de 

la situación actual general de la sociedad inglesa de ese momento. 

Está concebida como un compilado de dieciséis obras de corta duración que narran 

historias particulares más un epilogo y un apéndice donde se pueden presenciar historias 

cotidianas que por lo general reflejan el contraste entre el pasado y un futuro no muy 

lejano. Una obra que a pesar de funcionar como un todo, puede funcionar por su 

estructura de forma independiente cada una como micro historias aisladas. 

Para el entendimiento del contraste que Ravenhill quiso hacer dentro la sociedad, se 

procederá a analizar el apéndice de este compilado que se llama Paradise regained o El 

paraíso retomado, siendo ésta una de las más atractivas piezas ya que plantea de forma 

concreta una contundente crítica a lo que el autor observaba podía convertirse la 

sociedad. 
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La obra cuenta con un único acto en el que es muy puntilloso con la descripción de los 

tres personajes masculinos que la conforman, se encuentran Tom, Matt y Adam, donde 

Tom es el fantasma del novio de Matt y Adam es el nuevo joven novio con problemas 

drogas de Matt. 

La obra inicia con la descripción de lo que parece ser un acomodado departamento 

londinense en un futuro muy lejano, describe que Matt lleva ropa inteligente y cómodo de 

diseñador, mientras que Tom viste ropa de lo que podría ser cualquier académico snob 

de la década del dos mil, Tom ha muerto y regresa para hablar con Matt sobre lo bien 

que se ven las cosas luego de su partida. 

Ya desde el inicio Ravenhill plantea que hubo un futuro que se encontraba en guerra con 

otra nación y la posición del personaje ante lo que ocurría en ese momento, siendo Matt 

la representación del nuevo comienzo de una nación que en algún momento no fue la 

sombra de lo que es, se hacen descripciones de la vista del ventanal del departamento 

haciendo entender que todo tiene una aparente apariencia reluciente, es de noche y sólo 

se ven luces de calma. 

Tom muestra conflicto ya que parece que Matt ha cambiado de manera asombrosa de 

pensamiento y acción ante lo que Tom llama injusticias, de nuevo el autor utiliza la 

partición de discursos opuestos pero igual de validos dentro de los personajes para no 

cerrar sentidos en invitar a la reflexión, los personajes parecen estar todo el tiempo en 

desacuerdo pero se muestran dispuestos a la discusión, demostrando que la agresividad 

no tiene nada que ver con las discrepancias. 

Luego se encuentra una tercera parte, Adam el nuevo novio de Matt, que también puede 

hablar con Tom, el fantasma, presentando dentro de este personaje el liberalismo  de las 

nuevas generaciones dentro de una sociedad que está dispuesta a olvidar su historia 

para repetirla. 

Matt se muestra complaciente con Adam que es notoriamente más joven que él. La 

descripción de personaje es puntillosa y específica dejando claro su atractivo físico y su 
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actitud desganada y materialista, presentando una especie de amalgamiento entre el 

discurso de Tom y Matt, un punto intermedio. 

La pluralidad de punto de vista lleva al autor a presentar de manera muy cuidadosa lo 

que cada uno de estos personajes dice y presenta por medio de su lenguaje corporal. Se 

debe tener en cuenta que de las obras actuales de siglo 21 de Ravenhill ésta es la que 

inicia con el planteamiento de un reflejo social inmediato a manera expositiva evitando la 

intervención ideológica parcial dentro del discurso evidente del autor. 

 Mediante este compilado de pequeñas obras Ravenhill hace un estudio social del 

comportamiento de algunos de los distintos estratos sociales de la Inglaterra del nuevo 

milenio, adentrándose dentro de relatos que muestran varias caras del comportamiento 

básico del individuo común y las conclusiones las deja en gran parte en manos del lector-

espectador. 

 

5.3 Over there (2009) 

Esta obra, siendo una de las más actuales de Ravenhill cuenta con un argumento 

bastante básico a simple vista, sumida dentro de un ambiente de alguna manera sombrío 

que refleja lo complicado de un vínculo entre dos hermanos gemelos separados a los 2 

años por medio del muro de Berlín, haciendo un recorrido no lineal con salto temporales 

importantes entre presente, pasado cercano y pasado absoluto. 

La obra está compuesta en su estructura dramatúrgica por un prólogo, seis episodios y 

un epilogo, siendo el prólogo y el epilogo parte de una misma historia que involucra la 

evolución del presente de uno sólo de los hermanos, siendo dedicado los otros seis 

episodios a narrar la historia de Franz y Karli antes y después de la caída del muro de 

Berlín. 

Esta obra cuenta sólo con dos personajes que en teoría son gemelos exactamente 

idénticos, se dice en teoría porque el autor nunca o exige de esta manera en ninguna de 

las pocas descripciones que se encuentran inmersas dentro del texto, sin embargo se 
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encuentra descrito a modo de sugerencia dentro de los diálogos en los que ellos mismos 

hacen saber tanto al lector como al espectador la extraña similitud física que existe entre 

ellos. 

En el epilogo podemos encontrar la historia presente de Franz contando como conoce a 

una chica en un café en el estado de California, Estados Unidos pareciendo esto no tener 

sentido alguno ya que Karl, su hermano, es el encargado de perpetuar el personaje de la 

chica en la breve historia, inmediatamente empieza la pieza número uno de la obra en la 

que se narra cómo Franz visita a Karl luego de veinte años. 

En el salto del epilogo al primer episodio encontramos un rasgo predominante y 

fundamental para entender la forma en la que está escrita esta obra. El autor de manera 

casi inmediata y usando casi como pretexto el prólogo, pone en situación qué estilo 

estará perpetuando a lo largo del desarrollo de la historia, haciendo un gran salto 

temporal rompiendo con líneas de tiempo clásicas y entrando dentro de un juego de 

cambio de roles por parte de los personajes captando la atención del espectador desde el 

primer momento. 

El primer episodio sólo cuenta con los dos hermanos, rasgo que se mantendrá a lo largo 

de la obra, teniendo en cuenta siempre el contexto histórico donde esto ocurro pero 

dejándolo sólo a manera explicativa dentro de breves pero concretas explicaciones antes 

de cada episodio. Este conflicto contextual pasa a segundo plano sirviendo sólo de 

metáfora para afianzar de manera metafórica un vínculo entre dos seres humanos. 

Es así como el autor manifiesta de forma rápida para la futura puesta en escena un fácil 

mecanismo evidente con el que se quiere hacer rupturas de tiempos, que bien utilizadas, 

pueden funcionar como herramienta para crear un efecto de distanciamiento en el 

espectador y evitar estados de trance y de severa identificación personal tanto de parte 

de los actores como de los espectadores. 

-Berlín del este, 1986-  es así como inicia el primer párrafo del episodio uno, marcando de 

esta manera una época que sirve de referencia histórica, más no de hilo conductor; 
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dentro de cada episodio el autor decide, agregado a los saltos temporales de cada uno, 

dividir escenas por medio de letras que a su vez indican cambios de lugar, hora o día 

dentro del mismo episodio, haciendo saltos bruscos plateando situaciones tensas en las 

relaciones de los hermanos que luego pueden decantar en otras que pueden resultar 

irrisorias y hasta absurdas. 

El juego de saltos temporales es, sin duda, un mecanismo nuevo en este autor ya que en 

obras anteriores sólo utiliza la división por episodios, pero para romper por completo con 

la historia e instaurar una nueva sin previo aviso, se vale de la ruptura de emociones 

dentro de cada escena obligando así a que el espectador y el actor en la escena a estar 

en una constante avaluación del juicio emitido debatiendo la razón entre un personaje y 

otro. 

De igual manera el autor plantea el conflicto de forma creciente complicándolo a medida 

en que avanzan los episodio dando espacio a que de alguna manera se tenga presente 

un mínimo de entendimiento sobre lo que verdaderamente quiere resaltar, dejando 

siempre al límite el historicismo, tocándolo tan de costado que casi deja de importar y 

termina por convertirse en un dato casi pasajero pasando a ser una metáfora. 

El autor utiliza al muro de Berlín como metáfora a la separación no sólo física sino de 

vínculo por la que pasan estos dos hermanos, ciudadanos de sociedades completamente 

distintas que no comparten otra cosa más que sangre y un amor superficial de lo que la 

relación fraternal  como concepto implica, haciendo evidente esta idea por medio de la 

presencia física de un muro de más de diez kilómetros que los mantiene a cada uno 

dentro de su realidad. 

La obra cuenta con tres momentos claves que desencadenan y dan entendimiento al 

conflicto entre Franz  y Karl, la muerte de la madre, la muerte del padre y por último la 

caída del muro que hacen referencia inmediata en contraste con la situación social en la 

que se encuentra Alemania en ese momento, mientras el mundo celebra la caída de lo 
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que fue un símbolo de represión, vamos viendo como la relación entre los hermanos en 

vez de mejorar, empeora a medida de que las libertades son mayores. 

El autor utiliza la voz de cada uno de los personajes para desmitificar el concepto básico 

social que se tiene sobre los ciudadanos y sus ideales políticos, la importancia de la 

pertenencia y la preservación hermética de regímenes autoritarios e ideas sobre falsa 

libertad y el esclavo del siglo 21, dejando abiertos cada uno de los lados para que el 

espectador complete e interprete creando criterios y expandiendo su capacidad de 

reflexión. 

El autor utiliza como recurso la voz de Franz y Karl para plantear ideas abiertas igual de 

validas desde los dos lados abriendo preguntas sobre política, ideología, formas sociales 

de vida y sobre todo el significado de todos esos planteamientos nunca se sierran 

evitando crear imágenes idílicas en ninguno de los personajes obligando a crear un 

efecto de equidad. 

Todo esto desemboca en la utilización de la metáfora del hijo de Franz como el futuro de 

la sociedad y lo fácil que es la manipulación de algo que aún no tiene forma dejando claro 

que las decisiones que tomemos en el presente repercuten en un o muy lejano pasado, 

no obstante el autor termina el episodio seis con Franz habiendo matado a su hermano 

Karl luego de que este se lo pidiera, cortando su mano y empezando a comerla. 

Luego en el epilogo, Ravenhill hace un nuevo corte de tiempo regresando a la historia 

que habíamos visto en el prólogo donde se regresa de nuevo al presente de Franz 

mostrando una vida normal en la que sólo el existe sin tener a un igual constantemente 

recordándole los errores del pasado, donde el autor por medio del dialogo demuestra 

como la atrocidad de la humanidad es parte del día a día sin que hagamos nada al 

respecto. 
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5.4 Ten Plagues. (2011) 

Esta obra, también siendo una de las más recientes del autor, es parecida en forma a 

Shoot/ get treasure/ repeat, a pesar de su nombre, en español Diez plagas, nos 

encontramos con una estructura articular, el autor utiliza quince poemas de su autoría 

más un epílogo. 

La obra no cuenta con personajes aparentes, está concebida como una performance que 

involucra video, música y actuación pero en ningún momentos las indicaciones del autor 

explican nada sobre estos aspectos, es más ningunos de los poemas que conforman la 

obra tienen indicaciones, sólo están separados por nombres dando un pequeño indicador 

sobre de que trata cada uno. 

La duración de cada poema varía pero ninguno es mayor a tres páginas, las rimas varían 

entre asonante y consonantes agregando matices de pronunciación a cada verso 

indicando sólo por medio de lo que está escrito y de la manera en que los dispone 

variaciones rítmicas y de tiempo. 

El autor tampoco especifica en qué orden ni de qué manera los poemas deben ser 

utilizados, dando libertad absoluta de puesta en escena de manera implícita. De igual 

manera, todos los poemas están basados en comparaciones con momentos históricos 

trágicos para humanidad como guerras, pestes, masacres y algunas pequeñas historias 

que se pueden leer entre líneas de personajes desdibujados pero marcados por algunas 

aristas en las que Ravnehill hace énfasis dentro de la escritura a la vez que compara 

esas historias con las diez plagas de Egipto. 

De nuevo el autor no se vale de un tiempo lineal para contar una historia clásica en tres 

actos con inicio, desarrollo y fin, cada historia está aislada dentro de su propio espiral 

encontrando su principio y fin sobre sí misma, algunos poemas como por ejemplo el 

epilogo, parecen ser continuaciones de las anteriores contando con muy pocos detalles 

para atar cabos ya que el mismo sólo tiene un verso. 
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Al analizar cada uno por separado, encontramos por ejemplo el poema homólogo Ten 

plagues, que parece ser una historia narrada en primera persona sobre alguien que 

sobrevivió las diez plagas de Egipto contando su paso por cada una de ellas y lo que sus 

ojos vieron en cada momento y no es hasta los últimos versos donde se hace una 

comparación con lo que parece ser la actualidad de la humanidad, obligando de esta 

manera a despegar una imagen ya preconcebida de las diez plagas de Egipto 

extrapolándolas a una situación real de la humanidad. 

En el poema The hermit el autor plantea la idea de un personaje enfrentándose sólo ante 

la adversidad de la muerte y lo que parece ser una sociedad acabada por la peste, dando 

indicadores básicos pero concretos sobre la presencia y el sexo del personaje, sin ser 

imperativo ni especifico, se habla de una peluca, un buen traje y el miedo de tener que 

vivir para morir sólo, dejando espacios en blanco con interrogantes sin respuesta. 

El interés de esta obra radica en la interacción de la imagen que se forma en la cabeza a 

medida que cada poema va teniendo su desarrollo, obligando a una rápida comprensión 

sobre la comparación de una tiempo remoto con la actualidad sin tener que obligar a la 

utilización de una imagen obvia obligando al espectador a llenar espacios vacíos 

constantemente a la vez que se sigue ahondando en la utilización de distanciamiento en 

la contemporaneidad. 

Ten plagues es una obra lúdica, didáctica y reflexiva que no sólo incita al juego por parte 

de sus creadores desafiándolos a transformar un texto no convencional en una obra de 

teatro, sino que invita a la reflexión del espectador por medio de metáforas inmediatas y 

claras sobre la situación de la sociedad sin presentar contextos ni límites geográficos.   
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Capítulo 6. Post-distanciamiento: hacia un teatro cívico-popular 

El distanciamiento en eras anteriores fue tomado como mecanismo para la reflexión del 

espectador, sin embargo fue dejado a un lado luego de que la situación política de 

Europa mejoró a finales del siglo 20 y principios del 21, regresando a lo que Roland 

Barthes denominó teatro burgués y no es hasta entrado el siglo 21 que éstas ideas se 

retoman ante un aparente deterioro de la sociedad. 

Este capítulo destina su enfoque al entendimiento de lo que se puede tomar como el 

inicio del distanciamiento dentro de un nuevo teatro cívico que tiene como fin un 

despertar social ante problemáticas que la afligen, teniendo como objetivo la masificación 

del teatro y la ampliación del alcance de sus conceptos. 

De igual manera se expondrá y reflexionará sobre la influencia de este movimiento 

iniciado con el In Yer Face Thetre en la década de los noventa decantando en las últimas 

creaciones del director inglés Mark Ravenhill fundando las bases de un nuevo teatro, el 

teatro cívico-popular contemporáneo.   

 

6.1 Roland Barthes: teatro popular versus teatro burgués 

Dentro de la búsqueda sobre cómo se podría actualmente definir al teatro popular y 

cuáles serían sus principales características, se destaca la reflexión de Roland Barthes 

que se dio a la tarea de analizar el teatro francés de la década de los cincuentas 

poniendo en frente una dura crítica sobre como el mismo tenía que encontrar la manera 

de ser un instrumento cultural masivo y dejar de complacer sólo a un pequeño grupo. 

De esta forma se abre la puerta al debate de cómo y por qué el teatro no tendría que 

buscar apuntar a un púbico elevado, sino trabajar progresivamente en la educación de un 

público que en un futuro tendría que ser masivo y encontrar en el teatro una opción de 

entretenimiento de calidad y no un mero divertimento vacío y sin criterio alguno. 

Para esto Barthes expresa que se tienen que hacer dos cambios que en teoría eran muy 

sencillos, siendo el primero la reducción del costo de entradas a eventos teatrales de alto 
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nivel cultural y de producción siendo esto no tomado como un acto de caridad sino como 

un compromiso por acercar y no excluir al público que potencialmente asistiría al teatro 

pero no lo hacía por el costo de las entradas, el segundo aspecto era la elección 

cuidadosa de los materiales que se les presentaba al público expresando que los 

creadores de teatro debían alejarse de la estética realista y de las temáticas vacías en las 

que sólo se presentaban problemas de índole burgués y del efecto ilusorio que buscaban 

conseguir actuaciones miméticas y decorados ilusorios; El autor lo explica de la siguiente 

manera: 

La dramaturgia de vanguardia no es necesariamente el producto de una actitud 
sofisticada o experimental, destinada únicamente a un pequeño grupo de 
intelectuales iniciados. Toda puesta en escena que combata el estilo 
sobrecargado del teatro llamado realista, sus decorados excesivamente 
minuciosos y el arte empático de sus actores es revolucionario. (Barthes 2009, p. 
150) 

 

Lo antes mencionado lleva a un tercer punto destacado por el autor que es de suma 

importancia para entender al teatro popular no sólo en términos de dinero y de puesta, 

sino de contenido; Barthes expresa también que al público se le debe ofrecer obras de 

vanguardia pero con esto no se refiere a su experimentalidad, sino a de qué manera las 

problemáticas y las historias eran contadas, para esto da el ejemplo del éxito de Don 

Juan en el  TNP (Teatro Nacional de Paris) explica como la puesta de una obra clásica 

francesa probablemente una de las más famosas, tuvo un alto impacto en el público y 

esto era demostrable en la afluencia del mismo, donde tuvo la oportunidad de 

experimentar en un coloquio la presencia de distintos tipos de público y explica que esto 

sólo fue posible gracias a la audacia de la puesta. 

Siendo la idea fundamental del concepto del teatro popular el acercamiento del público 

masivo a espectáculos de alto nivel cultural, se puede decir que el autor deja muy claro 

que la herramienta más poderosa para lograrlo es la vanguardia tanto en las puestas 

como en los textos y el contenido de los mismos, teniendo en cuenta que él no toma 

como vanguardia necesariamente un proyecto experimental sino una forma nueva de 
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mostrar conceptos y obras potentes con un contenido y un objetivo más contundente que 

el realismo o el naturalismo teatral. 

De igual manera que expresa su descontento con el teatro de la época y de cómo estaba 

pensado sólo para complacer aún público acomodado, plantea que para la época era 

necesario entender que la educación del público tenía que ser paulatina pero que no 

podía perderse dentro del escepticismo de aquellos que creían imposible la masificación 

de un teatro distinto que ayudara a construir la sociedad y, que pudiese ser parte de las 

opciones de aquellos que preferían como por ejemplo del entretenimiento del cine o el 

futbol. 

También consideraba de gran importancia la utilización del teatro como un objeto de 

estímulo y no como una herramienta casi cruel utilizada para mostrar la superioridad de 

los pocos intelectuales capases de entenderlo en su sentido más profundo “(…) el teatro 

popular es un teatro que confía en el hombre y devuelve al espectador el poder de hacer 

el espectáculo por si mismo (…)” (2009 p. 151) Barthes explica en su escrito El teatro 

popular de hoy, refiriéndose a como las puestas y el teatro popular tenía que empezar a 

no ser separatista y excluyente dando paso al espectador pensante o al espectador como 

lo llamaba Augusto Boal. 

Se puede entender que el teatro popular no debe tomarse como un recurso menor ni una 

obra de caridad, sino como “el signo de una democracia sin fraude” con las propias 

palabras del autor, donde se debe hacer del mismo un foco de interés masivo que sirva 

de reflejo a sí mismo mostrando y ayudando a entender su entorno, sus problemáticas y 

posibles soluciones, pero por sobre todo, evitar la complacencia y la mediocridad de las 

puestas para así seguir contribuyendo a la educación de un público con poder de 

discernimiento. 
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6.2 Post- distanciamiento contemporáneo 

Para que se pueda hablar de distanciamiento en la era contemporánea, se deberán 

tomar en cuenta algunos rasgos evolutivos del teatro por lo menos en las últimas dos 

décadas, siendo uno de los importantes la creación del Performance y el Happening en la 

década de los sesenta y setenta; teniendo como objetivo la búsqueda de la participación 

presencial del espectador y su interacción con el arte siempre en la búsqueda de 

mecanismos disparadores donde se logre la exaltación del espectador y no su exaltación 

como juez de lo que presencia, sino de lo que vive en su contexto día a día. 

La búsqueda de la inclusión del público a las obras de arte tenía como objetivo el 

establecimiento de la memoria y la utilización de los recuerdos sensitivos para lograr que 

algo tan efímero y pasajero como el teatro, lograra instaurarse dentro de la memoria del 

espectador por medio de acciones y micro explosiones consecutivas que hacen de la 

experiencia un momento único e irrepetible, obligando al espectador a tomar parte dentro 

de la representación evitando los estados de ilusorios y de hipnosis. 

En la post-modernidad teatral este recurso es utilizado como una herramienta que 

buscaba acercar tanto a los artistas, actores y espectadores a un mismo lugar siendo 

todos partes de un hecho concreto; en la década de los noventa empieza en Inglaterra un 

movimiento que para ese entonces no tenía nombre aún que se valía del recurso de la 

muestra de escenas con un alto contenido violento y que tocaba diversos temas tabú,  no 

fue hasta finales de la década de los noventa que decidieron referirse a él como in-yer-

face. 

El rescate de la presentación de escenas casi realistas sumidas en un clima denso de 

oscuridad era uno de sus rasgos valiéndose del recurso de la muestra de escenas 

explicitas de sexo, drogas y violaciones que hacen referencia al teatro griego y romano 

en sus tragedias, que tenían como objetivo la expiación de los sentimientos reprimidos 

del público pero esta vez se retoma éste recurso con la intención de hacer entender al 

espectador que algo no estaba tan bien como él creía que estaba. 
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En la era contemporánea podemos seguir viendo como el teatro se vale de recursos del 

distanciamiento de Brecht para lograr su cometido, sólo que esta vez la temática es 

distinta,  no se utiliza la historia como dato o para hacer entender lo que está ocurriendo y 

como afecta a los personajes; las puestas suelen ser más dinámicas reemplazando 

textos poéticos por diálogos inteligentes entre los personajes y las puestas son tomadas 

casi como instalaciones de arte cargadas de símbolos de múltiples lecturas que 

bombardean constantemente al espectador. 

 Si bien se entiende que las temáticas contemporáneas no son las mismas que las del 

teatro brechtiano, se sigue manteniendo en común la búsqueda de transmitir un mensaje 

de forma clara pero no absoluta; el distanciamiento contemporáneo es más agresivo en 

su forma, muestra el sufrimiento de los personajes de manera cruda y casi realista pero 

sigue manteniendo la utilización de actores entrenados para no ser uno con el personaje 

y que aún tenga la capacidad de entenderlos y buscar maneras de no identificarse con 

los mismos. 

Este tipo de teatro es un teatro frontal y sin miedo de confrontar al público, siempre 

apelando a lo más bajo del ser humano, si se muestran drogas siempre habrá un adicto, 

si el tema es sexo estará acompañado de violación y escenas explicitas en las que el 

sexo no es una acción simbólica sino un acto humano de alta potencia. 

De igual modo la dramaturgia de este tipo de obras deja atrás las estructuras 

convencionales por actos para seguirle agregando extrañeza a las puestas, dejando a un 

lado la linealidad y dándole paso a los saltos de textos, interpretaciones múltiples, 

constantes brincos de tiempo que pueden oscilar entre pasado, presente y futuro. 

Se retoma la utilización de los prólogos y epílogos en los casos en los que se quiere 

mostrar escenas complementarias que puedan siempre ayudar al espectador a terminar 

de armar el rompecabezas, se dejan totalmente a un lado los recursos altamente realistas 

y siempre se tendrá en cuenta la realidad de las situaciones y sentimientos de los 

personajes, más no la de la puesta y los actores lo que hace de extrema dificultad la 
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identificación inmediata del espectador mostrando situaciones irreales pero no absurdas 

siempre dejando ver un subtexto casi inmediato. 

El distanciamiento contemporáneo es una herramienta de alta potencia tomada y 

transformada en búsqueda de la adaptación a nuevas necesidades no sólo expresivas 

sino comunicativas, teniendo en cuenta el avance del tiempo y entendiendo que de 

manera radical se tuvo que adaptar a la impersonalidad de un público que empezó a 

sentirse cómodo; el distanciamiento en la actualidad funciona como el gatillo de un 

revólver, sirviendo de impulso a un mensaje potente que tiene que encontrar la manera 

de penetrar en las cabezas de quienes lo quieran dejar entrar. 

 

6.3 Mark Ravenhill, hacia un teatro cívico-popular 
Habiendo expuesto en los capítulos anteriores una base teórica que ayudó al mejor 

entendimiento sobre los lineamientos del teatro político o cívico, se procederá a ser 

dedicado este último apartado al entendimiento de lo que se denominaría teatro cívico-

popular contemporáneo, teniendo siempre en cuenta el análisis de algunas de las obras 

de Mark Ravenhill y sus premisas. 

Al intentar describir lo que sería el teatro cívico contemporáneo y cuáles serían sus 

características fundamentales se encuentran rasgos sobresalientes ante el ímpetu de 

querer entender mejor este tipo de teatro que tiene cabida en la actualidad, su carácter 

expositivo y de protesta social siendo algunos de los más destacables.  

La era contemporánea se encuentra sumida dentro de un contexto en el que no parecen 

existir límites evidentes entre las naciones, donde la información viaja a velocidades 

nunca antes pensadas y donde parece muchas veces imposibles esconder la verdad, el 

teatro cívico-popular contemporáneo propone la exposición absoluta y evidente de los 

problemas que atañen y abaten a la sociedad moderna, intentando crear altos niveles de 

conciencia sobre como nosotros mismos vemos la sociedad que nos rodea. 

A su vez cabe destacar que el teatro cívico contemporáneo busca la involucración casi 

inevitable del espectador con las problemáticas sociales, casi obligándolo a ser partícipe 
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de las mismas y no dejarlo apartar la mirada de situaciones que cotidianamente nos 

bombardean incitando a la reflexión profunda y la toma de acciones para la solución de 

estos problemas. 

El teatro cívico popular contemporáneo invita a la reconciliación de cada uno de los 

espectadores con la sociedad en la que vive alentándolo a que el mismo construya su 

noción de moralidad y valores, pero por sobre todo insta a la reconciliación e invita a que 

se reformule el concepto casi obsoleto de igualdad y justicia dejando en sus manos 

muchas preguntas sin respuesta que obligan a la toma de acciones por su fuerte 

contenido de violencia y crueldad. 

Para lograr causar impacto en el espectador, este tipo de teatro contemporáneo deja a un 

lado las historias complacientes donde tiene cabida un humor vacío y diálogos sin 

profundidad que sólo buscan el entretenimiento chato, en cambio se valen de un lenguaje 

cotidiano dejando de lado la retórica para darle cabida al sentido inmediato dentro del 

entendimiento de quien lo lee o presencia, las puestas empiezan a ser más complejas en 

forma y simbolismo valiéndose de la rareza para captar la atención de inmediato, se 

vuelve a un teatro donde muchas veces la única salida es la muerte y se toman aspectos 

de la tragedia griega como el camino del héroe mostrando todas las andanzas y proezas 

de sus protagonistas.  

Esto no quiere decir que se deje de un lado el distanciamiento brechtiano ni que se 

quiera volver a replicar el efecto catártico y depurador del teatro griego, por el contrario, 

este tipo de teatro se vale de estos recursos para ser cada vez más potentes y 

contundentes, los problemas no se complican en forma dejando en la superficie una 

aparente y evidente solución pero que incita a una posterior reflexión obligando de 

manera casi obligatoria al espectador a tener siempre en cuenta lo presenciado 

obligándolo a cavar cada vez más profundo sobre las problemáticas planteadas. 

En la obra de Ravenhill Over There, se puede observar como se presenta de forma casi 

inmediata un conflicto político evidente que atraviesa toda la historia de principio a fin, el 
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muro de Berlín, pero no es hasta casi el final de la obra en el que se deja ver que el 

verdadero conflicto entre los hermanos gemelos Franz y Karl y es ahí donde finalmente el 

espectador tiene la oportunidad de empezar a abrir preguntas en su cabeza sobre lo que 

verdaderamente significó todo lo que esta relación expuso casi de manera quirúrgica 

sobre el escenario.  

Se puede tener en cuenta que el carácter político del teatro contemporáneo está ligado 

sobre todo a mejorar la situación actual de la sociedad y sobre todo evitar cometer 

errores pasados, la búsqueda de la libertad individual, relaciones de poder sanas y 

concientización de lo que somos y hacia donde nos dirigimos, siendo esto un punto de 

separación con el teatro histórico y el teatro épico de Brecht ya que en estos se buscaba 

dentro del contexto actual de la sociedad historias ficticias que nos hicieran reaccionar 

sobre ellas, el teatro cívico contemporáneo se enfoca más en situaciones locales o 

grandes hitos históricos que nos sirvan de metáfora o símbolo para poder comparar con 

lo que vivimos actualmente. 

Tomando en cuenta la visión a futuro que tiene el teatro cívico contemporáneo, se tiene 

que tener presente que este no se vale de recursos propios, es decir, el teatro cívico 

contemporáneo se vale de herramientas creadas y expresadas anteriormente dentro del 

teatro para lograr un efecto claro y directo, se vale del gesto la expresividad del 

movimiento, sin ser arquetípico en su creación de personajes como en la comedia del 

arte pero tomando en cuenta la precisión del movimiento como se hacía en el teatro 

japonés kabuki y como se había mencionado anteriormente toma la expresión de la 

tragedia griega.  

De esta manera, se busca crear un efecto no adormecedor o hipnótico, evitando el trance 

del espectador y dejando a un lado la identificación inmediata por medio de lo ajeno, 

irreal y algunas veces plástico, lo cual no quiere decir que se evite completamente la 

utilización de recursos realistas ya que en algunas situaciones es más fácil captar la 

atención del mensaje por medio del espectador cuando este no se encuentra distraído 
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tratando de decodificar símbolos, pero en estos casos la extrañeza viene dada por medio 

de saltos temporales importantes, repetición de textos y fragmentación de pequeñas 

historias que por lo general no son lineales y no tiene que ver una con la otra. 

En la obra de Ravenhill Ten plagues se puede observar de manera fácil la utilización de 

este recurso, no sólo se utiliza el recurso de la comparación de la situación actual de la 

humanidad con la narrada en la biblia con respecto a las diez plagas que azotaron al 

pueblo egipcio, sino que es una historia contada por medio de quince poemas cortos que 

narran distintas historias sobre guerras y conflictos reales donde los personajes cuentan 

sus historias, no se sigue una línea de tiempo, los lugares no siempre son los mismos y 

algunas historias ni siquiera tienen un argumento de acción sólo sirven de manera 

exposición sobre situaciones que el autor considera se deben tener en cuenta.   

Ravenhill utiliza conflictos bélicos, políticos y de minorías vejadas utilizándolas sólo como 

referencia para contextualizar conflictos humanos en su nivel más bajo y micro que sirvan 

de ejemplo sobre lo peor de la humanidad que no todo el tiempo estamos dispuestos a 

ver por voluntad propia, donde la toma de decisiones futuras y la acción de los 

espectadores es indispensable para que se cierre el círculo del teatro cívico. 

El autor anteriormente mencionado está consciente del poder que pueden tener las 

imágenes presentadas que servirán de catalizador, no deja nada al azar ni a la falsa 

interpretación llevando al espectador exactamente hacia donde quiere llevarlo. Para esto 

se apela al siempre al sentimiento de justicia que llevamos todos dentro y el poder de 

indignación sobre situaciones extravagantes que lejos de querer crear polémica, quieren 

ser una breve exposición de lo que somos como sociedad. 

En su obra Shopping and fucking el autor expone lo más bajo de la cultura homosexual 

de la década de los noventa, sexo, drogas e historias que parecen fuera de lo común 

adentran al espectador dentro de un mundo que sabe perfectamente que existe pero que 

parece no importarle. Esta singular obra fue llevada a cabo con presupuesto nacional en 

el teatro real de Londres y se llegó a cuestionar en el momento si era verdadera 
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necesario gastar el dinero del estado en una obra que sólo mostraba violencia y bajeza, 

teniendo también una fuerte repercusión dentro de la comunidad LGBTQ ya que se 

alegaba que la obra no formaba una imagen constructiva sobre la comunidad sino todo lo 

contrario. 

De igual manera el objetivo principal del teatro cívico-popular contemporáneo nunca 

debería ser la búsqueda de la controversia valiéndose de temáticas que escandalicen al 

espectador de una forma plana y meramente mediática. Este tipo de teatro debe apelar a 

la construcción lenta pero proactiva de una conciencia social justa en la que se presenten 

temas con verdadera sustancia que ayuden a construir un mejor lugar en el que 

tengamos cabida todos. 

El camino hacia un verdadero teatro cívico sigue siendo recorrido, gracias a autores 

como Mark Ravenhill, se puede tener más claro como debe ser el mismo y sobre qué 

camino debe transitar, dejando bases sólidas en las que el teatro pueda construir un 

lugar para el debate y el entendimiento alejándonos cada vez más de construcciones 

sosas y sin sentido en las que prevalezcan intenciones vanas y muchas veces oscuras 

sobre la manipulación del espectador hacia un camino sombrío alejándolos cada vez más 

del verdadero entendimiento del ser humano en sociedad. 

Mark Ravenhill, entre otros dramaturgos contemporáneos, sólo abrieron la puerta para 

mostrar un camino que se había pensado olvidado e insignificante en una era en la que la 

humanidad pensó que se habían superado todas las barreras que nos impedían 

encontrar la tan nombrada paz mundial, el teatro ingles de la era de los noventa nos 

obligó a abrir los ojos presentándonos de forma frontal y absoluta lo que no queríamos 

ver por voluntad propia. 

El camino hacia el teatro cívico- popular contemporáneo es una ruta que aún se 

encuentra a medio construir, tomando en cuenta que terminológicamente la humanidad 

aún sigue viendo estas manifestaciones como post-modernas siendo esto un eufemismo 

para nombrar algo que se encuentra en periodo de transición, el ser contemporáneo 
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responde a mucho más que a la referencia de lo que ocurre el día de hoy, lo 

contemporáneo responde a una era que inicio con la ruptura de lo post-moderno y que 

aún causa confusión. 

El teatro cívico-popular contemporáneo de Ravenhill invita a la involucración dentro de 

problemáticas actuales siempre teniendo en cuenta el bagaje de lo que ha construido las 

bases del teatro como lo conocemos hoy en día dejando la puerta siempre abierta para la 

intervención de nuevos contenidos sociales y participativos que no sólo inviten a la 

reflexión sobre los mismos sino a la toma de acciones, teniendo como premisa el dialogo 

por sobre la evangelización.  
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Conclusiones  

 

Habiendo logrado realizar un recorrido a lo largo de los más determinantes conceptos 

que marcaron la historia del teatro como lo fueron el iluminismo en el siglo 18, el realismo 

y el naturalismo de siglo 19, las vanguardias, el teatro épico de Brecht y el post-

modernismo así como teorías respecto a cómo interactúan los poderes y su relación 

directa con el espectador como receptor, pasando de un espectador pasivo a uno 

participativo desembocando finalmente en la contemporaneidad, podrimos determinar 

que el teatro actual se encuentra altamente influenciado por una búsqueda sobre la vida 

y el entendimiento del hombre sobre su entorno. 

Desde los intentos de retrato fotográfico de la sociedad del realismo y el naturalismo 

donde la denuncia se hacía desde el no entendimiento de la sociedad como un todo sino 

la realidad de una pequeño círculo, hasta las importantes denuncias sociales que se 

hacían en el teatro ingles de la década de los noventa, sabiendo cuáles son sus 

diferencias y objetivos siempre estuvieron enfocados a un despertar, a llegar cada vez 

más lejos con lo que tenían que decir y a masificar la puesta en práctica del raciocinio del 

espectador. 

Luego de haber hilado y puesto en contradicción algunos conceptos se pudo observar 

como el teatro se ha visto obligado a cambiar constantemente, esto no tiene nada que 

ver con las técnicas de representación o estéticas utilizadas en cada época, sino con la 

urgencia de llegar cada vez más a un público que por instantes se siente distante, siendo 

el teatro un espectáculo en vivo que tiene la capacidad de morir y nacer en cada 

presentación.  

Queda clara su formal dependencia y vínculo estrecho con el que se encarga de darle 

vida cada función, el público; habiendo analizado las relaciones de poder se puede 

entender que los creadores del teatro tienen una gran responsabilidad en sus manos, no 

sólo porque de ellos depende la calidad de un producto sensible a ser juzgado sino 
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porque de ellos depende no sólo el entretenimiento de un grupo de personas receptoras 

y vulnerables, sino su educación cultural e ideológica, recurso invaluable que no debe ser 

abusado ni menospreciado.   

Es de suma importancia entender que el teatro no es un fin pero sí un medio que 

depende de cómo sea utilizado puede ser de gran ayuda para la sociedad al momento de 

entenderse a sí misma y una potente herramienta de denuncia que cuando es bien 

utilizada puede logar lo inimaginable.  

Desde el teatro histórico casi periodístico donde se muestran hechos pasados 

importantes para entender el presente, las tragedias griegas y las crudas obras de Sarah 

Kane, podemos entender que el teatro no evoluciona pero si se adapta a las necesidades 

de su público, siendo así un arte camaleónico siempre en la búsqueda de la expresión de 

mundos internos propios reflejo de nosotros mismos sobre nuestro entorno. 

Al iniciar la investigación para este proyecto de grado, se tuvo siempre presente la idea 

que el teatro cívico siempre ha existido, ya que el arte es de libre interpretación el 

espectador siempre es susceptible a reflexionar y profundizar internamente sin límites lo 

que cada pieza representa para sí mismo, la dificultad se encontraba en décadas 

anteriores cuando se intentaba encerrar al arte trazando límites con respecto a lo que era 

digno de serlo y lo que no. 

Con el nuevo milenio, con el post-modernismo específicamente, empezó a ser cada vez 

más dejado a un lado y si bien no se consideraba todo completamente arte y aún hoy en 

día no se hace, el poder de decisión sobre los lineamentos que debe cumplir se dejan 

más abiertos a la interpretación del espectador, dando paso por primera vez a la libre 

interpretación y por sobre todo empezando a tener destellos sobre la importancia de la 

reflexión individual y su posterior discusión en comunidad. 

Haber analizado y entendido la pedagogía del oprimido de Freire fue la piedra angular de 

esta investigación, si bien aún falta camino por recorrer para la construcción del 

verdadero teatro cívico-popular contemporáneo, gracias a la revolución de esta teoría 
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sobre la verdadera educación y su valor, se puede tener más clara cuál es la real labor 

del teatro de cambio, y por sobre todo la posición que deben tener sus creadores al 

momento de realizar teatro para las masas con contenido que no sólo tenga como 

objetivo entretener sino educar. 

De igual manera haber reflexionado sobre la relevancia del público en el teatro 

contemporáneo y las variaciones de estímulos que este ha recibido a lo largo de la 

historia ha sido muy importante para entender que inevitablemente la relación puesta-

espectador es un vínculo evidente pero que debe ser manejado con sumo cuidado y 

respeto; el espectador debe ser educado no solo para valorar el nivel cultural del teatro 

como arte sino para poder entenderse a sí mismo como pieza clave de la sociedad y la 

resolución de sus problemáticas. 

Al analizar cómo el espectador juega un papel más que importante dentro del teatro, se 

podrá lograr una utilización más eficiente de la puesta en escena, teniendo en cuenta que 

el espectador no se encuentra ahí solo para servir de receptor, por el contrario el 

espectador es lo que le da vida al teatro y fuera de esas cuatro paredes será el 

encargado de elevar la conciencia colectiva después de poder elevar la suya individual. 

Se entendió que las bases del teatro militante ya están construidas y es hoy que son lo 

suficientemente fuertes para por fin empezar a construir un teatro de masas que 

constantemente invite a la reflexión y al entendimiento de interrogantes ya planteadas y 

la posibilidad de generar planteamiento de futuras preguntas. 

El teatro debe seguir siendo un instrumento de entretenimiento con la capacidad de 

alcanzar a las masas, pero no debe perder de vista que desde sus inicios el teatro ha 

sido y será una poderosa herramienta de cambio que ha ido mutando debido a las 

necesidades de su entorno, no obstante algunos han creído haber encontrado la fórmula 

para hacer del teatro un instrumento al servicio de unos pocos anclándolo dentro de 

grupos sociales selectos que se cree son los únicos con las herramientas para entender 

su mítica complejidad. 
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Se debe entender que el teatro es un ente al servicio de la sociedad, encargándose de 

ser el reflejo directo y constante de la misma; el espectador en ningún momento debe 

sentir comodidad en pro de funcionar como herramienta de educación y no de alienación 

para evitar el sectarismo y las divisiones, haciendo de su ida al teatro una experiencia 

enriquecedora, que no se encuentre al servicio parcial de las minorías dominantes; para 

esto el teatro debe dejar de tomar partido dejando a un lado el historicismo y empezar a 

desempeñarse como mediador entre el estado de la sociedad actual y de la que aspira 

ser. 

Fue utilizado el ensayo de Bhartes sobre el teatro burgués hacia el teatro popular en el 

que se plantea como el teatro de la década de los cincuentas en Francia se encontraba 

casi bajo la sombra de un público reducido, que sólo buscaba la satisfacción placentera 

que el teatro como es de costumbre suele ofrecer, y del desperdicio que esto implicaba 

ante un inminente estancamiento de las representaciones teatrales tanto en figura como 

fondo. 

Bhartes explicaba como el teatro se encerraba en un círculo burgués que estaba 

abocado sólo a presentar de forma chata, burlona y poco seria sólo situaciones y 

problemáticas pertenecientes a ese reducido grupo y por tanto la perdida de la 

oportunidad de masificar al teatro abriendo su horizonte a un público hambriento que no 

se veía reflejado en dichas representaciones. 

En la actualidad ya no se habla de burguesía, se han estudiado y desarrollado términos 

más adecuados y allegados a nuestra realidad para definir a un grupo dominante y lo que 

se descubrió luego de analizarlas es que hoy en día si bien el teatro empieza a responder 

a otras características, se sigue intentando imponer las ideas y visones de un pequeño 

grupo dominante donde el historicismo y la falsa documentación llevada a la ficción 

pretenden ser la voz de una mayoría oprimida que no encuentra voz propia. 

 El teatro dentro de su más estricto orden reflexivo tiene el poder de despertar 

sentimientos ocultos en el que lo mira, llamado el arte de las pasiones bajas tiene la 
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virtud de responder a situaciones que no siempre son idóneas pero que de alguna 

manera son reflejo de lo que sociedad tiene en frente pero le da miedo observar, de esta 

manera el teatro reflexivo y constructivo debe ser cuidadoso al momento de plantear 

juicios morales, estéticos y de valor, teniendo en cuenta que es más provechoso para 

quien lo ve si las situaciones presentadas no lo subestiman pero tampoco lo obligan a 

tomar partido desde el lugar que se le es indicado. 

El punto de mayor interés dentro de esta investigación donde se tomó como mayor 

exponente sobre la reflexión del espectador a Brecht y por ende al teatro brechtiano, 

considerándolo el precursor de una teatro que ayuda al espectador a entenderse a sí 

mismo y por ende las problemáticas que lo afligen y luego las que abaten a su entorno, 

se encontró que el teatro de Brecht tenía como limitante que casi todas sus obras 

respondían a un contexto histórico muy acotado, haciendo difícil la posterior 

representación de las mismas con igual o mayor efecto en el espectador. 

A mediados de la década de los noventa el In-Yer-Face Theater, logra lo mismo poniendo 

en escena historias con un alto impacto de violencia, vocabulario y puesta en frente del 

espectador buscando la reacción del mismo ante estas problemáticas, invitando a la 

reflexión y posterior cambio dentro de una sociedad, sin embargo, este teatro también se 

limita a las problemáticas actuales de un entorno y no toca situaciones abiertas aplicables 

a cualquier contexto. 

Con el análisis del dramaturgo y director inglés Mark Ravenhill lo que ocurre es que si 

bien en sus inicios dentro del antes mencionado movimiento inglés de los noventa, sus 

obras también tocan problemáticas sociales actuales, logra dar con una tecla clave que 

hace que repentinamente el teatro encuentre un camino alterno para evitar el 

estancamiento de un nuevo teatro cívico y esto es la descontextualización de conflictos 

utilizándolos sólo a manera de dato añadido pero no un eje principal de la historia. 

Ravenhill logra entender en sus trabajos más recientes como lo fueron Over There y Ten 

plagues que utilizando conflictos humanos relacionables y traducibles a problemáticas de 
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entendimiento de índole social, nos estaríamos encontrando frente a un lenguaje casi 

universal, apelando a lo que los personajes transmiten y siendo siempre imparcial al 

momento de expresar juicios de valor partiendo todo siempre a la mitad, se estaría 

empezando a ver en Ravenhill lo que podría ser el inicio de un teatro de masas con 

intenciones didácticas y reflexivas. 

Al analizar sus últimos abras encontramos que este mecanismo de entendimiento del 

teatro como planteamiento de problemáticas sin contexto se afianza, sobre todo en Over 

There, la utilización de imágenes retoricas potentes y un lenguaje estilizado que no llega 

a ser poético el autor logra comprender la importancia del planteamiento casi 

metódicamente expositivo sin valor agregado que se debe mantener al momento de 

alcanzar al espectador a través de la imagen, dejando a libre interpretación la puesta 

marcando sólo momentos y lugares que considere sean de alta importancia para el 

entendimiento de la misma a posteriori sin hacer demandas aparentes dejando que la 

obra sea flexible y adaptable. 

Es aquí cuando se encuentra un punto de partida interesante para el teatro cívico actual, 

la adaptabilidad y flexibilidad de interpretación por parte del espectador y la abundancia 

de matices que ayudan al creador no sólo a dar forma y vida tanto a personajes como a 

situaciones e ideas, sino a dejar atrás la tendencia de aplanar contenidos siempre 

intentando la creación de objetos de estudio tridimensionales que a su vez se 

complementen con un lenguaje rico que varía entre la coloquial y lo idílico. 

El teatro cívico-popular contemporáneo es un objetivo que se debería tener en mente al 

momento de concebir al teatro como herramienta de transformación social, objetivo que 

debería mutar y evolucionar a medida que el camino se va recorriendo, siempre teniendo 

en cuenta una observación cercana pero objetiva sobre el entorno y sus múltiples 

posibilidades de cambio dentro de un contexto de entendimiento y reflexión. 

Como medio masivo, el teatro tiene la urgencia de empezar un nuevo camino 

escuchando y teniendo siempre en cuenta las necesidades de un público con sed de 
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reflexión apelando a su voz más básica dejando a un lado todo tinte e interese personal 

que se crean se puedan satisfacer a costillas de un arte que no debería hacer otra cosa 

que estar al servicio de la sociedad, los críticos, académicos, artesanos y participantes de 

este círculo deben tener en cuenta que no sólo se hace teatro en búsqueda de 

respuestas internas personales, sino tener en cuenta que su fin es la apertura de la 

conciencia hacia una libertad social justa donde no queden al margen individuos tan 

valiosos como cualquiera. 

Estamos por entrar en una era en la que el teatro debe por fin dejar de responder a 

ideales particulares de algunos pocos, empezar a crear espectáculos inclusivos que no 

se disfracen de falsa generosidad porque al final, el ser humano es un animal de manada 

dentro de la comunidad y sólo dentro de ella él mismo podrá por fin lograr su fin último, el 

entendimiento de los unos a los otros llegando así al entendimiento real de la palabra 

humanidad mediante la libertad.  

Habiendo reflexionado sobre el teatro contemporáneo, se pudo observar también que en 

la actualidad el teatro apela de forma casi compulsiva a las representaciones de obras 

clásicas universales en una búsqueda sobre la elevación cultural de su espectador, pero 

este recurso debe ser tomado en cuenta como el intento de de lograr educar a un publico 

desde el intelecto y no desde las problemáticas que le atañen en su entorno social. 

La utilización del teatro como herramienta de transformación social no debe venir de la 

mano del intelecto, debe ser basada en la reflexión casi inmediata de situaciones que 

puedan ser sensibles y duras pero que estén enmarcadas dentro de los limites de la 

racionalidad, la elevación ideológica o la búsqueda de la misma sobre la marcha debería 

ser el fin principal del teatro contemporáneo, la utilización de clásicos universales solo 

ayudaría a caer de nuevo en el enriquecimiento de los sabedores de teatro y no a la 

inclusión de nuevos espectadores. 

De igual manera los creadores y hacedores de teatro deberían demandar de si mismos la 

búsqueda profunda dentro de problemáticas sociales que puedan ser reflejadas dentro de 
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las representaciones teatrales, para de esta forma empezar a darle un fin a la larga cola 

de intelectuales que se valen del teatro para complejizar sus mensajes en vez de 

embarcarse en la búsqueda de un teatro que ayude a la real educación de su espectador. 

Es evidente que la calidad intelectual de las puestas en escena actuales es una realidad 

de la que no se puede escapar, pero para poder ofrecer dichos contenidos primero se 

debe entender que afuera existe un público con ganas de saber y  querer entender no 

solo obras complejas sino su entorno, la sociabilización y humanización del teatro ayuda 

desde adentro a crear una conciencia colectiva sobre como nos comportamos como 

individuos. 

El teatro como herramienta de cambio social no debería nunca estar ceñido a ningún 

margen ideológico,  debería por lo contrario evitar la identificación y apelar por la 

exploración tanto de figuras como de formas, optando por contenidos casi confusos que 

obliguen a entender que la exposición de los conceptos no es definitiva, dejando siempre 

en manos del espectador la ultima palabra, y de esta manera se da valor y 

empoderamiento a la vez que el publico se ve en la obligación de tomar partido y no de 

repetir o verse obligado a pretender valorar algo por su valor agregado y no porque 

verdaderamente fu participe de un objeto que le conmovió. 

El teatro cívico-popular contemporáneo debe ser un teatro que se encare y contradiga a 

si mismo constantemente, debe optar por puestas en escena arriesgadas e innovadoras 

que eviten constantemente la planicie de territorios ya explorados, apelando a la 

constante interpretación ambigua y dejando siempre preguntas abiertas, no debe tomar 

partido absoluto en ningún momento pero tampoco debe dejar de esbozar un camino que 

se pierde a lo lejos dando señales del lugar a donde debemos llegar.     
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