
preocupadas por las premiaciones anuales, las
fotos con los elegidos, el libre acceso a los espec-
táculos y su cuota de vanidad personal que por el
desarrollo de las necesidades de las nuevas gene-
raciones de profesionales: su capacitación, su
intervinculación, su relación dinámica con la rea-
lidad de su propio país en la relación centro-peri-
feria, y el rigor ético de la profesión que implica
asimismo la lucha por el funcionamiento efectivo
de los espacios de capacitación y que estos
–generalmente en manos privadas– sean real-
mente cátedras formativas y de actualización y
no solamente negocios más o menos producti-
vos.

A esto se agrega la posición de los propios artis-
tas, que con una asombrosa superficialidad
denostan a la crítica en su conjunto en lugar de
atacar las debilidades reales de personas o
medios concretos que las ejercen, en un irres-
ponsable intento de librarse de cualquier presión
en relación a los resultados conseguidos. Es un
lugar común considerar que el crítico no ha ala-
bado lo que hicimos porque es un ignorante que
no ve nuestras obvias virtudes, o al contrario, lo

nuestro es tan evidentemente extraordinario que
hasta los críticos, esos minusválidos intelectua-
les, han tenido que concordar en ello. Es decir
que, en definitiva, se arrincona a la crítica a un
subproducto de la publicidad y sólo se la tolera a
cambio de volverla inocua y favorecedora de la
venta del producto teatral.

Incluso, el área de investigación subestima a
esa hermana bastarda por superficial, coyuntu-
ral y provista de un lenguaje simplificatorio des-
tinado a los grandes públicos que desconocen
los términos técnicos de herramientas como la
semiología, por dar un ejemplo.

Así andando ¿qué podemos esperar de ella en
estos momentos?

LA CRÍTICA Y LA OBRA
Comencemos desde el principio y recordemos

que la función esencial de la crítica es la decons-
trucción del producto analizado y su remontaje,
con el plus de agregado de juicios de valor apli-
cados al producto a partir de su análisis. Esto no
sólo en relación con el propio producto, sino en

Aunque las realidades en las que trabaja la
crítica teatral son diversas y diversas así
mismo son las respuestas en cada espacio,

podemos decir que pocas veces en la historia del
último siglo o siglo y medio esta profesión se ha
visto tan desacreditada, de manera tan extendida
y recurrente. Resulta paradójico, porque en reali-
dad las reglas del juego entre creadores, público
y críticos parecen seguir siendo las mismas, tal
vez con la variable sustancial de la disminución
notoria de los espacios especializados, que van
siendo sustituidos por reseñas inocuas de tintes
más bien propagandísticos.

Habría que preguntarse el porqué de esta acti-
tud que tiene pocas excepcio-
nes, y creo que la respuesta,
aunque compleja, reconoce
como primer elemento un cier-
to menosprecio en nuestro
espacio social al análisis crítico
serio no sólo en lo que a teatro
hace, sino al substrato político y técnico que le da
vida. Tiende a prevalecer una actitud de crítica
verborreica pero insustancial, y un abandono de
los patrones más rigurosos para el análisis de los
fenómenos del entorno, en este caso de las obras
escénicas que la estructura social va producien-
do.

Tal vez lo más curioso es que en líneas genera-
les esta desvalorización cuenta con la anuencia e
incluso el apoyo de muchos de los propios críti-
cos, incapaces de acciones efectivas dentro del
núcleo de sus organizaciones, oportunistas con el
poder, superficiales y transformadas en peque-
ños cotos de influencia en la extensa fragmenta-
ción de cualquiera de las unidades culturales en
las que se hallan insertas. Se las ve mucho más
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la contundencia final de la obra, siempre en el
indispensable marco de referencia. Y el otro es
usar el espectáculo como un resonador que nos
sugiera a partir de nuestra propia posición ideo-
lógico/estética (que imprescindiblemente debe
ser visualizada por el lector), como una transpo-
sición libre del original. No es precisamente un
análisis pero puede darnos resultados bastante
similares en relación tanto con los hacedores
como con el público.

Es fundamental que la presencia de quien
escribe sea visible para el lector. No como una

innecesaria exhibición perso-
nalista y anecdotaria, sino
como el basamento sobre el
cual se construye la estructura
teórica. Todo juicio de valor
está sustentado por una posi-
ción ideológica determinada.
Si quitamos de la visión del
lector este fundamento desde
el cual se deciden los juicios,
lo que estamos intentando es
dar una validez absoluta a lo
que decimos, transformar la
relatividad de nuestras apre-
ciaciones en verdades inape-
lables, al cobijo del prestigio
casi inconsciente que tiene
históricamente para nosotros
todo juicio escrito.

Una traición similar es la
descontextualización, es de-
cir, juzgar un producto colga-
do en el limbo. Decíamos arri-
ba que son al menos dos las
coordenadas imprescindibles:
aquella que ubica geográfica-
mente la obra en el corpus de
su autor (en plural en el caso
teatral, donde convergen
muchas voces tejiendo el pro-
ducto final), y la que a su vez
encuadra a este en el panora-
ma plural de su tiempo y

espacio social e histórico. Es evidente que una
obra de teatro es una suma de labores que artifi-
ciosamente dividimos y separamos a la hora del
análisis para luego reintegrar en la unidad supe-
rior que es el espectáculo mismo en su funciona-
miento escénico. Ese texto, ¿qué papel juega
relacionado con los otros escritos por ese drama-
turgo? Puede que sea especialmente interesante,
o muy atípico, o esencial o preparatorio de otros

vinculación al corpus de obra de ese o esos hace-
dores y naturalmente dentro del contexto social
en que ve la luz.

No creo que nadie se oponga a esto, sin embar-
go estoy seguro que muchos habrán de recordar-
me que para hacer un trabajo de este tipo con un
mínimo de seriedad se necesita un espacio que
en el noventicinco por ciento de los casos el
periodista no dispone ni remotamente. Y es cier-
to. Claro, entonces puedo pasar a una reseña,
una breve nota informativa u otros recursos por
el estilo, pero aquí estamos hablando de la críti-

ca ¿qué hacer frente a ese panorama? Creo que
dos son los caminos, ya que el tercero es luchar
en todo momento por encontrar el lugar idóneo
para nuestro trabajo, que nos otorgue las garan-
tías de espacio, respeto y pago imprescindibles.
Y estos dos caminos pasan, el primero en la
capacidad de síntesis, descartando todos los
factores que no sean los esenciales y concen-
trándose en esa línea como condicionadora de



obra, y es a través de ellos, de las
nuevas generaciones (en el plano
teatral podemos hablar de gene-
raciones más o menos cada cinco
años) donde el crítico puede a su
vez aprender. Claro que enten-
diendo que esto, es decir el cono-
cimiento, no es la mimetización
de actitudes e ideas sino la propia
digestión de esos procesos en
otros para tomar posiciones per-
sonales.

LA CRÍTICA Y LOS HACEDORES
La relación del crítico con los hacedores es

siempre ambigua y generalmente insatisfactoria
aunque sea cordial. ¿Por qué? Simplemente por-
que el artista suele sentir que quien juzga su pro-
ducto no ha participado, así sea como observador
activo, en la realización del mismo. ¿Cómo
alguien puede saber a lo largo de una hora o
poco más lo que a nosotros, que lo construimos
y dimos sentido, nos ha llevado meses, no sólo
hacer sino también comprender en su verdadera
dimensión? Claro que si un crítico siguiera todo
el proceso seguramente sólo podría juzgar dos o
tres obras al año. Y claro también que difícil-
mente ni el crítico ni el grupo podrían tolerar de
manera medianamente satisfactoria una relación
de ese tipo, que más bien corresponde a un dra-
maturgista o en todo caso a un investigador. Y
por último, ¿no estaría el crítico contaminado por
las “intenciones” de los hacedores hasta el punto
de verlas necesariamente en el producto. Porque
esa es la cuestión: la obra que un grupo presenta
no necesariamente es la misma que ve el crítico,
y mucho menos la que contempla el público…
aunque los tres estén presentes en el mismo
tiempo-espacio de la representación.

Por un lado está la obra y por el otro el ojo-cere-
bro-experiencias-gusto de cada uno de los obser-
vadores, de allí que a pesar que el soporte es
idéntico para todos, no lo es ni mucho menos la
lectura que de él hacemos. Y es habitual que en
cualquier discusión un poco acalorada se termi-
ne diciendo: “Pero, ¡¿hemos visto la misma
obra?!”, de lo distinto que la leemos en cada uno
de sus renglones. Así, entendiendo que el críti-
co es un espectador profesional, con el necesario
aval de conocimiento y experiencia, se supone
que puede efectuar una lectura que no necesa-
riamente coincide con la de los hacedores. Y
como sólo se enfrenta a ella en lo breve que dura
una función, está libre (en lo posible, ya que la

materiales que luego desarrollaría en trabajos
posteriores… y cada una de esas posibilidades
lanza una luz diversa sobre el texto de marras
que hay necesariamente que tener en cuenta a la
hora de juzgarlo desde la perspectiva del propio
autor y de la nuestra: él lo juzgará dentro del con-
texto de su obra y nosotros lo haremos dentro
del contexto del montaje… teniendo en cuenta
su validez relativa en la obra global del escritor. Y
esto se combina con una tarea similar para cada
una de las fracciones que componen el trabajo
visible y vivo desde el escenario. Que no es
menor la importancia del escenógrafo, del ilumi-
nador, los actores, el vestuarista, la escenofo-
nía… y de ahí en más, enlazadas en un orden de
importancia según la concepción que especial-
mente el director tenga en el momento del
montaje.

Un punto que resulta especialmente importan-
te es la actualización de la mirada, en este caso
del crítico, para a su vez lanzar estímulos de
cambio de visión por parte del espectador.

La mirada establece un juego básico contradic-
torio: por un lado sabe perfectamente que el
objeto observado es algo vivo y cambiante, que
nunca va a observar dos veces lo mismo y de la
misma manera. Pero por otra parte, para poder
comprender, establecer ciertas reglas y aplicar
conocimientos anteriores, la mirada tiende a
fijar, a congelar, a estratificar, dado que cuando
algo está quieto es mucho más fácil captarlo y
comprenderlo. Así, este juego dialéctico obliga al
crítico a expresar y negarse al mismo tiempo, a
sacar conclusiones y estar pronto a descartarlas
en un lapso muy breve de tiempo. Es decir,
correr junto con la corriente viva de los espectá-
culos en una permanente interacción que lleve a
la renovación de parámetros y criterios, sin des-
cartar las bases de los conocimientos y experien-
cias anteriores. La edad y la rutina tienden a
jugar malas pasadas invirtiendo el proceso: en un
determinado momento el crítico deja de correr,
se sienta a la orilla del río, enarbola los lentes de
su visión de ayer y juzga lo que pasa adelante en
función del pasado en lugar de lanzarse a la
apuesta del porvenir tras los creadores del
mismo en el ámbito artístico. No modifica ni sus
parámetros ni sus herramientas de observación y
así, paulatinamente, su mirada se vuelve inváli-
da, es decir que se atrofia, frecuentemente sin
conciencia de lo que está sucediendo por parte
del profesional en cuestión. El qué mirar y cómo
hacerlo es un entrenamiento equivalente al que
tienen los creadores al momento de planear su
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Es fundamental que el crítico mantenga con-
ciente que cada una de sus notas tienen tres
tipos de lector: el público, que busca orientación;
el artista, que básicamente va tras la aprobación
de su producto y, un tanto tangencialmente en el
análisis del mismo; y finalmente el productor,
que la espera para poder aprovecharla capitali-
zando prestigio o espectadores o ambas cosas a
la vez. Entonces quiere decir que cuando escri-
bimos debemos dirigirnos a nuestros tres desti-
natarios de manera que cada cual entienda con
claridad que mensaje le destinamos aunque no
se lo nombre en ningún momento. 

En el caso de los productores tradicionales, el
diálogo es casi inútil porque el producto creado
puede tener pretensiones artísticas pero por
sobre todo es algo que debe ser capaz de recu-
perar lo invertido para poder permitir la repro-
ducción del ciclo productivo de creación. Todas
las estrategias van al mismo punto y la crítica,
fuera de su función propagandística, no es consi-
derada de interés: si es capaz de incidir signifi-
cativamente en el llenado o vaciado de la sala
sirve, de lo contrario es en el mejor de los casos
una bonita pluma para el sombrero.

En el caso de los funcionarios la situación
admite matices, partiendo de la base que lo que
están haciendo con los dineros públicos es una
inversión cultural y por lo tanto importa la parti-
cipación del público, pero no imprescindible-
mente la recuperación económica a través de la
venta de los boletos. Esto implica la posibilidad
del análisis del producto en función del momen-
to, el espacio, el grupo o el público al que se está
destinando la obra. Asimismo pueden enlazarse
planes con el apoyo del Estado para la capacita-
ción de los artistas, para la profesionalización de
los críticos y hasta para la generación de nuevos
públicos (como en el caso del teatro de calle, por
ejemplo) y de la maduración de los mismos
generando elementos convivenciales entre públi-
co-artistas-críticos como los que propone La
Escuela del Espectador, una experiencia que ha
sido apoyada para su consolidación.

La labor de la crítica aquí debe apuntar hacia el
crecimiento de los espacios formativos, el apoyo
becario a grupos o personas que lo merezcan y la
orientación de corrientes y lenguajes en el entre-
cruce entre las manifestaciones locales y las
mundiales para evitar el aislamiento o el malin-
chismo y propender a un diálogo de iguales entre
nuestra cultura teatral y la del mundo.

inmaculada objetividad no existe) de los precon-
ceptos y buenas intenciones que acompañaron a
los hacedores en el largo período de la gestación,
donde con frecuencia suele terminar viéndose lo
que no se plasmó más que en el deseo. En nues-
tras experiencias con La Escuela del Espectador,
solemos asistir primero a una obra y luego, otro
día cercano, reunirnos con los hacedores para
debatir sobre ella. Pero generalmente citamos al
público una hora antes que a los artistas para que,
en relación con los críticos, puedan transformar
sus sensaciones en aseveraciones y preguntas que
luego compartirán con los que trabajaron en algún
rol del espectáculo. Con frecuencia, los creadores
prefieren estar de incógnita entre el público en
esta primer hora (salvo a los actores, es difícil que
el espectador reconozca al director, escenógrafo,
autor, etc.) porque sienten que en el hablar desin-
hibido de sus espectadores no solamente apare-
cen opiniones que tal vez la amabilidad y la
“buena educación” bloquearían en la segunda
hora, sino sobre todo porque pueden capturar el
proceso de lectura y cómo se compone la impre-
sión estética o ideológica a partir de los estímu-
los textuales, actorales, de lenguaje escénico,
etc. Y confrontarlos de esa manera con la pro-
pia visión, cosa que con el crítico conlleva
siempre un cierto prurito que vuelve compleja
la relación interpersonal con el análisis y los jui-
cios de por medio. Sobre todo si están fijados
en un texto o lanzados al aire sin posible parti-
cipación del artista.

LA CRÍTICA Y LOS PRODUCTORES
Teóricamente la crítica no tiene nada que ver

con la propaganda o la publicidad. Sin embargo
es claro que estas la usan –si es favorable, natu-
ralmente– es sus propias campañas. Y como
generalmente las mismas están organizadas por
los productores, estos señores, sean del Estado o
de la iniciativa privada también tienen una visión
muy acotada tanto del hecho crítico, como de la
crítica en sí y de los periodistas que la ejercen.

Como en el caso de los hacedores, temen que
la crítica pueda, tratándose de los funcionarios,
poner en entredicho su labor al frente de un
determinado departamento, o en el inversor pri-
vado, que esta ejerza sobre el público una labor
de desestimulación que ponga en peligro la
inversión realizada. Por lo tanto, las relaciones
con la crítica son altamente convencionales y
para nada destinadas a una maduración del
público y su capacidad de juicio y valoración.



PERSPECTIVAS
Posiblemente por formación soy optimista, no

de los que entran en euforia escuchando sus pro-
pias predicciones, pero sí pensando que en el vai-
vén de los tiempos la crítica ha sabido superar
sus debilidades y contradicciones para volver a
ser, una y otra vez, una herramienta indispensa-
ble para el creador y el público. Pero en realidad,
si miramos con un poco más de cercanía, adver-
timos de inmediato que no es la crítica la que
regresa sino el creador el que la convoca y el
público el que la busca, volviendo a generarla
desde sus cenizas a partir de una necesidad seria
de análisis para no repetir los mismos errores o
descubrir dos veces lo ya explorado. Porque
necesariamente la crítica es también memoria,
memoria crítica de nuestro pasado, elemento
indispensable para poder planear nuestro futuro
con algún sentido de viabilidad.

Además, la herramienta crítica es indispensa-
ble para el joven, que, por naturaleza, es cuestio-
nador de ese pasado inmediato que hereda y
necesita inventar o refundar un aparato metodo-
lógico de análisis para abrirse camino con sus
ideas entre las ruinas y las momias del ayer. Es
decir, que hoy claramente sobrellevamos un
momento de transición que nos indica que, si
existe un rechazo o una indiferencia manifiesta
hacia la crítica, es porque pasamos por un cono
de sombra donde se redefinen las reglas del
juego tanto político como artístico, y los nuevos
creadores arrastran una muy comprensible des-
confianza hacia cualquier regla que pretenda
legitimar desde la palabra un statu quo que per-
petúe el poder en cualquiera de sus formas. Es
decir que nos hallamos caminando por la orilla
fascinante del caos… y ya sabemos que en defi-
nitiva este es el espacio propicio donde se vuel-
ven a inventar las formas del mañana. Nos
bañamos en la corriente aparentemente arbitra-
ria donde todo coexiste, donde no hay un norte
sino una posible y muy interesante multidirec-
cionalidad, donde las piedras de las seguridades
ideológicas y estéticas del ayer seguramente ya
se están integrando, de otra manera, en los edi-
ficios teatrales que hoy surgen y nos sorprenden.
Estemos atentos para cazar al vuelo los cometas
que pasan. 

LA CRÍTICA Y SU TIEMPO
Podemos leer a Saint-Beuve o a Armando de

María y Campos; el uno francés del siglo XIX y el
otro mexicano, sobre todo de mediados del siglo
XX. O a cualquier otro crítico de importancia
local o internacional y en todos los casos encon-
traremos el mismo rasgo: la obra está signada
por el tiempo y lugar donde fue ejercida. La críti-
ca es hija directa del tiempo. Y tal vez justamen-
te por eso corresponde al crítico seleccionar lo
esencial de lo accesorio, es decir aquello que
retrata las preocupaciones, los sueños y las for-
mas de ese momento preciso donde él esta inser-
to. La calidad del producto se ve mucho mejor a
la distancia cuando, al leer, notamos con facili-
dad si el que escribe se ha dejado engañar por la
cercanía con el suceso y se ha perdido en la hoja-
rasca del ahora, ya intrascendente, o si ha sabido
hacer de lado el elemento coyuntural para cen-
trarse en el análisis de aquello que resulta axial
en el pensamiento y el gusto de su tiempo.

Y en esto, paradójicamente, ayuda lo que pare-
ce enemigo: la brevedad obligada del texto y el
apuro siempre existente por entregar la nota.
Simplemente porque, si tenemos en cuenta que
de alguna manera el crítico colabora en la escri-
tura de la historia de su arte, la velocidad y la sín-
tesis deben estar puestas al rescate del esencial.
Dos pinceladas que aseguran que el producto
analizado sirva como puerta efectiva del tiempo
que le dio vida.
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