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Desde la perspectiva interesada de la teoría
teatral, la pregunta podría formularse en
los siguientes términos: ¿cómo ayuda la

crítica teatral, la crítica que aparece en los
medios escritos y audiovisuales, a apreciar mejor
–en todos los sentidos del término– la puesta en
escena? Sería preferible que la teoría levantara la
vista hacia la crítica, en lugar de menospreciarla:
la sutil teoría tendría con ello mucho que ganar. 

Nuestra hipótesis teórica, en todo caso, es que
la puesta en escena es el concepto más útil y cen-
tral para la evaluación de un espectáculo, no sólo
para su análisis, sino también para juzgarlo en
términos estéticos. Sin embargo, el concepto de
puesta en escena dista mucho de ser universal y
el término, aunque conocido internacionalmen-
te, toma un sentido específico en cada contexto
cultural. En Francia, mise en scène designaba ori-
ginalmente el paso del texto teatral a la escena.
Pronto comenzó a significar el trabajo escénico,
el espectáculo, la representación, en oposición
justamente al texto o a la propuesta escrita para
la actuación escénica. A esta concepción empíri-
ca –y corriente– de la puesta en escena se suma
la que aquí usamos, más precisa y técnica, teórica
y semiológica, de un sistema de significados, de
opciones en la puesta en escena. Así, establece-
mos una distinción marcada entre el análisis de
los espectáculos, que describe de modo empírico
y positivista el conjunto de signos de la repre-
sentación, y el análisis de la puesta en escena,
que propone una teoría de su funcionamiento
general. La crítica teatral practica ambos tipos de
análisis, pero para nosotros resulta de especial
interés aquel en que la puesta en escena se con-
templa como un sistema más o menos coheren-
te. En pocas palabras, este tipo de crítica se
encuentra en realidad en posición de describir
las opciones de la puesta en escena, de revelar su
sistema, el Konzept, como dicen los alemanes, la
dramaturgia, como dicen los brechtianos, el
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representación teatral”.3 Georges Banu regresa a
este dualismo: la crítica, a su entender, depende
tanto del “aficionado ilustrado” como del “dra-
maturgo en el sentido alemán de la palabra” que
“dispone de una teoría, de una certidumbre (…)
que se empeña tozudamente en alcanzar”.4 Sería
probable encontrar la continuidad de esta tradi-
ción francesa en muchos otros países, con otras
formulaciones. Sin embargo, ésta no es en modo
alguno universal y el crítico alemán Henning
Rischbieter, largo tiempo editor de Theater heute,
propone una distribución por entero diferente de
las tareas de la crítica, la que responde, afirma, a
tres realidades: 1) es una rama del periodismo y
la información; 2) tiene repercusiones económi-
cas; 3) es producción literaria, porque requiere el
talento artístico de escribir. El hecho de que no
reflexione sobre la dramaturgia o la puesta en
escena sorprendería a los franceses, quienes se
preguntarían si esta ausencia refrenda algo de
cinismo, eclecticismo o es muestra de una acti-
tud en extremo desprejuiciada.

Con independencia de las concepciones de la
crítica teatral en estos últimos treinta o cuarenta
años, el huracán de Aviñón 2005, provocado en
parte por esta misma crítica, ha tendido a intro-
ducirlos en la tormenta.5 Ese año, la dificultad
estaba tanto en la evaluación de las presentacio-
nes del Festival como en la medición de las pro-
fundas reacciones del público. Ardía una tea

acting o staging style, como se dice en inglés.
Todo el problema consiste en saber si estos con-
ceptos mundiales guardan aún pertinencia en el
teatro de los diez últimos años. Antes de verifi-
carlo con el ejemplo del Festival de Aviñon de
2005, precisemos que la crítica teatral que nos
interesa aquí es sobre todo la de la prensa diaria,
los prestrenos publicados en los semanarios y los
que aparecen en los noticiarios informativos de
radio y televisión. También deben mencionarse
los foros de espectadores en la internet.

CRISIS DE LA PUESTA EN ESCENA, CRISIS DE LA CRÍTICA
El ejemplo de Aviñón exige que repensemos el

papel y el método de la crítica teatral, así como
las nuevas prácticas de puesta en escena. Esta
doble crisis es, por tanto, saludable porque veri-
fica una vez más la hipótesis según la cual la crí-
tica debe adaptarse sin cesar a los cambios en la
práctica teatral, lo que, a su vez, permite el des-
cubrimiento de propiedades nuevas o insospe-
chadas en la puesta en escena.

Hasta la década de 1980, los críticos fueron
conscientes del hecho de que su arte se escindía
entre una información para el gran público y un
estudio para los profesionales, fueran estos
miembros de la industria o los propios artistas.
Para Thibaudet (1922), el modelo es más bien
una trinidad: “la crítica de la gente común, la crí-
tica de los profesionales y la crítica de los artis-
tas”.1 Con mayor frecuencia, el modelo es binario.
Así Bernard Dort (1967) opone una “crítica de
consumo” y “otra crítica (…) a la vez crítica del
hecho teatral como hecho estético y crítica de las
condiciones sociales y políticas de la actividad
teatral”. La crítica está, pues, “igualmente afuera
y adentro”.2 Más tarde, el mismo Dort intentaría
una delicada dialéctica entre dos tipos de crítica:
“la crítica tradicional, principalmente periodís-
tica” de un “espectador promedio ideal” y el
discurso “científico o académico” del “Theater-
wissenschaft o de la teatrología”. Esta síntesis,
este “tercero”, “a un tiempo adentro y afuera”,
ese “espectador interesado (…) debe tener
conocimiento teatral, sea éste histórico o semio-
lógico”, un conocimiento que no “aplica al
espectáculo”, sino que “somete a la prueba de la
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1«Physiologie de la critique», Conférences au Vieux-
Colombier de 1922, Physiologie de la critique, Nouvelle
Revue Critique, 1930, pp. 23-24.
2 Théâtre réel, Seuil, Paris, 1971, p.47.

3 Le Monde, 1982. Texto reproducido en Chantal Meyer-
Plantureux, Un siècle de critique dramatique, Complexe,
2003, p. 142.
4 Théâtre/Public, n. 50, 1983. Artículo reproducido in Un siè-
cle de critique dramatique, ob. cit., p.146.
5 En la prensa se desarrolló un debate sobre la programación
en que algunos críticos consideraron que los espectáculos
solían ser violentos, incomprensibles, nebulosos, lejanos al
espíritu del fundador Jean Vilar. Véanse las siguientes obras:
Régis Debray: Sur le pont d’Avignon, Flammarion, París,
2005; Georges Banu y Bruno Tackles: Le cas Avignon 2005,
L’Entretemps, 2005; Carole Talon-Hugon, Le conflit des héri-
tages, Du Théatre n. 16, junio de 2006.



ra que, según Banu, garantizaba la “regeneración
del crítico”6 se ha convertido en la regla para
todos.

Siendo así, no es de sorprender que el análisis
dramatúrgico y la investigación sobre las opcio-
nes de la puesta en escena estén llegando a su
fin. La mezcla de géneros (cómico, trágico, gro-
tesco, absurdo), la multiplicidad de registros
nubla los temas. El crítico debe emitir una hipó-
tesis sobre el funcionamiento de la puesta en
escena, su sistema o su hilo conductor, a fin de
ayudar al espectador perplejo, pero esta hipótesis
también corre el riesgo de desorientar o perder al
espectador si resulta ser falsa o forzada. No hay
dudas: un cambio en el paradigma de la práctica
de la puesta en escena ha hecho inoperante a la
trama analítica, al menos de momento.7 La con-

entre la crítica y el artista. En una grave crisis de
confianza, cada uno sospechaba del otro: el artis-
ta no es más que un charlatán, pensaba uno; el
crítico es sólo un frustrado, opinaba el otro. ¿Que
no hay nada nuevo en este malentendido? ¿Será
así?

La actual crisis de confianza proviene sobre
todo del hecho de que el público teatral no está
ya compuesto por grupos homogéneos que se
sentirían representados por el crítico, sobre todo
a lo largo de líneas divisorias políticas claras. A la
inversa, el crítico no se hace eco de un grupo
dado, puesto que ahora hay sólo minigrupos o
subgrupos de admiradores o de enemigos jura-
dos y escandalosos. Ya no se habla, al menos en
Francia, y a partir de Vilar, del teatro en general
o de la puesta en escena como una puesta en
relación concreta, estética e ideológica, del tea-
tro.

Otro tipo de interferencia de la que tal vez no
debamos enorgullecernos: la vieja distinción entre
crítica periodística e investigación teórica universi-
taria, se va desdibujando. La prensa escrita ya no
desempeña su papel de réplica inmediata al acon-
tecimiento escénico, vencida por la rapidez de
otros medios vinculados a la Internet, como los
foros y los blogs. 

Muchos críticos publican sus reseñas una
semana, un mes e incluso un año después de la
representación. Se trata en ocasiones de acadé-
micos que siguen y apoyan a este grupo o a
aquella tendencia y que parecen casi comparsas
de los artistas. Y esto es de hecho comprensible,
ya que la universidad, europea o estadunidense,
ha renunciado a proponer modelos teóricos y se
ha convertido en el conservatorio del know-how y
el ready-made, del postestructuralismo y la des-
construcción. Su imagen de cientificismo, impar-
cialidad, rigor e incluso honradez intelectual ha
sufrido mucho. Lo bueno es que los críticos coti-
dianos o semanales y los teóricos anuales se
encuentran en la misma situación y ya no es
posible contraponer unos a otros.

Por primera vez Aviñón plantea al crítico el
tema de la confianza: ¿Cómo ayudar a los lecto-
res, espectadores posibles o futuros, a descifrar, o
simplemente aceptar, los espectáculos? ¡La pre-
gunta se dirige tanto a los críticos expertos como
a los simples mortales! Ya no basta el brutal buen
sentido de los críticos de antaño. No pueden res-
ponder a la pregunta “¿qué quiere decir esto?”
más que con una pirueta: “¿qué ves tú?”. No
están ya en condiciones de brindar un “modo de
usar” la puesta en escena. La perplejidad pasaje-

6 Ibid., p.149.
7 Ya no nos encontramos de la alternativa del crítico dividi-
do entre el deseo de hablar de la puesta en escena (como
sistema) y de mencionar el desempeño de los actores. Así,
Jean-Pierre Léonardi: “Estoy por completo convencido de
que no hablar de los actores en mi obra constituye un punto
ciego. Creo que en el momento en que nos encontramos es
necesario defender el concepto de la puesta en escena al
igual que, en nuestros artículos, el de la crítica puesta en
perspectiva. De todos modos, al hablar de ello y no del actor,
amputo en mi trabajo una construcción secundaria.” “La cri-
tique en question”, Théatre/Public, n. 18, 1977, p. 19



Como consecuencia de ello, ¿acaso encaramos
de nuevo un objeto estético estable, descriptible,
posible de captar? ¿Tiene aún el objeto de análi-
sis, la puesta en escena, algo de tangible? ¿Se ha
convertido, como los objetos de artes plásticas
descritos por Yves Michaud, en un “arte en estado
gaseoso” con obras solubles en el aire reducidas a
una experiencia estética única del espectador?
Esta experiencia estética es lo único que queda
cuando se desatiende el objeto escénico a favor
de su modo de recepción. Lo que es válido para
las artes plásticas, también lo es para las puestas
en escena, objetos incluso más frágiles y que
desaparecen con el pasar del tiempo: estas obras
“no pretenden ya representar o significar. No se
refieren a nada más allá de sí mismas, ya no sim-
bolizan. Ya no cuentan siquiera como objetos
sacralizados, sino que pretenden producir direc-
tamente experiencias intensas y particulares”.9

Nos encontramos en una situación paradójica
ante la obra, o más bien dentro de ella: es mate-
rial, sensible y física. Pero, al propio tiempo, lo
que cuenta no es ya esta materialidad, sino la
experiencia en que se nos sume. De este modo,
la obra se desmaterializa, se hace virtual, nos
impide distinguir propiedades y significados. En
los años 80, la crítica estaba al menos segura de
poseer un cuerpo, que compartía con su genera-
ción.10 Hoy existe un poco la sensación de que
este cuerpo empírico se pierde, a medida que el
objeto teatral se desmaterializa y que el especta-
dor, recuperando un cuerpo imaginario, se replie-
ga en la experiencia estética.

Este repliegue es difícil de detener. Sin embar-
go, la crítica, interesada en la descripción de la
representación como conjunto, regresa sin cesar
al sistema teatral, representado. El estudio
reciente de Mitter y Shevtsova sobre cincuenta
directores teatrales concluye con un distancia-
miento del término dirección/puesta en escena a

cepción estructural, funcionalista, semiológica de
la puesta en escena, que concebía la representa-
ción como un texto para ser representado y un
sistema semiótico, ya no funciona. Este cambio
no es por entero nuevo, incluso cuando la crítica
francesa todavía no se haya dado cuenta. El tea-
tro parece descubrir que lo esencial no reside en
el resultado, en la representación acabada, sino
en el proceso, en el efecto producido. La puesta
en escena se ha convertido en performance, en el
sentido inglés del término: participa en una
acción, se encuentra en estado de devenir. Es
necesario ver de algún modo el espectáculo
desde dos extremos, sus orígenes y sus prolon-
gaciones, para comprender de dónde procede y
hacia dónde va la acción performativa. En este
espíritu, Vincent Baudriller, el codirector del
Festival, propone a los críticos y a los espectado-
res que sólo pregunten adónde “quiere ir” el
artista: “lo importante es que el espectador com-
prenda el significado del razonamiento del crea-
dor”.8 De modo que se nos invita a interrogar las
intenciones del artista, asunto que creíamos
haber dejado atrás y que regresa con fuerza en
este tipo de crítica biográfica. 
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8 La Croix, 9-10 de julio, 2005. Citado en Carole Talon-
Hugon: Avignon 2005. Le conflit des héritages. Du Théâtre,
fuera de serie, n.16, 2006.

9 Yves Michaud: L’art à l’état gazeux. Essai sur le triomphe de
l’esthétique, Stock, París, 2003, p.100.
10 Georges Banu: “Le corps du critique n’est pas seulement
le sien, mais il est aussi celui de sa génération à laquelle il
appartient”, Un siècle de critique dramatique, ob. cit., p. 150.



está por entero desorganizada y disuade todos
los métodos coherentes de análisis.

Pero esta propia perspectiva muy personal no
toma en cuenta la actual práctica de la puesta en
escena, práctica que va precisamente contra la
puesta en escena “clásica”, y que nos conduce, o
devuelve, al performance en el sentido inglés, y
no francés, del término. Hemos visto al perfor-
mance dinamitar las fronteras fijas de la puesta
en escena. Pero, desde la perspectiva inglesa, eso
es bueno, es una visión que renueva nuestra con-
cepción demasiado estrecha de la puesta en
escena, al menos de la puesta en escena clásica.
“El término ‘puesta en escena’ ha ilustrado cómo
los significados de la representación se producen
no sólo en el producto de la representación –el
espectáculo– sino también mediante el proceso
de producción y de recepción por el público”.14

Esto implica que la crítica teatral debe pensar en
la puesta en escena bajo dos aspectos: 1) imagi-
nando cómo se desarrolló el trabajo preparatorio,
no sólo la lectura de mesa, sino la dirección de
los actores; 2) integrando la descripción de las
reacciones del público para dar a los lectores o
espectadores futuros una idea de la forma en que
ellos también pudieran reaccionar.

favor de un dominio del cuerpo en movimiento.11

Esta acción corporal en movimiento debe con-
vertirse, pues, en el objeto de la crítica de la pues-
ta en escena. En lugar de comparar el texto y su
concreción escénica –como ha estado haciendo
la crítica durante mucho tiempo– conviene reve-
lar esa lógica del cuerpo en movimiento así como
el espacio-tiempo en que se inscribe. Si al crítico,
y a su vez al espectador, le preocupa el espectá-
culo completo y no los detalles aislados, nos pro-
tegen de los efectos de andar cambiando de un
canal de televisión a otro: no me gusta y paso a
otra cosa. Sigue existiendo, sin embargo, la difi-
cultad extrema de leer y descifrar el espectáculo
en su lógica interna y en su referencia a nuestro
mundo. Esta es una dificultad, pero no una
imposibilidad.

REVALUACIÓN DE LA CRÍTICA TEATRAL 
PARA UN TEATRO REVALUADO
La crisis de representación, que afecta a la

puesta en escena tanto como a la crítica teatral,
conduce a una revaluación de ambas. Hay allí un
desafío al propio concepto de puesta en escena,
que tal vez no se encuentre ya en posición de
seguir la evolución de las formas teatrales. ¿Será
la puesta en escena una reliquia a la que nos ape-
gamos, mientras que la representación ya no
exige un todo coherente basado en una idea rec-
tora y un análisis dramatúrgico? En las presenta-
ciones del Festival “in” de Aviñón 2005 se había
hecho imposible reconstruir un discurso general
de la puesta en escena, una historia o una con-
cepción del conjunto.12 En el interior de un
mismo espectáculo, no se distinguía estilo
homogéneo de actuación, de dirección o de
escenografía alguno. Estos espectáculos no eran
clásicos, porque no reinaban ni la armonía ni la
coherencia; ni tampoco románticos, porque el
material no lo organizaba un genio a la manera
de Wagner o de Chéreau; ni hegelianos, porque
no hubo ninguna síntesis que conciliara o supe-
rara los diversos estilos. Desde un punto de vista
crítico, no había “sistema de arte”, no había
“llave mágica gracias a la cual este entrara en la
obra”.13 Lo que para Jean Dutour pudo haber sido
bueno, una prueba de simplicidad, nos parece
ahora una doble abdicación: la puesta en escena

11 Shomit Mitter y Maria Shevtsova: Fifty key Theatre
Directors, Routledge, Londres, 2005, p. XVIII.
12 Véase Patrice Pavis : ‘Théâtre et calamité’,
Théâtre/Public, n. 180, 2006.
13 Jean Dutour: Le Paradoxe du critique, Flammarion, París,
1970, p. 20.

14 Paul Allain: The Routledge Companion to Theatre and
Performance, Londres, p. 171. (“El término “mise en scène”
ha subrayado cómo los significados de la representación se
producen no solo en el producto de la representación –el
espectáculo—, sino también mediante el proceso de pro-
ducción y recepción por el público”).



3) Reafirmar la importancia de la puesta en
escena y del director como mediador entre la
obra y el público. Como se dijo hace veinte años,
cuando Vitez llegó a Chaillot, “defenderemos la
función, la propia existencia de la puesta en
escena, impugnada, en principio, hoy una vez
más. No permitiremos que nos encierren en la
relación inefable del actor con el texto y con el
público.”15 La lección de Vitez no se ha olvidado
y es tan verídica para la crítica como para la
puesta en escena. Es ahora tarea nuestra recono-
cer las nuevas funciones y fronteras de la puesta
en escena: una “ampliación del terreno de
lucha”.16 

El crítico es también una especie en peligro de
extinción y, sin embargo, como el director, es
indispensable para la mediación entre la escena
y el público. El crítico y el director son viejos
cómplices, colaboradores secretos obligados a
escucharse si no desean desaparecer.

La puesta en escena, pues, sigue siendo en
todos los sentidos territorio de la producción y la
crítica teatrales y de lo que se juega en ellos. Es
a ello que debemos dedicar lo más claro de nues-
tra reflexión. 

Traducción del francés 
María Teresa Ortega Sastrique

NUEVAS TAREAS DE LA CRÍTICA TEATRAL
Además de esta ampliación de perspectivas,

que la crítica teatral siempre ha practicado, es
necesario aventurarse a concederle nuevas tare-
as, precisamente en las esferas que la ortodoxia
progresista evita con cuidado. ¿Cuáles pudieran
ser estas tareas? Enumeremos unas pocas: 

1) Aceptar y explicar los juicios de valor, lo que
la crítica, como la teoría, no puede evitar; admi-
tir la empresa de legitimación que supone todo
discurso, incluso negativo, sobre un artista, un
movimiento, una forma de trabajar; permanecer
consciente, sin embargo, de la relatividad de este
juicio al dar al lector la posibilidad de impugnar-
lo o de desconstruirlo. 

2) Ser consciente de la identidad cultural de
quienquiera emita un juicio y hacer consciente a
otros de ella, al tiempo que se le concede el dere-
cho a hablar de lo que no le incumbe, de otra cul-
tura, otro medio, otra identidad, otra religión.
Hacer a los críticos abandonar su ubicación
usual. Hacerles analizar espectáculos que todavía
les son ajenos. No cargarse de legitimidad, auten-
ticidad, fundamentalismo, incluso de naturaleza
cultural. 

13

12

15 Antoine Vitez: “L’art du théâtre”, L’Art du théâtre, n. 1,
1985, p. 9.
16 Véase nuestro estudio en Théâtre/Public, “Extension du
domaine de la lutte. La mise en scène à Avignon 2006”,
2006.


