


El tema que nos convoca es la crítica teatral 
y creemos que una buena manera de em-
pezar es poniendo en duda nuestro objeto 

de reflexión.1 ¿Para qué sirve la crítica teatral? 
¿Para qué sirve la crítica de la creación artística en 
general? ¿Tiene un sentido, habida cuenta de las 
dificultades –por no decir la imposibilidad– que 
entraña abordar con herramientas teóricas objeti-
vas un hecho estético? ¿Qué habilitación profesio-
nal tiene un teórico del teatro, que no sabe hacer 
teatro, para juzgar a un artista de la escena?

Es probable que ninguna de estas preguntas 
tenga una respuesta definitiva. Sólo intentare-
mos aproximar algunas reflexiones y, sobre todo, 

1 Este trabajo parte de la ponencia presentada al XVI Congreso 
Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino orga-
nizado por el Grupo de Estudios de Teatro Argentino de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. Este texto fue leído por su autora el 8 de agosto de 
2007 en el Instituto de Estudios de Teatro.

Olga Cosentino
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nuevos interrogantes, a fin de ampliar el debate 
acerca de una materia –la crítica teatral– que so-
lamente tiene sentido en la medida en que, hasta 
ahora y por fortuna, nada concluyente e irreversi-
ble ha sido dicho en materia artística.

¿UNA ACTIVIDAD PARÁSITA?
Es bastante frecuente escuchar o leer que la 

crítica es una actividad parásita del verdadero 
acto creador. Que las comunidades sólo necesitan 
a sus artistas, porque ellos y no los críticos, son 
las voces emergentes de sus identidades, los na-
rradores de sus aventuras, los intérpretes de sus 
conflictos, sus hazañas, sus éxitos y sus derrotas. 
Se dice –y en alguna medida es verdad–, que la 
voz de los artistas es la voz de los pueblos. Y, por 
oposición, la voz de quienes interpretan, refutan 
o elogian lo que dicen esos artistas –se conclu-
ye– es una voz innecesaria, prescindible y hasta 
mezquina.
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EN BUSCA DEL MISTERIO
Personalmente, considero que el discurso crí-

tico –en tanto intento de interpretar y poner en 
valor un hecho estético– es una manifestación ge-
nuina e inevitable de la búsqueda del otro. En este 
caso, el otro es el hecho estético. Y la reflexión 
crítica es una hermenéutica, es el esfuerzo dirigi-
do a comprender el mundo a través de alguna de 
sus manifestaciones producida por la inspiración 
del artista. Es, acaso, una búsqueda infructuosa 
pero también consoladora en procura de develar 
el misterio de la orfandad humana. 

En ese sentido, el hombre viene procurando 
desde el principio de los tiempos traducir lo indes-
cifrable con palabras, con sonidos, con formas, 
con colores. La poesía, la música, la pintura, la 
danza, el teatro o cualquier otra expresión artís-
tica no son sino exploraciones en esa selva im-
penetrable que para cada criatura es lo diferente 
de sí mismo, la otredad, el mundo, en fin, con su 
complejidad y sus abismos. 

Por lo tanto, cada dibujo en las paredes de una 
caverna, cada poema, cada puesta en escena es 
una descripción, un comentario y una valoración 
de lo otro, de lo que en términos absolutos es in-
abarcable y que sólo puede conocerse a partir 
de su apariencia. No importa con qué lenguajes 
y códigos estéticos, éticos, eróticos, antropológi-
cos, morales o políticos, la humanidad sigue po-
niéndole nombres a lo innombrable. A sabiendas 
de que es imposible atrapar en las paredes de la 
caverna algo más que el reflejo de lo que es, el 
ser humano huye de su soledad y su desampa-
ro tendiendo un puente frágil pero porfiado hacia 
los demás a través del gesto, el balbuceo y, en el 
mejor de los casos, el código de un idioma que 
intenta ser común, comprensible. En este sentido, 
el discurso del arte habla del mundo, lo comenta 
y lo interpreta. Lo mismo que el discurso crítico, 
el discurso político o el discurso científico. 

 
EL ARTE COMO CRÍTICA DE LA REALIDAD
Dice el estudioso de la cultura George Steiner 

que Esquilo es el crítico de Homero. La antigua 
leyenda de los atridas es recuperada críticamente 
por Homero en el siglo VIII a.C. y, tres siglos más 
tarde, es reescrita según el criterio (la crítica) de 
Esquilo, en La Orestíada. Shakespeare por su par-
te, en el S. XVII, critica o rescribe a Esquilo (en 

Hamlet, por ejemplo) y será, a su vez, reescrito 
por muchos de nuestros contemporáneos, entre 
ellos James Joyce en su Ulises, Heiner Müller en 
Maquina Hamlet o Griselda Gambaro en su La se-
ñora Macbeth. 

Cada poeta, cada pintor, cada compositor reto-
ma cuestiones no resueltas –o resueltas dentro de 
un marco histórico y cultural determinado–– y las 
expone a la luz de su tiempo o de su inspiración, 
intentando revelar otro costado, otro aspecto de 
una totalidad inabarcable. De la misma manera, 
la reflexión de la crítica en tanto disciplina teórica 
retoma el discurso del artista y lo somete a su 
propia luz describiendo sus partes, sus atajos, sus 
relieves; rechazando, desechando, glorificando o 
redescubriendo sus significados.

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL ENCUENTRO
Por todo esto, la crítica del discurso estético 

es una reflexión sobre el encuentro. O sobre los 
múltiples, difíciles pero posibles encuentros. De 
hecho, los lenguajes del arte son siempre comu-
nicación. Esto es así aunque el poeta rompa o 
queme sus textos luego de escribirlos; aunque el 
pintor tape su obra con una nueva pintura; aun-
que el músico se niegue a dar a conocer su com-
posición. Siempre, el soporte de ese acto creador 
es un vehículo comunicacional. Y toda comuni-
cación supone –espera––una respuesta. El acto 
poético más desinteresado, más personal y más 
auténtico tiene un aspecto transaccional, una fi-
nalidad de intercambio. Puede tratarse de un 
intercambio más o menos noble; más o menos 
ávido de consenso y de éxito; más dispuesto a 
aceptar el disenso o más decidido a involucrarse 
en la polémica; pero el que habla no se satisface 
sólo con oírse a sí mismo. Necesita ser escuchado 
y recibir una respuesta. Lo contrario es suicida. 
Narciso muere cuando elige gozar en soledad de 
su propia belleza.

En cuanto al meneado concepto del narcisis-
mo del artista, si bien es indudable que nace de la 
necesidad de atraer hacia sí mismo la mirada y la 
admiración de los otros, ese acto implica también 
el coraje de arriesgarse a soportar que esas mira-
das no coincidan en ver lo mismo que el artista 
cree haber comunicado con su obra. Hay en esa 
valentía de mostrarse y mostrar la propia obra un 
gesto desafiante que sale voluntariamente de la 



83

82

penumbra en que transcurre la vida de la mayo-
ría, protegida de miradas y opiniones públicas. 
Ciertamente, el artista desea el aplauso unánime. 
Pero en la desmesura de ese deseo está la osa-
día, que puede coronarse alcanzando la cumbre 
o despeñándose hacia lo abismal. La aprobación 
es lo que el artista busca, pero al rechazo es a lo 
que se sabe expuesto, mucho más que el hombre 
común. El precio de la valentía es el riesgo y si no 
hubiese riesgo el acto no se consideraría valiente. 
Y no estaría, como toda temeridad, jugando a ga-
nar o perder. Un juego que, como en la bergma-
niana escena de El séptimo sello, enfrenta a la vida 
con la muerte, esa dualidad necesaria y violenta 
en que se juega el destino de las criaturas a lo 
largo de la historia de la humanidad. Y el teatro, 
qué duda cabe, ha acompañado esa historia y sus 
violencias.

Vivimos un tiempo en el que, tal vez arrincona-
dos y atemorizados por tanta violencia material, 
algunos parecen aceptar un pacifismo dogmáti-
co con obediencia integrista. Pero convendría 
detenerse y advertir que la publicitada tolerancia 
–concepto que por otra parte conlleva una idea 
discriminatoria–– lleva a la desaparición del di-
senso, del discurso crítico. Lo hace homogenei-
zando la multiplicidad en beneficio de una paz 
de cementerios que le teme a la polémica, que 
huye del debate y que está en camino de olvi-
dar el discurso crítico. Sería saludable pensar a 
quién beneficia esta muerte o debilidad de la re-
flexión crítica. Da la impresión de que la ausen-
cia de conflicto es una regla básica de un mundo 
que apuesta a la productividad y rentabilidad de 
los mercados. Para hacer efectivo el control so-
cial al que aspira, el discurso único necesita un 
conformismo de manada que se ha rebautizado 
tolerancia. Es que el discurso único no tolera la 
crítica. Porque pone en crisis, porque desarticula 
la organización del sistema, porque abre, porque 
permite ver, porque permite comparar y debatir 
acerca de lo múltiple en lugar de cerrar, levantar 
muros y tender rejas que protegen a unos y expul-
san a los otros. 

La naturaleza del teatro, sin embargo, se opone 
a esa organización. Necesita el conflicto en el in-
terior de la obra, lo necesita en la disposición que 
ubica de un lado a los actores y frente a ellos al 
público. Aún en los intentos contemporáneos de 

ruptura de la cuarta pared, en los performances 
que integran al público y a los espectadores, siem-
pre hay un contrato por el cual el actor puede pro-
poner un diálogo o interacción con el espectador 
pero dentro de ciertas pautas manejadas por quie-
nes ofrecen el espectáculo. Reglas que acepta el 
espectador desde que paga su entrada. Estas pau-
tas proponen un enfrentamiento, una violencia, 
una confrontación en la que cada parte tiene y usa 
sus armas: la actuación por una parte y el aplauso, 
el abucheo, el silencio y/o la crítica por la otra.

EL ACTOR ES EL PRIMER CRÍTICO 
En el campo de las artes escénicas, es intere-

sante observar que el actor es el primer crítico de 
la obra de arte; es quien pone en acto una manera 
de interpretar el personaje o la situación creados 
por el dramaturgo o concebidos por el director 
de escena. El actor traduce físicamente un texto 
dramático y convierte su acción escénica en un 
estallido de significados. Algunos de esos signifi-
cados pueden haber estado ya explicitados en el 
texto del autor pero los más sorprendentes, los 
que más se agradecen, son los que el actor extrae 
de las entrañas oscuras y ricas de la obra. De la 
misma manera, cuando la interpretación traicio-
na el significado del texto o lo traduce pobremen-
te a juicio del público, puede sobrevenir el fracaso 
o el abucheo.

Finalmente, no parece que la crítica teatral sea 
otra cosa que un interlocutor más en la necesa-
ria, insaciable búsqueda de sentido entre los seres 
humanos. 

CRÍTICA PERIODÍSTICA O ENSAYO ACADÉMICO
La crítica teatral puede realizarse en el marco 

del género periodístico o del ensayístico, según el 
despliegue y la especificidad teórica que reclama 
cada uno de esos campos. Con esas caracterís-
ticas nace en la época de la Ilustración y como 
todos los movimientos y disciplinas de los últimos 
cinco siglos de cultura occidental está atravesado 
por condicionamientos estéticos y políticos. 

La autoridad de un crítico está respaldada por 
la pertinencia y fundamentación de sus opiniones 
a lo largo de su trayectoria en el oficio pero tam-
bién por la cantidad y nivel sociocultural de sus 
lectores. Estas variables están por otra parte so-
metidas, para bien y para mal, a las condiciones 



que determina una relación directa con la can-
tidad de ejemplares, la tendencia ideológica y la 
capacidad de intervenir sobre la opinión pública 
del medio gráfico o audiovisual en el que trabaja 
cada crítico.

Pero habría que distinguir las características 
particulares de la reseña periodística y el ensayo, 
los dos subgéneros en que se divide, en términos 
generales, el género crítica. 

EL PODER DE LOS MEDIOS MASIVOS
En los diarios y semanarios de actualidad, la 

crítica está más limitada en su extensión, procura 
analizar y evaluar su objeto con un lenguaje más 
sencillo, que no excluya a los no iniciados, y suele 
caer en el repentismo a la hora de asignar elogios y 
reproches, excediéndose en la adjetivación y el lu-
gar común y dejando de lado la fundamentación.

Por su parte, los medios tienden a reducir el 
espacio destinado a la crítica argumentando el 
cada vez menor tiempo que el usuario dedica a 
la lectura. En busca de simplificar esa supuesta li-
mitación, se ha impuesto desde hace más de una 
década la poco menos que fascista calificación 
en probos y réprobos según el supuesto mereci-
miento de una a cinco estrellitas, dedos alzados o 
cualquier otro signo gráfico evaluativo. Esta mo-
dalidad llegó al extremo, hace algo menos de una 
década, de intentar imponer un formato absurdo 
de minicrítica, que pretendía objetivar la comple-
jidad de una obra de arte –lograda o fallida, eso 
no importa–– en el juicio sumarísimo de diez o 
quince líneas de treinticinco caracteres por línea, 
lo que constituía un auténtico abuso de opinión. 
Abuso que fue resistido, doy fe, por parte de unos 
cuantos periodistas especializados. Sin embargo, 
no generó una resistencia sustancial por parte de 
los criticados, siempre y cuando en esas paupérri-
mas diez o quince líneas se elogiara o recomen-
dara el espectáculo.

Es innegable que el poder de los medios ma-
sivos ejerce un fuerte efecto de seducción o de 
mordaza sobre la libertad del artista, en una épo-
ca en que la obra de arte ha pasado a ser, en gene-
ral, también un producto sometido a las leyes del 
mercado. Productores y agentes de prensa sue-
len compartir con los medios la preferencia por la 
nota informativa previa al estreno o el reportaje 
emotivo a la estrella más mediática del elenco, 
dos formatos que satisfacen la función publicita-
ria sin los riesgos de la crítica. 

Las quejas por las malas condiciones en que 
se ejerce la crítica, sin embargo, distan mucho de 
ser una novedad de los tiempos que corren. En 
1931, la revista argentina de espectáculos Másca-
ras publicaba en su número 2 una nota titulada 
“Censuras de un crítico a los críticos”, firmada por 
Victorio Mosca, en uno de cuyos párrafos dice: 

La irresponsabilidad ha permitido que al ampa-
ro de los críticos de verdad se fuera incubando 
una fauna pintoresca de cronistas que “hacen 
teatro” con el mismo criterio que antes hacían 
“municipales” o “marítimas”. (...) Estas fallas 
fundamentales han hecho perder al crítico el 
sentido de la responsabilidad, ese sentido que 
tiene hasta el cronista de policía, cuya crónica 
debe constreñirse a la verdad de un “hecho po-
sitivo” y cuya fantasía está justamente limitada 
por el parte árido pero concreto de la comisaría 
seccional. Un cronista de policiales no podrá es-
cribir que le pegaron cuatro tiros al hombre que 
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fue asesinado a puñaladas. (...) A menudo el lí-
mite de un elogio o de una censura está librado 
a factores completamente extraños a los valores 
o defectos de una obra: la amistad con el em-
presario, el actor o el autor, la envidia, el rencor 
y el odio, los intereses creados y hasta las loca-
lidades que un teatro concede al periódico. Y 
esto último tiene tanto valor que es común a los 
empresarios nacionales retirar el palco cuando 
el juicio no es favorable a sus intereses comer-
ciales. Y como la administración del diario ne-
gocia con el palco, el crítico tiene que juzgar con 
el criterio del empresario. Los que son críticos 
de verdad no se someten a la imposición ab-
surda y por eso son reemplazados por los que 
tienen la columna vertebral flexible.

CRÍTICOS Y CRÍTICOS
En todas las épocas y todas las latitudes el teatro 

ha contado con críticos más o menos respetados, 
más o menos complacientes, más o menos demo-
ledores o sarcásticos, más o menos conservado-
res de los criterios estéticos consagrados o más o 
menos dispuestos a alentar las rupturas y nuevas 
experiencias. En el teatro de Buenos Aires, la críti-
ca teatral pasó por uno de sus mejores momentos 
cuando allá por las décadas de los 70 y los 80 la 
ejercían Gerardo Fernández, Yirair Mossian, Kive 
Staiff, Emilio Stevanovich, Jaime Potenze o Ernesto 
Schoo, el único de todos ellos que por fortuna sigue 
escribiendo. Pero parece simplista caer en la nos-
tálgica sobrevaloración del pasado. Más allá de los 
límites del paraíso perdido también se entraba en 
los círculos del infierno. Que lo diga Dante Alighie-
ri, si no, en cuya Divina Comedia asoman los entri-
pados del poeta con la Florencia del 1300.

Pero es cierto que la brevedad y superficiali-
dad de algunas críticas periodísticas hace añorar, 
por ejemplo, la detallada argumentación con que 
Emilio Stevanovich analizaba la actuación de Mi-
guel Ligero en El soldado Schweyk, de Bertolt Bre-
cht, que en 1964 se estrenó con dirección de Inda 
Ledesma. En la revista Talía de ese año, dedicaba 
abundantes veinte líneas para hablar sólo de una 
actuación que no merecía únicamente elogios ni 
solamente reservas. Cito un fragmento: 

…destaquemos la convincente creación de Mi-
guel Ligero. Su Schweyk que, tememos, deberá 
ser cuidado por la dirección ya que le notamos 
cierta propensión a cargar un poco en demasía 
las tintas, es el de un actor de mucho oficio que 
se ha sometido a una férrea disciplina. El tra-
bajo de desbroce realizado por Inda Ledesma 

es notorio así como la buena voluntad de Li-
gero quien ofrece una encarnación, si no muy 
definida, por lo menos harto convincente. Hay 
asimismo en el protagonista un constante es-
fuerzo por no salir del marco general y encar-
nar su rol en función de los demás y no de 
Schweyk, lo cual es remarcable. La utilización 
del matiz vocal, algunos gestos y una cierta 
melancolía son otros tantos puntos a favor de 

Ligero y su labor encomiable, para quien trae 
un bagaje de inevitables tics.

PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS
El ensayo crítico y la monografía académica son 

formatos que encuentran en las revistas especializa-
das el espacio necesario para desplegar un análisis 
más amplio y profundo de su objeto. En este rubro 
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hay publicaciones de buen nivel teórico pero que 
están ligadas a instituciones. Esta circunstancia 
lleva a poner a veces en suspenso –con más o 
menos justificación–– la imparcialidad de las opi-
niones allí expuestas o el criterio para diseñar el 
sumario, donde generalmente se da presencia y 
prioridad a determinadas obras en perjuicio de 
otras. Pero también, hay que decirlo, en materia 
teatral existe, como en cualquier disciplina teó-
rica, una abundante producción de monografías 
y papers universitarios en los que ––detrás una 
sintaxis abstrusa, plagada de tecnicismos y ci-
tas inútiles–– se disimula un discurso arbitrario 
y banal, que fuerza a veces especulaciones para 
demostrar hipótesis caprichosas que no agregan 
nada al hecho artístico analizado y, en ocasiones, 
lo viviseccionan hasta la mutilación.

CRÍTICOS, CRITICADOS Y LECTORES
Uno de los más calificados críticos y teóricos 

teatrales del siglo XX, el francés Bernard Dort, 
asociaba la relación entre artistas de teatro y crí-
ticos teatrales con la que une a un “matrimonio 
infernal”. Unos y otros se necesitan y se recha-
zan; se reclaman y se descalifican. Y como en las 
parejas, la interacción de uno y otro termina invo-
lucrando al contexto de parientes, amigos y otras 
vecindades. En este caso, el contexto incluye en 
primer lugar al público de espectadores y lecto-
res y, aunque con menos protagonismo aparente 
pero con abundante poder, a productores, publi-
cistas, cronistas chimenteros, agencias de prensa 
y hasta funcionarios y gestores culturales.

Las relaciones entre creadores de teatro, críti-
cos y espectadores/lectores llevan históricamente 
la marca de la sospecha, el enfrentamiento y el 
recelo. Entre los espectadores/lectores es tan co-
mún escuchar a quienes dicen consultar la crítica 
para decidir si van o no a ver determinada obra 
como a quienes se jactan de tomar esa decisión 
siguiendo el criterio opuesto de tal o cual crítico 
al que detestan o con el que discrepan por anti-
cipado. También están quienes prefieren no leer 
las críticas o leerlas sólo después de haber visto la 
obra, buscando confirmar sus propias impresio-
nes o confrontarlas con el análisis publicado.

Los artistas, por su parte, suelen cultivar un 
vínculo de amor/odio con los críticos, que pasa rá-
pidamente de uno a otro sentimiento según el co-
mentario elogioso a no que se escriba a propósito de 
su labor más reciente. Dentro de este amplio abani-
co, están quienes expresan más o menos explícita-
mente su narcisismo herido tras una crítica negativa 

La relación problemática entre el artista y el crí-
tico –tormentosa a veces, necesaria casi siem-
pre– es el tema central de Apátrida, doscientos 
años y unos meses, la ópera hablada que Rafael 
Spregelburd, en el triple rol de autor, director y 
protagonista, está presentando en Buenos Aires 
junto al músico Federico Sypce. 

El eje argumental de la obra da cuenta de 
una disputa pública que en 1891 enfrenta al en-
tonces joven artista plástico Eduardo Schiaffino 
(luego fundador del Museo de Bellas Artes) con 
Eugenio Auzón, un crítico español residente des-
de dos décadas atrás en la Argentina que, nie-
ga la existencia de un arte nacional, para cuyo 
surgimiento todavía falta –ironiza– “doscientos 
años y unos meses”. 

El encono de los beligerantes termina en un 
duelo a sables. Y las apasionadas réplicas de 
ambos ofendidos –exhumadas por la investiga-
ción de la historiadora Viviana Usubiaga– llegan 
al espectáculo ensambladas con las incisivas 
intervenciones del dramaturgo. El resultado es 
una genuina y radical teatralidad que provoca 
al pensamiento, perturba y deja al descubierto 
la poética ambigüedad de las preguntas y la in-
suficiencia de las respuestas. En ese registro, la 
polémica entre el pintor y el crítico va desple-
gando una cantidad de presupuestos y malen-
tendidos, a la vez míticos y vigentes, acerca de 
la construcción de identidad, del nacionalismo o 
la universalidad del arte, de la responsabilidad o 
prescindencia del Estado en la protección de sus 
artistas o del arte como mercancía para elites, 
entre otras cuestiones atravesadas todas por la 
sospecha y el recelo que caracterizan el vínculo 
entre crítico y artista.

Rivalidad que, sin embargo, Apátrida expone 
sin implicarse, permitiendo que el público vaya 
siendo seducido alternativamente por las razones 
de Schiaffino o las de Auzón. Hasta consigue por 
momentos sorprender al espectador ofreciéndole 
un espejo de sí mismo allí donde lo que se espera 
es la re–presentación de una anécdota.

También los procedimientos y artefactos escé-
nicos, la iluminación y la sonorización con distin-
tos recursos tecnológicos toman por asalto toda 

La compleja relación
entre el arte y la crítica en Apátrida, 
doscientos años y unos meses,
de Rafael Spregelburd
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y los que cultivan una imagen de noble desinterés y 
jamás se permitirían responder públicamente a una 
valoración poco amable de su trabajo.

No obstante, la vulnerabilidad de los artistas 
frente a la crítica forma parte de la naturaleza de 
quienes responden a los imperativos de una vo-
cación que los expone en su más frágil desnudez. 
Arriba de un escenario y debajo de los reflectores 
implacables del sistema lumínico, quienes apare-
cen para conmover, divertir o entretener a una 
platea de quinientas o mil personas (el monstruo, 
llaman en Chile al público) necesitan una cuota 
excepcional de temeridad y de inocencia. El ries-
go de que la interpretación de un personaje trági-
co como Ofelia o el rey Lear pueda provocar risa o 
de que un cómico de revista no consiga arrancar 
una carcajada exige del actor teatral una disponi-
bilidad psíquica singular. Y vuelve comprensible y 
legítimo el narcisismo y la vanidad exacerbados 
frente al aplauso, la adulación o la crítica.

Las crónicas y entrevistas a actores y aun a direc-
tores, dramaturgos y técnicos registran numerosos 
casos de enojo, enfrentamiento y arrebatos de his-
teria, preferentemente por parte de los artistas, que 
en ocasiones suelen llamar a la redacción del diario 
o la revista el día que aparece una crítica que los con-
traría o cuando, al cabo de unas semanas, advierten 
que su espectáculo no ha tenido el comentario –ni 
a favor ni en contra– que esperaban. El blanco de 
la irritación y el enojo es invariablemente el crítico, 
a quien se atribuye torpeza o mala fe a la hora de 
opinar sobre un espectáculo que no le inspiró un 
comentario elogioso, pero también cuando la espe-
rada crónica del estreno o la nota anticipo no tuvo 
un lugar en la publicación. El artista ignora –no tiene 
por qué saberlo en rigor de verdad, pero convendría 
para evitar malos tratos gratuitos– ignora digo que 
los críticos tienen cada vez menor poder de decisión 
en el espacio que se le asigna a cada tema y aun en 
la selección que los editores jefes de la sección ha-
cen de los temas publicables y no publicables. Entre 
los que, por varias razones, el teatro se ubica muy 
por detrás del cine y sobre todo de la televisión en 
el orden de preferencia para ocupar un espacio en 
la prensa escrita.

Por supuesto, también existe la crítica trivial, 
mediocre o arbitraria, que utiliza discrecional-
mente la cuota de poder que implica ser publica-
da en un medio que llega a millones de lectores. 
En este sentido, la dirección periodística de los 
medios también tiene una enorme responsabili-
dad cuando se desentiende de la calidad profe-
sional requerida para juzgar un hecho artístico.  

convención. Vibraciones, ruidos, alteraciones 
repentinas de volumen o saturaciones acústicas 
manipuladas por Sypce en la consola de sonido 
o por Spregelburd con el micrófono instalan des-
de el comienzo la sensación de estar asistiendo 
a una prueba, un ensayo en el que todo puede 
ocurrir, incluso la realidad. Por caso, los latidos 
acelerados de Auzón que Spregelburd hace oír 
hasta la angustia aplicando un amplificador so-
bre su propio pecho, después de la carrera hacia 
un descampado de Morón, en la periferia de la 
ciudad, adonde el actor/personaje huye horrori-
zado tras herir en una mano a Schiaffino.

El desafío de interpretar en simultáneo a los 
dos personajes es otro mérito singular de Sprege-
lburd, que consigue una casi acrobática disocia-
ción de personalidades al encarnar con rigurosa 
convicción al pintor y al crítico, en un malabaris-
mo teatral tan lúdico como dramático.

Estrenada el año pasado en el Instituto Goethe 
de Buenos Aires, en el marco de los festejos del 
Bicentenario, Apátrida acaba de reponerse en la 
sala El Extranjero, del porteño barrio del Abasto, 
donde un público atípico, integrado mayoritaria-
mente por artistas y académicos de las artes plás-
ticas, agota localidades antes de cada función.

Pero el incidente histórico que constituye 
el núcleo argumental trasciende largamente el 
campo de la plástica y, acaso, también el cam-
po de las artes en general. De lo que se trata 
es, tal vez, del encuentro (y el inevitable des-
encuentro) con el “otro”, con ese alguien que 
está afuera y al que se necesita para saberse 
uno mismo. El tema es, finalmente, el vínculo 
y el doble juego de atracción y rechazo que su-
pone. Y en el caso puntual de la rivalidad entre 
el artista y el crítico, la obra parece abrirse a 
múltiples sentidos hasta borrar incluso la pre-
sunta frontera que separa a uno y otro. Porque 
el artista es, en todo caso, el primer crítico de su 
realidad, con la que confronta reinventándola. 
Y el debate que dispara es tan vital como la an-
cestral prohibición de matar. “¿Estoy dispuesto 
a morir por mi idea? ¿Y cuál es mi idea?”, se 
pregunta y repregunta el perplejo Auzón, casi al 
final de la obra.

En todo caso, Apátrida deja latiendo la nece-
sidad de resignificar el disenso en una época en 
la que quienes monopolizan la violencia mate-
rial publicitan un pacifismo cínico, que anula el 
debate en busca de una banalidad domestica-
dora del pensamiento.



Cada vez más, los medios convierten en árbitros 
a jóvenes y a veces voluntariosos cronistas princi-
piantes porque los contenidos son valores depre-
ciados en el campo periodístico, frente al impacto 
de imágenes y elementos de edición que predigie-
ren, facilitan y aplanan el material en busca de un 
lector consumista y acrítico.

CRÍTICA E INTERCAMBIO VITAL
Pero no se trata aquí de defender la imagen 

de quien ejerce o de quien soporta la crítica sino 
de valorar su ejercicio como uno de los elemen-
tos que interactúan entre el autor, el director, los 
intérpretes y el público. La crítica se inscribe en 
el vital juego de la diversidad, el debate y la polé-
mica como también lo hace la recepción de cada 
uno de los espectadores o la lectura que cada ac-
tor o director hace de un texto al llevarlo a esce-
na. Favorable o desfavorable, la crítica –cuando 
es intelectualmente honesta–– siempre penetra 
en la trama de sentido de la obra, la ilumina, la 
despliega y la interroga enriqueciendo las múlti-
ples posibles formas de gozarla.  m 


