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PLATAFORMA CRÍTICA CEAT  

 

 

¿Creación de un espectáculo para los pares o para el público general? 

¿Intelectualidad v/s Realidad? 

 

Lo hermético… 

 

 No hay duda de que los caminos de la vida y del arte siempre nos llevan a 

enfrentarnos a la opinión de otros, nos guste o no. Si a esto le sumamos que cada 

artista está determinado por leyes absolutamente propias, carentes de valor para 

otro artista1,  todo se complica aun más. De eso se trata dirán algunos, pero ¿cómo 

no sucumbir ante comentarios, censores generalmente, de nuestros actos? ¿O ante 

nuestros fantasmas que se aparecen, a veces,  para cuestionarlo todo?  

Cuando hablamos de crear un espectáculo supongo que éste se realiza por una 

necesidad. Esta necesidad, para mí, es enfrentar a un público al motivo y objetivo 

de su existencia, o sea se busca una verdad, una realidad que haga que al que ve -  y 

que pagó una entrada, por cierto – le sucedan cosas.  

Acá tenemos un primer punto de unión para el contenido que nos convoca. La obra 

de teatro no es para el creador, sino que para otro. ¿Pero, quién es ese otro? Y esa 

interrogante nos lleva a preguntas fundamentales: ¿Porqué hago teatro?, ¿Para 

quién?, o también ¿Dónde o bajo que circunstancias realizo mi trabajo escénico? 

Creo que el teatro es una pulsión anárquica; o sea es instintivo, libre e individual. 

Nada lo rige, no hay teoría que lo sostenga, se auto regula. Es una relación en 

presente entre dos o más personas, la cual, a mi juicio, no acepta reglas.  Sucede o 

no. Así de tajante. 

Entonces, como creo que el teatro no es para doctores del teatro, contesto a la 

pregunta del inicio; la creación de un espectáculo no puede ser creada pensando 

en que le guste a otro, menos pensando en que va a ser aprobado, o no,  por el ojo 

crítico de los pares. Una obra de teatro tiene que ser un punto de vista personal 
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sobre la vida, la sociedad donde se habita, saliendo al mundo de la forma más 

honesta. Lo técnico no puede estar por sobre lo humano. Y esto no lo digo 

referente solo a nuestra profesión. Teniendo eso la obra se proyecta por sí sola al 

que lo ve. Ahora lo que le pase al espectador ya es otro tema, lo importante, a mi 

entender, es que le suceda algo y no quede indiferente. 

Creo que conversaciones como la que nos convoca hoy surgen a raíz que el teatro 

en nuestro país no es transversal en cuanto a la convocatoria de público. Entonces 

la disputa intelectualidad v/s realidad, pasa directamente porque, la mayoría de 

las veces, somos los mismos actores los que vamos a las salas. O los estudiantes de 

teatro. Y obviamente el análisis es desde la técnica porque es nuestro trabajo verlo 

desde ese lugar.  

Entonces lo importante es que la puesta en escena no sea hermética, o sea creada 

bajo conceptos puramente técnicos. Y creo que eso se logra arriesgándose a ir 

contra lo que “los doctores del teatro” digan que es lo correcto que hay hacer.  

¿Quieres oír hablar bien de ti de esa gente? ¿No es la misma gente que ayer me 

decías que eran locos y charlatanes? ¿Quieres oír hablar bien de ti de parte de los 

locos y los charlatanes?, es la pregunta que, creo, tenemos que realizar.  
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