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INTRODUCCIÓN
Donde aparecen las primeras cosas y se dicen las primeras palabras
Y luego... ¿Qué hago con el público?
¿Qué hago con el público
si quito las barandas al puente?
Vendría la máscara a devorarme.
Federico García Lorca
La presente tesis habla sobre dos temas que, a mi entender, son fundamentales en el estudio
orgánico de las artes escénicas: El estudio cualitativo de los públicos y el desarrollo de
una metodología concreta para la realización de este estudio.
Entiendo como estudio cualitativo de públicos, la recolección y reflexión sobre la
experiencia y opinión del público acerca de una obra teatral, a partir de sus posibilidades
individuales, desde su cotidiano.
Para trabajar sobre estos temas, he utilizado como estudio de caso la obra del director
catalán Roger Bernat, en la especificidad de una función de su obra Pendiente de Voto,
presentada en el marco del Festival de México (FMX de aquí en adelante), el día 6 de mayo
de 2012.
Elegí esta obra porque en este trabajo se cuestiona y se pone en juego la condición misma
del espectador1, hay una amplia cantidad de datos sobre dicho público que existen como
resultado mismo de la obra y que podemos observar y cotejar fácilmente. La obra estaba
dispuesta como un espacio de reflexión sobre la experiencia de ser espectador que no podía
ser rechazada.
He de aclarar que esta tesis no se dedica a las condiciones externas de la experiencia del
espectador, a las dinámicas socioeconómicas en las que el arte teatral se encuentra inmerso;
sino a la experiencia estética que viven los partícipes de una función teatral.

1

Más adelante haré la distinción entre los términos espectador, audiencia, público y su plural públicos. Por
esta introducción han de ser leídos de forma indistinta.

5

A lo largo del desarrollo de este trabajo se muestran encuentros y desencuentros en la
comprensión de la obra de teatro como mensaje codificado y decodificado, así como el
señalamiento de una falta de herramientas metodológicas funcionales para comprender a
fondo la decodificación, en los ámbitos teóricos relacionados al teatro.
Los resultados de este trabajo fueron una comprensión ampliada de la obra Pendiente de
Voto (con su respectiva utilidad en el entendimiento de una poética del autor) y una
propuesta perfectible y preliminar de metodología de estudios de público, a partir de los
aciertos y errores que este proyecto tuvo.
Este estudio pretende abrir la posibilidad de hacer una revisión mucho más profunda
respecto a nuestras actuales formas de legitimación del arte escénico, de hacer un teatro,
una teoría y una crítica teatral abiertos a la pluralidad

y a las formas cotidianas de

decodificación de los mensajes teatrales.
En el transcurso de la realización de este trabajo, se me ha cuestionado, en repetidas
ocasiones, sobre las razones por las que sería necesario realizar un estudio cualitativo de
públicos, trabajo considerado intrínsecamente difícil y usualmente inclinado a las ventajas
mercadológicas, y por ello, cuantitativas.
Para responder a esta pregunta quisiera comparar con ustedes aquello que la teoría teatral,
en 3 de sus importantes desarrolladores (Pavis, De Marinis y Dubatti), señala y compararlo
con lo que realizan los estudios teatrales sobre obras determinadas.
*

*

*

1. Cuando se le pregunta al Diccionario del Teatro de Patrice Pavis (1998) qué es lo que
entiende por teatro, Pavis responde con una perífrasis hablándonos sobre los términos de la
teatralidad; sin embargo, se permite un comentario que nos es de amplia utilidad: "El origen
griego de la palabra teatro, el theatron, pone de manifiesto una propiedad fundamental,
aunque olvidada de este arte: es el lugar donde el público contempla una acción que le es
presentada en otro sitio." (435)
Más adelante, en la misma entrada de este diccionario, Pavis afirma que "si bien no existe
una esencia del teatro, sí que es posible al menos contemplar los elementos indispensables
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de todo fenómeno teatral" (436) y citando a Girault, Pavis define estos elementos, "un
espacio para la actuación y un espacio desde donde se puede mirar, un actor en el escenario
y unos espectadores en la sala" (436, las cursivas son mías).
En otra ocasión, Pavis dedicará la tercera parte de su texto El análisis de los espectáculos
(2000 pp. 225-298) para reflexionar la forma en la que ese espacio desde dónde se pueda
mirar y esos espectadores de la sala puedan ser tomados en cuenta.
2. En su trabajo Comprender el teatro, Marco De Marinis (1997), buscando dar nuevos
bríos a los estudios de semiótica teatral, señala que cuando se habla de relación teatral,
podríamos bien referirnos a la relación escritor-director, director-actor, actor-actor, que son
relevantes en las dinámicas de creación, o la relación del resultado que sucede en
espectáculo-espectador (26; las cursivas son mías).
Cada uno de estos niveles de comunicación/relación/interacción contribuye, por
su parte, a determinar los valores semánticos, estéticos y emotivos del hecho
teatral; sin embargo, no deberían quedar dudas acerca del hecho de que la
relación actor-espectador es lo decisivo en este caso, es decir, respecto de la
forma en que se realizan las posibilidades de sentido y los efecto potenciales del
texto espectacular.
De Marinis considera que si bien por un lado la relación es de seducción/persuasión por
parte del actor que trata de manipular al espectador por medio del espectáculo, "la relación
teatral consiste también en una participación activa del espectador, quien puede ser
considerado plenamente como 'coproductor' del espectáculo" (26), el espectador es un
sujeto dramatúrgico que activamente construye una dramaturgia propia del espectáculo.
Hago aquí un paréntesis para señalar la creación de parte de De Marinis, del concepto
Espectador Modelo, pues nos será de utilidad, donde se piensa a éste "como estrategia
textual predeterminada, recorrido receptivo previsto por el texto espectacular e inscripto en
él de diferentes formas" (27).
Seguidamente, De Marinis define ciertos presupuestos que constituyen a este Espectador
Modelo como punto de referencia equilibrado para la reflexión de la escena.
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3. En Filosofía del Teatro I, Jorge Dubatti trata de recuperar lo esencial de la
conceptualización del teatro, enfrentándose a la desdelimitación conceptual propia de la
posmodernidad dada por diferentes conceptos como liminalidad, hibridación, fronterizo,
complejidad (Dubatti 2007, 11), para ello, Dubatti distingue la teatralidad de la experiencia
misma del teatro. "Enfrentamos el desafío de re-definir la teatralidad en las nuevas
condiciones culturales, sin nostalgia del pasado, ni anhelo de ortodoxia o de absurdos
modelos de pureza de 'género'" (Dubatti 2007, 22). Su propuesta, entonces es regresar la
vista al teatro, a las reflexiones a posteriori dado el teatro.
En esta propuesta, el papel del público es fundamental: "La perspectiva del espectador
como laboratorio de percepción y auto percepción", dado "el protagonismo del espectador
en la constitución de la teatralidad". Y Dubatti lo resume perfectamente en una frase que
recupera La busca de Averroes de Borges "no se puede comprender comedia y tragedia, y
por extensión todo el teatro, si no se ha tenido de ellos la experiencia viviente" (Dubatti
2007, 23).
El trabajo de Dubatti ahondará teóricamente sobre una triada que él supone esencial, a
partir de una observación empírico-inductiva, Artista/Espectador/Técnico, y recuperando a
Pavis pensará las condiciones de esta relación en sus múltiples formas. (Dubatti 2007, 4388).
*

*

*

Tony Davis comienza su trabajo recopilatorio de escenógrafos internacionales, en su libro
Escenógrafos (2002), anunciando que analizará "la sabiduría y la creatividad de aquellos
que iluminan la representación con una poesía espacial inteligente", por lo que reunirá a
"los mejores trabajos de doce de los más grandes escenógrafos del mundo" (Davis 2002, 1),
a cuyo inicio nos asalta una duda que no queda resuelta durante la Introducción: ¿Cómo se
eligieron a éstos, los más grandes entre los grandes?
Dado que la intención de Davis es mostrar la labor práctica del escenógrafo a partir de sus
propias palabras y sus propios actos, las reacciones de los diversos espectadores a las obras
y escenografías variadas que revisa han sido desestimadas en el trabajo.
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Algo parecido podemos señalar del libro colectivo Un viaje sin fin. Teatro Mexicano Hoy
(Adler & Chabaud 2004), donde el interés fundamental radica en aquellas características
que los dramaturgos puedan ofrecer sobre sí mismos a partir de sus obras, a partir de sus
montajes. No es necesario recurrir al público, dado que el trabajo mismo puede responder
por ellos.
Por otro lado, y asumiendo una postura teórica que podríamos denominar de postmoderna,
José A. Sánchez se coloca en un punto intermedio entre narrador, historiador, teórico y
hombre de escena; para estudiar lo real en escena (Sánchez 2012). Sin dejar de ser estricto
en su elaboración teórica y en su reconstrucción histórica, el texto es construido con un
apasionamiento narrativo y una personal técnica de montaje escénico desarrollada en el
texto.
El gran problema aquí es que el trabajo de Sánchez se refiere a 4 ejes temáticos desde los
cuales se piensa la inclusión de lo real y la realidad en escena: La imagen, el cuerpo, el
tiempo y los otros. Por lo que la elección de autores y la elección de obras responden a la
presentación de estos temas, a la descripción de éstas prácticas en las obras, por lo que, aquí
tampoco podríamos prestar atención a aquello que el público pueda decir sobre el tema.
El público siempre sale sobrando.
Aceptamos según el canon más popular de las artes que la victoria del pluralismo es la
mejor entre todas las victorias que el arte ha logrado en el siglo XX (Danto 2003), pero este
pluralismo es propio del creador de las artes; incluso se busca la pluralidad incluyendo a
gente sin experiencia o educación artística, pero otro es el sentir cuando se refiere a esta
misma gente como público.
Danto piensa que el ojo inocente sólo puede serlo sin teoría, sin reflexión, ambas (la
inocencia y la teoría), dice con magnanimidad, son igualmente válidas (ahí la pintura de
Mark Tansey para mostrarnos el poder de lo estético), pero justamente porque una excluye
a la otra. Danto quiere a los animales como historiadores de arte en tanto que no hablan,
sólo experimentan inocentes (2003 29-43). El público sólo podría opinar en tanto que se
llenase de teoría, se hiciese especialista y supiese explicar con lujo de detalles su
experiencia intuitiva e inocente.
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*

*

*

Con todo este juego descriptivo quise mostrar que tenemos una doble medida para observar
al público, por un lado justificamos y hacemos residir toda la legitimidad de las acciones
que realiza el teatro o las artes en el público, en su presencia, en su estar-ahí, creemos que
su estadía es activa, analítica y crítica, pero al mismo tiempo rechazamos usar su
experiencia, su conocimiento desde lo cotidiano y su presencia para reflexionar sobre el
arte escénico. Lo que ha interesado del público son sus características cuantitativas:
¿Cuánto público fue a la función? ¿Le gustó o no? ¿Volvería a ir? ¿Cuánto pagan o están
dispuestos a pagar?
Insisto, hay metodologías de estudio de públicos, pero las que existen expresamente
organizadas para las artes escénicas, suponen una mirada vertical y jerárquica respecto al
sitio del público en la comprensión de la escena, como lo veremos en el Capítulo I.
Con esta tesis, les invito a (re)pensar más allá de estas imposturas intelectuales
posmodernas en las que nos encontramos fatalmente inmersos. ¿Cómo pueden las artes
escénicas ofrecer una pluralidad en sus propuestas, pero a la vez ignorar una pluralidad en
las críticas? ¿Cómo podemos suponer al público referente ineludible y reducir su relevancia
en los estudios por razones que al resto de las ciencias sociales le son problemas
cotidianos? ¿Qué clase de teoría estamos haciendo si sólo venimos a refrendar
ideológicamente la posición de ciertas obras acordada por una comunidad blindada al
pluralismo? Estas preguntas muestran una incoherencia explícita en el funcionamiento de
los modos de legitimación y un grave error del trabajo de análisis que espero ayudar a
corregir con esta tesis.
La pregunta intrínseca de esta tesis es ¿Cómo hacer de este expreso sistema de
legitimación2 una experiencia plural e incluyente? Más sencillamente ¿Cómo permito que
la opinión del público valga dentro de la teoría, la crítica y la realización teatral? Advierto
desde este momento que terminando esta tesis ustedes no podrán responder esta pregunta

2

Donde un comentarista teatral aprueba una obra para así ser aprobado como el único y legítimo agente
que puede aprobar obras.
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con claridad, no se trata simplemente de tener prontamente "Una Respuesta", sino de irla
desarrollando.
*

*

*

Creo que estas preguntas son relevantes no sólo en un sentido poético, sino en un
entendimiento político de las artes; dicho entendimiento se explorará en alguna otra
ocasión, fuera de esta tesis, pues hacerlo explícito nos llevaría al menos una tesis entera que
se dedicara expresamente a dilucidar y desentrañar conceptos3. No por ello queda fuera la
dimensión política de nuestras reflexiones.
No hablo aquí de una dimensión política literalmente comprendida; no hablaré aquí de
partidos políticos ni de candidatos a la presidencia, sino de la dimensión política de lo que
está permitido ver y desde dónde está permitido hablar de lo que se ve (Rancière 2009). Les
pido, por esta razón, que lean desde una perspectiva teórica y estética, pero que se permitan
respirar el aire político que rodea este trabajo de investigación.
Siendo literales, el objetivo general de esta tesis es construir un primer bosquejo de
esquema metodológico para el estudio cualitativo de públicos teatrales; para ello, siendo
entonces uno de los objetivos particulares, se estudiarán las formas metodológicas que
hasta el momento han estudiado a los públicos (teatrales o de otro medio) y se propondrá
una primera estructura metodológica de análisis a partir de ello.
Con esta estructura, se hará una revisión de la obra de Pendiente de Voto del autor Roger
Bernat desde dos perspectivas: La del sentido de la obra desde el autor y la del sentido de
la obra desde el público. Esta revisión será otro de los objetivos particulares, también lo
será el subsecuente discernimiento sobre las capacidades de la estructura metodológica que
se construyó, a partir de este ejercicio, para construir una segunda estructura metodológica
de análisis.
El camino que seguiremos para alcanzar los objetivos señalados durante la presente tesis
será el siguiente:
3

Esta tesis filosófica la ha desarrollado en una multitud de textos Jacques Rancière (2009, 2010) y es por
demás un referente filosófico fundamental en esta tesis. Sin embargo, no lo citamos expresamente, porque
queremos mostrar en la práctica lo que él argumentó en la teoría.
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En el primer capítulo, reflexionaremos sobre las diferentes formas como se ha estudiado al
público, para que en el capítulo segundo detallemos el marco teórico, así como la
metodología con la que realicé el presente estudio. Seguidamente, en el tercer capítulo,
presentaremos estéticamente el trabajo de Roger Bernat, desde la perspectiva de la Poética,
tal como es entendida por Dubatti.
En el cuarto capítulo, contextualizaremos la obra de Pendiente de Voto como una poética
determinada y en un ámbito específico, para delimitar las características relevantes propias
de la obra. En el quinto capítulo, presento las constantes y las divergencias que las
entrevistas a profundidad realizadas a los espectadores de la citada obra fueron mostrando
en el transcurso de la investigación, mostrando los resultados de las entrevistas realizadas,
con los temas y características de la obra que presentamos en el capítulo tres.
Las conclusiones, a partir de una revisión de los aciertos y errores dentro de la metodología
usada, propondrán correcciones metodológicas para algún proyecto posterior y presentarán
una preliminar disposición a realizar un siguiente proyecto de estudio del espectador que
parta de la experiencia misma de su cotidiano, aceptando las características poéticas y
técnicas del teatro, pero anteponiendo la vida cotidiana como espacio original de
exploración.
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CAPITULO I
Aproximación Teórico-Metodológica del estado de la cuestión
¿Cómo reconstruir un tejido sensible
en las relaciones de los hombre en
medio de una barbarie atroz cegada por el poder?
Gabriel Yépez
Para poder describir la forma en la que considero al público, así como las condiciones
metodológicas en las que se ha trabajado necesitamos revisar los modos como se ha
estudiado al público teatral en diferentes ámbitos de las ciencias sociales y humanidades,
hasta el momento.
Dada esta necesidad, dividiremos el actual capítulo en dos apartados, el primero versará
sobre las diferentes formas en las que el público ha sido estudiado y el segundo recuperará
los conceptos funcionales para mi trabajo y los conjuntará con las herramientas
metodológicas pertinentes. Una parte de descripción teórica, la siguiente de construcción
metodológica.

1. ¿Cómo estudiar al público?
En este análisis de la cuestión revisaremos el trabajo de cuatro autores que han dedicado
parte de su labor intelectual a la reflexión y estudio de los públicos teatrales; después de
revisarlos, estudiaremos la forma en la que los estudios culturales trabajan las audiencias
televisivas para ampliar nuestro panorama dentro del marco de investigación.
Divido las formas de estudios de públicos teatrales en tres diferentes perspectivas:
A. La reflexión filosófica sobre el espacio de expectación, entendido dicho espacio
como una construcción conceptual descarnada que reflexionará genealógicamente
los argumentos que dan sentido a la reflexión sobre el espectador, de dónde
recuperaremos las reflexiones de Luis Puelles Romero (2011).
B. Las escuelas de espectadores, que es el trabajo que tanto Anne Ubersfeld (1996)
como Jorge Dubatti han desarrollado, donde se revisará la relación del espectador
con un contenido poético que tiene que alcanzar para crear un enlace entre ambos,
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que pensará al espectador como inevitablemente relacionado a una gramática
teatral.
C. Los estudios de público generados en conjunto a los trabajos de gestión cultural;
aunque aquí podríamos colocar una amplia gama de trabajos, me refiero
específicamente a trabajos que estudian al público en su relación socioeconómica
externa a la obra, como consumidores y usuarios, de esta perspectiva hablará el
trabajo de Lucina Jiménez.
Estos tres puntos trazarán una línea que profundizará la reflexión y a la vez expandirá la
forma en la que entendemos al público. Dicho lo cual, y sin mayor preámbulo, entramos en
materia:
Para poder reflexionar sobre el público, debemos comenzar distinguiendo el carácter
específico que distingue al público teatral de otros tipos de públicos (como el televisivo o el
político), esto es, el hecho teatral, o en un sentido más amplio, la obra de arte escénico.
No me detendré mucho en el tema, en el capítulo 2 ahondaremos en el sentido del hecho
teatral en cuanto tal, por el momento baste con entender que nos referimos, siguiendo la
teoría descriptiva de Jorge Dubatti (2007, 2010), a un quehacer en el mundo que comparte
un convivio (entendido como la relación viva entre presentadores y espectadores), una
expectación (alguien mirando la creación viva del hecho) y una poética (una forma creativa
de realizar el hecho mismo que se presenta).
Por otro lado, y esto es fundamental para mi trabajo, al hecho escénico lo pensamos como
un producto cultural, entendido desde los estudios culturales, esto es como parte de la
(García Canclini 1982, 32)
producción de fenómenos que contribuyen, mediante la representación o
reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a comprender, reproducir o
transformar el sistema social, es decir todas las prácticas e instituciones
dedicadas a la administracción [sic], renovación y reestructuración del sentido.
Elijo esta perspectiva por dos razones, una es operativa y la otra sumamente política. La
perspectiva operativa es que desacraliza el hecho teatral como una forma ritualizada
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indisputada y evita que la pensemos "como manifestación ajena, exterior y ulterior, a las
relaciones de producción" (33). La perspectiva política es porque como sujeto mexicano y
michoacano que busca respuestas sobre el conflicto militar que vivimos, trato de encontrar
herramientas para revertir la desintegración social y la recuperación del sentido de/en la
comunidad, para lo que necesito que si el teatro no ha sido un mecanismo de reelaboración
simbólica (que lo ha sido), lo sea ahora mismo, porque nos urge.

2. El sentido de "espectador"
Ahora bien, nuestro interés se encuentra en ¿Qué entendemos por espectador? "¿Cómo ha
sido hecho - es hecho - quien mira?" (Puelles Romero 2011, 24) Y ¿Por qué debería
importarnos en el proceso de construcción de una obra?
Recuperando la teoría de Bourdieu sobre el sentido social del gusto, Puelles Romero
concibe que las condiciones mundanas que permiten la experiencia estética y el consumo
estético (consumo aisthesico en este autor) son realizaciones contingentes que constituyen
un ideal sociopolítico que denominamos gusto (2011, 25-27), fundamental en la
delimitación de las posibilidades sociales del espectador; es decir, el poder ver y el saber
ver arte son estructuras estructurantes que tienen orígenes históricos.
¿En qué momento surge el sujeto llamado espectador como individuo? Cuando es
distinguido del público, del teórico y del crítico.
Cuando el público necesita gestar un criterio propio a partir del cual determine una
herramienta de medición de calidad, es entonces que comienza a gestarse el sentido estético
del arte, pero también, dentro de su seno, un sujeto distinto al público como conjunto
indiferenciado de gente.
El espectador surge gracias a su individualidad diferenciada, aún cuando siga perteneciendo
al público en tanto que indiferenciado en número. Este tipo de afirmaciones pueden parecer
refutables dadas las discusiones que como habitantes del siglo XXI conocemos de sobra,
respecto a la justicia que esta distinción supone; sin embargo, dado que autores como
Brecht argumentarán esta perspectiva diciendo que "Mientras la individualidad sea el
privilegio de unos pocos, que además de 'personalidad' poseen otras cosas materiales, las
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grandes emociones individuales no aparecerán en el arte más que como declamación
distorsionada y artificial" (Brecht 2004, 311), justamente pensando en estas demandas y
críticas de Brecht al sentido de individualidad, Puelles Romero sigue escarbando.
Ante una concepción ilustrada de la sensibilidad, entendida como construcción intelectual
fundada en la experiencia sensorial (y por tanto como propia de la lógica), así como el
contenido teórico de la estética, avocada en definir la lógica propia de esta sensibilidad. El
siglo XIX, parte de una llamada ilusión de individualidad dentro de la experiencia
espectatorial para extender esta primacía del individuo.
La ilusión consiste en que todos creemos estar viviendo una emoción de forma individual,
pero adjunta a otro grupo de personas que igualmente la viven. Aun cuando el espectador
pueda considerar que no es parte de un grupo que llamamos público, es justo por esta
ilusión que puede formar parte de este grupo.
De aquí proviene la reflexión de que saber sentir en el sentido que lo planteará una teoría
del gusto, es ante todo saber sentir-se. Aquí se aglomeran una serie de condiciones que
serán relevantes (Puelles Romero 2011, 42)
Esto es lo que se espera del buen espectador: que alcance el refinamiento
requerido para sentir bien; para estar a la altura emocional que la representación
artística le requiera (...) Con tal objetivo, el espectador mantiene con la ficción
una relación íntima de intercambio y apropiación psicológica.
No ahondaré con mayor profundidad sobre el concepto del buen espectador, que defenderá
la Ilustración, me interesa más el que este buen espectador que se encuentra a la altura es
equiparable al sujeto estético trascendental kantiano.
Propio de una lógica para darle sentido a la experiencia sensorial, la estética de Baumgarten
y Kant se apropian de la exigencia mínima del conocimiento empírico: La distancia. "Por la
cual la actitud estética privilegiada es la adoptada mediante la contemplación estética o
theorica (...) entre el sujeto de juicio reflexionante y el fenómeno en su mera forma"
(Puelles Romero 2011, 58-59); con lo que se distinguirá entre un "sujeto de placer y deseo"
y un sujeto de juicio estético.
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Sustituimos al mero público con un espectador dentro de él y ahora superamos a este sujeto
espectador con el sujeto estético, de aquél que piensa en la obra como ficción a aquel que
piensa en la pura representación, un sujeto que regule y normalice la potencia irracional de
lo artístico dentro de la razón.
Kant rechaza lo agradable, favoreciendo a lo bello, porque responde a un interés; este
movimiento de distanciamiento es el que provocará que el pensamiento estético moderno
aparte "de entre sus objetos el análisis de las sensaciones y sus usos culturales." (Puelles
Romero 2011, 60 La cursiva es mía).
He aquí la distinción que Puelles Romero realiza entre el espectador, más allá de un
público, y más acá de un crítico. Del primero se distingue por ser experimentador singular,
dentro del común denominador él puede experimentar individualmente; del segundo se
requiere hacer una distinción más concisa.
El sujeto estético puede formar juicios, análisis propios en los que se puede coincidir o
disentir, el sujeto estético es ese público artístico especializado, dotado de capacidad de
argumentación, que surge del liberalismo británico (Puelles Romero 2011, 65)
por ser aquí donde el sujeto burgués alcanza con claridad la legitimidad de
poseer gusto (...), posesión esta en clara correspondencia con la noción de
propiedad más estrictamente material y, desde luego, complementaria de ella.
Se tiene gusto como se tienen caballos, sirvientes, casas en el campo, una
bodega bien surtida o un cuadro de W. Hogarth.
Si bien no se posee materialmente este gusto, sí se ejerce en un encuentro entre ciertos
iguales que se distinguen de los demás a razón de este mismo gusto que poseen y ejercen.
Esta paradoja, dígase la que retorna el tema del gusto a la construcción de públicos que
respondan desde una opinión pública, es la que le permite al gusto funcionar como
delimitador de una élite y las condiciones de sociabilidad de ésta. "No hay juicio estético
sin opinión pública" (Puelles Romero 2011, 67) y los individuos que ostentan el papel de
líderes de opinión en este sistema son los críticos del arte.
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En resumen, el sujeto estético toma una distancia sobre el objeto que le permite contemplar
con su racionalidad y con las herramientas y legitimaciones epistemológicas y ontológicas,
desde una subjetividad replegada y una dimensión social privilegiada.
"El hecho de que la conducta estética sea efectivamente una conducta apreciativa no
implica de ningún modo que su finalidad, su esencia, resida en la formulación de juicios
evaluativos" (Jean Marie Schaeffer, citado en Puelles Romero 2011, 68-69); con esta cita es
con la que distinguimos claramente la actitud del espectador.
Mientras que el sujeto estético es siempre a distancia, el espectador está sujeto a sus
actitudes éticas y pragmáticas en relación a la obra, no dispone de la distancia y vive la
experiencia de forma abierta y directa a su cotidianeidad. "El espectador es eminentemente
ético, (...) y su juicio se rige por los efectos emocionales e ideológicos que le despierta el
objeto" (Puelles Romero 2011, 69), no participa formalmente sino emocional, ética e
ideológicamente.
Esta distinción construye dos personajes de la vida cultural contemporánea. El crítico, el
especialista, el teórico, aquel que sí sabe de arte, como el sujeto estético distanciado; frente
al público común como espectador, del cual queremos recuperar su experiencia y reflexión.

3. La semiología del espectador
Las investigaciones en torno al espectador, las más fructíferas del siglo XX, han sido
desarrolladas en torno a la idea de un sujeto estético, entendido como se ha definido en
párrafos anteriores. Esto ha llevado a la aparición de múltiples proyectos que equiparan la
necesaria comprensión de la escena por parte de teóricos, críticos y artistas con un proyecto
pedagógico de dimensiones titánicas, el de preparar y capacitar al público para la
contemplación basado en principios racionales, de conocimiento y creación.
Observemos por ejemplo este párrafo con el que Juan Antonio Hormigón presenta el libro
de La Escuela del Espectador de Anne Ubersfeld (Hormigón 1996, 7)
Un espectador que domina los resortes de la lectura del espectáculo, que posee
un espesor de referentes amplio y enjundioso, no es lo mismo que quien carece
de ellos. Un espectador que reconoce su condición y su oficio, tiene una mayor
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capacidad de obtención de placer artístico que quien los ignora. Brecht escribió
sobre el arte de ser espectador, Anne Ubersfeld diseña pautas y caminos para
llegar a ello. Su ambición consiste en trazar itinerarios para la mirada y la
escucha del espectador de teatro.
Es evidente en este párrafo que Hormigón está pensando en un espectador que comprende
la escena de acuerdo a la categoría de contemplación (distancia emotiva efectuada por un
intelecto racionalmente regulado), este imperativo artístico de superar la irracionalidad en
pos de un ideal ilustrado, justo como Kant lo ha señalado.
En el texto, Ubersfeld va a reafirmar la argumentación que hace Hormigón durante sus dos
últimos apartados, que están dedicados específicamente al espectador; revisemos algunos
puntos que nos mostrarán esta perspectiva.
Comenzando el capítulo séptimo, el dedicado al trabajo del espectador, Ubersfeld nos dirá
que "el espectador es el destinatario del discurso verbal y escénico (...), pero es también el
sujeto de un hacer, el artesano de una práctica que se articula perpetuamente con las
prácticas escénicas" (Ubersfeld 1996, 305), este hacer es un hacer real, un trabajo.
El trabajo es un proceso que tiene como resultado un producto, en este caso una producción
de sentido; el espectador produce (saca) un sentido de la obra.
Ubersfeld considera que el espectador de cine o televisión está condenado a recibir la
información perfectamente organizada de aquello que deben entender, librándolo de esta
construcción de sentido, convirtiendo al teatro en "el único refugio de ese deporte visual, de
esa educación burda y refinada a la vez, verdadera y profundamente popular que es la
contemplación teatral" (305 Las cursivas son mías). Su papel en el teatro le implica una
cansada tarea, "Será necesario que trate de comprender y de recordar, como si en ello le
fuera la vida y que al mismo tiempo no olvide experimentar la evasión, la clave del placer"
(305). Porque, afortunadamente, uno experimenta placer de este trabajo intelectual.
Este placer "no es un placer solitario, sino que se refleja y repercute en los otros... No se va
solo al teatro y si uno está solo se siente menos feliz [sic]" (329), es un placer de convocar a
presencia lo ausente (crear nuevos seres en un espacio), y un placer de contemplación, "la
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de una realidad escénica vivida como actividad concreta en la que el espectador toma parte"
(330), mientras que se mantenga a una sana distancia intelectual de este objeto.
De esta manera, Ubersfeld señala que los placeres del teatro son placeres de imitación, del
rompecabezas, de la memoria, de comprender, de inventar no sólo un espacio, sino de
reinventarme durante la función, toda una serie de placeres del conocimiento de los
sentimientos y de las consecuencias de esos sentimientos, una vez apreciados estos
placeres, vienen los sentimientos del espectador, los efectos meramente físicos; todos estos
placeres se organizarán como un todo indisoluble y repleto de sentido (333-341).
No es de sorprender que el proyecto de Dubatti, que expresamente se basa en las
reflexiones de Ubersfeld, tenga una perspectiva semejante sobre el tema.
Siendo un autor constantemente inclinado al retruecano, a veces es difícil entender un
sentido claro y directo en el trabajo de Jorge Dubatti cuando se distancia de lo que ocurre
dentro de la escena. Mientras reflexiona la escena, el autor es sumamente clarificador (por
ello lo usaremos ampliamente en el capítulo 2); la reflexión de su entorno se le complica y
produce textos breves como el que dedica a su popular "Escuela del Espectador" (89-96).
Hablando sobre públicos, Dubatti comienza su reflexión asumiendo el valor y relevancia
del público como integrante de la experiencia teatral, como hemos señalado en la
introducción, y lo primero que realiza es detenerse a comprender "¿Quién es el
espectador?", pregunta que no resuelve ni ahonda, para reflexionar mejor "qué pasa en su
interior, cómo piensa los espectáculos, qué lo estimula, si se deja o no conducir por lo que
la obra propone, por qué se aburre, por qué se ríe, qué recuerda, y qué hace con los
espectáculos cuando terminan" (91); su primera resolución a esta gama de preguntas es que
"el espectador hace con los espectáculos lo que quiere" (92).
Hasta este momento, el trabajo de Dubatti parece abrir una posibilidad insólita, ya que se
pregunta por un espectador "histórico o empírico", pero vanamente nos hemos adentrado en
estas preguntas, dado que el siguiente paso que realiza Dubatti es considerar que el
espectador tiene que hacer suyo el reto de entender el sentido profundo del teatro, que el
teatro no tiene que hablar con él, espectador, sino que hay que estudiar, leer, conocer, para
poder acceder a un teatro de goce.
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Un teatro de goce - nos dice Dubatti - implica esfuerzo, deseo, adquisiciones y
búsqueda permanente. Y sobre todo la necesidad de elaborar parámetros críticos
de análisis y evaluación de los espectáculos. El nuevo espectador lo sabe, es
criterioso [sic] y argumentativo (Dubatti p. 93).
Me sorprende el adjetivo 'nuevo', dado que como he mostrado, ésta es la demanda que se ha
realizado al espectador en el teatro desde la Ilustración. Dubatti no nos muestra un nuevo
espectador, nos pide que re-introyectemos ese ideal una vez más. Lo único nuevo es que
Dubatti repite el ideal, no el ideal.
Construyendo las herramientas adecuadas y necesarias creamos un placer de acuerdo al
ideal modernista de razón y sentido, donde el objetivo es "ampliar y enriquecer su horizonte
cultural, emocional e intelectual como espectadores y producir pensamiento crítico" (94),
un pensamiento crítico que no pierda la experiencia empírica, sino que la enriquezca4.
No tomaré las medidas intelectuales para ocultar que considero a la perspectiva de Dubatti
sobre los públicos como indeseable, incluso peligrosa, para la construcción de pedagogías
en el trabajo con éstos, dado que asume superficialmente la existencia de una cotidianeidad
del espectador para principalmente demandarle el entendimiento y la investigación para
saber tocar la música del teatro contemporáneo.
Insisto que esta perspectiva de Dubatti recuerda a la afirmación Ilustrada que ya cité hace
un par de páginas pero que vale recordar (Puelles Romero 2011, 42)
Esto es lo que se espera del buen espectador: que alcance el refinamiento
requerido para sentir bien; para estar a la altura emocional que la representación
artística le requiera (...) Con tal objetivo, el espectador mantiene con la ficción
una relación íntima de intercambio y apropiación psicológica.
Hasta el momento, estas perspectivas estudiadas nos han hablado de cómo ve el creador al
público, cómo desea que sea y se comporte, pero no hemos encontrado ninguna perspectiva
que hable de aquello que el público hace por sí mismo con aquello que se le da. Hemos
4

Me recuerda a la motivación que tuvo Frantz Fanon (1973) para escribir su popular texto Piel Negra,
máscaras blancas: Un negro que no deje de ser negro, pero que preferentemente cubra su rostro con esta
máscara de blanco, que le queda mejor.
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aprendido una serie de expectativas acordadas por los creadores, pero no estrategias para
conocer de primera mano al público real.

4. Estudios de Público
Entonces, ¿cómo estudiamos al público? La primera posibilidad que exploré fue la de los
estudios de mercado y descripciones cuantitativos del público de una zona específica. Para
eso, retomo el trabajo de Lucina Jiménez (2000) en relación a su estudio sobre los públicos
del Distrito Federal. Ya aquí encontramos una de las características principales que
retomamos: Contextualización radical del público estudiado.
El trabajo de Lucina Jiménez dirige su mirada a los públicos por una urgencia que ella
observa en los teatros de la Ciudad de México. "La ciudad de México es el lugar de las
muchas obras y del poco público" (Jiménez 2000, 56), ante este problema Jiménez se
pregunta ¿cuál es el problema que rodea el abandono de los públicos de las salas? y ¿cómo
lograr que la búsqueda de públicos resulte fructífera? Así, geográficamente localizado, la
meta del texto de Jiménez queda claramente explicada en esta afirmación (Jiménez 2000,
57 Las cursivas son mías)
El asunto de los públicos constituye un punto pendiente en la agenda de las
políticas culturales y específicamente de las políticas teatrales, las cuales me
temo, se han diseñado prácticamente de espaldas al espectador.
Para poder abordar el problema, que como vemos está analizado desde una perspectiva de
gestión y diseño de políticas culturales, Jiménez concibe al teatro desde la teoría de campos
y lo determina como un campo de producción artística, entendido en el marco de la
sociología de Bourdieu, es decir como un espacio de juego entre individuos o instituciones
que compiten por una causa común, de interés simbólico previamente acordado o
aprendido.
Es en este sentido, el de campo como espacio de intercambio simbólico, que debemos
entender a Jiménez cuando dice interesarle el teatro como proceso múltiple "que da lugar a
un espacio efímero de comunicación entre actores y espectadores en algún lugar escénico."
(Jiménez 2000, 64).
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Hay que distinguir con ella que no le interesa ni atiende al intercambio que acontece en ese
espacio, sino que le interesan las condiciones antropológicas, económicas y sociológicas
que deben existir para que a su vez aparezca este espacio.
Jiménez no considera que sea en el espectáculo mismo donde haya que buscar las
respuestas acerca de la falta de públicos, aunque considera que este tipo de estudios pueden
llegar a ser de gran importancia para su trabajo, e insiste que lo que busca estudiar son "las
condicionantes sociales de la relación teatro profesional-espectadores en el contexto de la
Ciudad de México" (Jiménez 2000, 66).
Para esto, considerará el campo de producción artística como una estructura con tres
agentes fundamentales o jugadores: Los agentes creadores (los creadores de la escena como
espectáculo: dramaturgos, directores de escena, actores, escenógrafos, personal técnico), los
agentes gestores (aquellos que promueven, producen o auspician el teatro: productores,
gestores, medios de comunicación, espacios de creación) y agentes espectadores (Los
diferentes públicos entendidos contextualmente en el marco).
Según Lucina Jiménez, la forma en la que los dos primeros agentes se relacionan con los
agentes espectadores se ve gestada a partir del diseño de los procesos de creación y
producción; a diferencia de la consideración de que es la relación posterior del público o la
mera difusión las que determinan la asistencia de la sala, sino que "en los procesos mismos
de la creación y la producción [éstas] se hallan ya implicadas" (Jiménez 2000, 69).
El procedimiento que hemos reflexionado genealógicamente con Puelles Romero, lo
replantea Jiménez a partir de las relaciones dentro del campo, y se pregunta sobre las
condiciones en las cuales se engendran los consumidores.
En este sentido, Jiménez aborda dos presupuestos sobre el espectador que nos llevan a una
perspectiva ya discutida: El primero es que el espectador no es un ente pasivo sino que
entiende que "es necesario tomar parte en la producción teatral misma, ser uno mismo
productivo en cierta medida, admitir cierto esfuerzo imaginativo". El segundo es que "el
público del teatro no existe en sí mismo, sino que más bien se construye" (73).
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Así pareciese que el público es la materia prima de un juego que llevan a cabo, por un lado,
los agentes creadores que esperan la participación del público mas sólo en ciertos términos;
y, por otro, los agentes gestores en cuanto que prevén un tipo de público y luego exploran
la posibilidad de incluir otro.

5. Posicionamiento del estudio
Recapitulemos para que pueda explicar a profundidad la metodología de análisis que
propongo para este trabajo. No repetiré lo presentado, simplemente posicionaré mi opinión
en el trazado general de las teorías en torno al público teatral que hemos hecho (aunque me
ha sido imposible no expresar algunas posturas en el transcurso del análisis).
El estudio del público está principalmente constreñido al estudio cuantitativo de sus
posibilidades de consumo o asistencia, esta postura lo asume como un sujeto participativo
pero le es irrelevante su capacidad de interpretar la experiencia escénica de acuerdo a su
identidad y a su cultura; por lo mismo, respecto a los resultados sólo nos será relevante el
número de asistentes, nunca el tipo de comprensión que se tenga sobre el hecho escénico.
Las escuelas del espectador, por su parte, son la forma más joven de un discurso europeo
que hemos seguido de cerca a través de la modernidad junto con Puelles Romero, un
discurso que supone que el entendimiento del espectador tiene que ser un entendimiento
racional y regido de acuerdo a ciertas reglas semiológicas perfectibles pero ya determinadas
por un conjunto de profesionales para lograr una homologación intelectual para la justa
interpretación de la escena.
Dejar de fuera cualquier interpretación inesperada, justo porque no es la que se adecua a
una perspectiva previa es una actitud no sólo poco científica, sino poco plural. Por esto,
reprocho siquiera la asunción de hacer un análisis que parta de los presupuestos de las
escuelas del espectador. Sin embargo, los referentes semiológicos que ostentan son un
punto de partida indiscutible y por eso utilizaré la perspectiva de micros y macropoéticas de
Dubatti para el capítulo 3.
De la perspectiva de Jiménez hay que señalar varios puntos respecto a su teoría; primero,
considero relevante expresar que la afirmación de un público activo debe sobrepasar la idea
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de un esfuerzo por entender aquello que se le da, de crear aquello mismo que el agente
creativo quería ofrecer y, en su lugar, ser un accionar derivado que no tiene por qué
identificarse con lo que el creador buscaba ofrecer.
Por otro lado, la teoría de los campos nos permite delimitar los puntos de juego de acuerdo
a una u otra perspectiva, cuando Jiménez rechaza atender a lo que sucede en ese espacio
efímero para atender más bien a las condiciones de creación y producción de ese espacio,
logra una explicación general del hecho, pero limita la posibilidad de entender la forma en
la que el agente espectador reacciona. Jiménez sabe esto y lo hace evidente; supone que un
trabajo para entender el espacio efímero que produce el teatro para la comunicación entre
público y actores podría ser benéfico para su trabajo; considero que lo sería aún más de lo
que ella deja ver.
Finalmente, resulta importante señalar que la contextualización que realiza Jiménez sobre
los públicos de la ciudad de México es fundamental para el entendimiento certero de los
públicos y que los resultados de su estudio de campo nos serán útiles cuando abordemos en
el capítulo 4 el análisis específico del público asistente a la obra de Pendiente de Voto, la
cual es el motivo de análisis de la presente tesis.
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CAPÍTULO II
Marco teórico y metodológico

1. Definición de Público
En todo este trabajo, una definición sobre qué va a ser entendido como público ha quedado
postergada porque quería mostrar la ambigüedad con la que se ha abordado el término.
El sentido de público y la necesidad de estudiarlo se volvió relevante hasta que los medios
masivos de comunicación pusieron en primer término el conflicto sobre la manipulación o
seducción que realizaban de este público; el sentido de mediatización suponía la
manipulación incontrolable por parte de los medios y, como hemos revisado hasta ahora,
atiende a la dinámica del campo considerando sólo a los agentes hasta hace poco
considerados como los activos.
Habrá que entender a los públicos como un grupo activo no sólo desde los ejercicios que
los instan a la participación, sino a partir de la comprensión y decodificación que hacen del
mensaje abordado. Asumo la afirmación de que los públicos no son pasivos, sin embargo,
las herramientas que hemos estudiado no dejan claro cómo es que los públicos son activos,
cómo llevan a cabo su papel de agentes.
Por otro lado, hay que asumir a los públicos como grupo insertos en una dinámica de
socialización previa al trabajo escénico5, ya que "mientras se es audiencia, no se deja de ser
sujetos sociales, históricos y culturales" (Orozco 1997, 27); su estancia en el teatro o en el
espectáculo no les hace renunciar a la identidad construida desde su comunidad, sino
ponerla en juego o en diálogo con otras identidades.

5

Por ello es que no puedo asumir la acepción de Lucina Jiménez sobre los públicos como "comunidades
imaginadas" de acuerdo a la descripción de Benedict Anderson (Jiménez: 2000 ).
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Dada esta afirmación es que requeriremos ahondar en el concepto de ciudadanía,
usualmente entendida como hombre6 libre integrante de un Estado a partir de una clase
social, y en una forma específica que analice los supuestos de la misma: La ciudadanía
cultural. La pregunta aquí es ¿quién puede ser agente y bajo qué términos?
El tercer punto sobre el concepto de público es que sus procesos de interpretación de la
obra, a partir de sus propios marcos referenciales (y la puesta en juego de éstos), pueden o
no ser del orden estético. Es justamente, la posibilidad que tiene el público de explorar los
sentidos de la obra desde ámbitos distintos del orden estético la que nos permite mostrar
una red amplia de respuestas ante el hecho escénico y una recepción ya no limitada, pasiva
como la descrita por la semiología, sino siempre concreta y dimanada de la realidad expresa
de los ciudadanos/público.
En un sentido general, asumo la definición de audiencia7 que ofrece David Morley como la
que utilizo en este trabajo (Morley 1996, 86):
Un conglomerado de lectores individuales situados socialmente, cuyas lecturas
individuales serán enmarcadas por formaciones y prácticas culturales
compartidas (convenciones culturales para Jackie Stacey, capacidades y
competencias comunicativas para Orozco) que preexisten al individuo.
A partir de estas tres ideas (el público como agente, inserto en una comunidad por medio de
la cual reflexiona la obra, y la pluralidad de modos de interpretación), hemos recurrido a la
metodología desarrollada por los estudios culturales de audiencia, que se dedican
expresamente a los públicos de radio, cine o televisión (principalmente a esta última) para
tratar de desarrollar un método propio de las artes escénicas.
No se trata de crear un método que mida las distancias entre el mensaje y los efectos, sino
"de construir un análisis integral del consumo, entendido como el conjunto de los procesos
sociales de apropiación de los productos" (Martín-Barbero 1991, 231).

6

Desde esta forma de citar a la ciudadanía como 'hombre libre' podemos observar la dificultad de la
pregunta ¿quién puede ser agente?
7
Aunque conservo el concepto de público dada su identificación con el ámbito político. Esta decisión será
explicada más adelante.
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2. Del ciudadano cultural
En este apartado revisaremos las condiciones en las que el público puede enunciarse como
un agente dentro de la estructura de consumo y mercado que participa en la construcción
del sentido de lo social, a partir de la ciudadanía cultural.
El concepto de ciudadanía cultural surge argumentalmente del reconocimiento de cambio
de paradigma en la comprensión del sistema social en el que nos localizamos. Mientras que
durante la llamada época industrial, las concepciones de T.H. Marshall y Raymond
Williams construyeron al ciudadano según una estructura de derechos, la era de la
información en la que nos encontramos comenzó a desarticular la seguridad de que esta
estructura fuese eficiente.
Marshall basaba su estudio en la correlación entre desarrollo de derechos en la Inglaterra
industrializada, la clase social y el capitalismo. Ante la conciencia de que la relación entre
estos dos últimos, era de contradicción, el ciudadano marshalliano lo es como integrante de
una clase, y gracias a la triada de derechos a los que tiene acceso: civiles, políticos y
sociales.
La postura supone un ambiente cultural idéntico o equiparable entre distintos integrantes de
la comunidad, así como la asunción de un concluido acuerdo en lo referido a los derechos
civiles y políticos. (Turner 1994) ¿Cómo entrará en este ambiente la diversificación cultural
que la llamada postmodernidad nos ofrece?
Mientras tanto, Williams, aunque aún reflexione a partir de las condiciones que el concepto
de clase puede ofrecer, suscribe el valor que contienen los canales de comunicación de la
sociedad para lograr la inclusión de las periferias en el marco del poder político y cultural
(Stevenson 2003, 9).
La definición de cultura de Williams radica en comprenderla como, ambivalentemente, un
marco de significados y direcciones, así como la posibilidad de crear nuevos marcos
significativos y directrices que surjan del marco originario; es decir, no sólo entendemos a
la cultura como las preguntas y comentarios que realizamos al mundo social o político, sino
como la estructura misma de articular preguntas.
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Ambos paradigmas ciudadanos concebían su desarrollo en razones políticas o económicas,
que en el caso de Williams se fortalecían gracias a la argumentación cultural; pero ninguno
concebía el papel fundacional que pudiese llegar a tener la demarcación cultural.
El cambio de paradigma surge con la aparición de medios de comunicación que lograron
crear un contexto mediático que fuese de mayor relevancia y persistencia en el consciente
colectivo de la ciudadanía. Podemos observar, por tanto, que las reflexiones en torno a los
medios de comunicación que proponemos, no son sólo deseables sino fundamentales en la
construcción de una ciudadanía que se asuma desde la circunstancialización cultural.
De acuerdo con Stevenson (2003, 10-16), podemos resumir este nuevo paradigma en 6
argumentos definitorios:
1. La sociedad moderna no puede ser definida de acuerdo a un conflicto central, sino en
torno a una variedad de redes que sustituirán a la concepción estructural de la era industrial.
La estructura implica que la sociedad tiene un orden guiado por un centro, mientras que las
redes suponen circuitos dinámicos sin centro definido (Stevenson 2003, 10). La idea de
derrocar un sistema eliminando su conflicto central, queda invalidada.
2. No es la fuerza de trabajo la que define a la sociedad contemporánea, sino que esta se
determina por el manejo y uso de la información; dicha información y su conocimiento se
encuentran relacionados con un nivel tecnológico. Este control del flujo de capital, por
encima de la localización del trabajo, ha provocado una exclusión social. Es evidente que el
uso de la información ha provocado que los medios masivos de comunicación se hayan
vuelto instituciones definitorias en la sociedad moderna.
3. La globalización en el ámbito comunicacional ha provocado la aparición de una cultura
cosmopolita que ha utilizado la tecnología para recontextualizar marcos simbólicos e
informacionales, para consignarse como un orden social post-tradicional que ha extendido
las relaciones sociales más allá del marco local. Sin embargo, también ha provocado una
revuelta cultural contra la pérdida de control por parte de las comunidades.
4. Con la caída o abandono de los estados de Bienestar, el discurso político ha dejado de ser
confiado y esperanzador, para convertirse en un discurso de riesgos insoslayables que
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cuestionan todo funcionamiento político como incapaz de asegurar bienestar en varios de
los casos. Los problemas ecológicos, los riesgos energéticos, la crisis alimentaria son
problemas que se han convertido en tópicos fundamentales, creando una perspectiva
reflexiva.
5. La perspectiva reflexiva, en la que el estado, nación, comunidad o individuo toma
consciencia de sí, imposibilita la tendencia de asumir una mirada positiva o negativa de
forma radical; la re-creación de las condiciones identitarias se constituyen en la constante
discusión de los modos en que la identidad se conforma. Esta autoreflexión puede provocar
una forma de intolerancia al tratar de reintegrar, contra la complejidad y situación de redes,
en una sola perspectiva a los campos de la realidad.
6. La asunción de que nos encontramos en una sociedad basada en el consumo, no en los
procesos de producción. Esta base ha sobrepasado la mera satisfacción de necesidades
biológicas preexistentes, colocando el proceso de consumo en la misma explosión
informativa que hemos analizado.
Ante estos puntos, el papel de la ciudadanía se ha visto transformado, ya no podemos
delimitar su ambiente a la lucha por derechos y obligaciones, sino que se tienen que incluir
perspectivas sobre los espacios cívicos de participación, respeto, identidad, diferencia e
individualización.
El valor fundamental que Stevenson instala en el centro de la discusión sobre una
ciudadanía cultural será el de la relación entre la comunicación y el poder. Ya que el
manejo del capital funciona a través del manejo de la información, las comunidades
periféricas o subalternas son identificables por su imposibilidad de ser enunciadores y sólo
ser receptores de las producciones de sentido que constituyen a la cultura.
Afirmar en este momento que el ciudadano tendrá que ser un ciudadano activo en su
cooperación con los medios de comunicación, es adherirse a una corriente teórica sobre
cómo debe relacionarse el ciudadano con sus instituciones. En lugar de concebirlo como
receptor del poder que dimana del sistema gobernante, poco efectivo en el ámbito de lo
público, tratamos de reflexionarlo en una perspectiva ascendente, donde "a free man was a
citizen, an active bearer of rights" (Turner 1994, 216), con una mayor efectividad pública.
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Esto, sin embargo, ha sido un problema estatal en el que no existen razones para el
ciudadano de concebirse como un individuo responsable de las acciones que desarrolle
(Nisbet 1994, 15-18).
El mismo Stevenson lo planteará: "We saw that the development of a critical conception of
civil society that is sensitive to difference and the requirements of common dialogue is not
easily achievable within modern society" (Stevenson 2003, 33).
Lo importante aquí es saber si pueden emerger formas ciudadanas, la materialización inicial
del poder político según las afirmaciones anteriores, entendiendo poder como "la dimensión
irreductible e ineluctable tanto del instituyente como del instituido, y tanto del movimiento
como de la estabilidad: en resumen, de la acción social." (Crozier & Friedberg 1990, 24),
que provengan de la relación del espectador y los medios de comunicación.
Hay un hecho importante que rescato, en este instante, de la postura de Isin & Wood (1999)
respecto a los diferentes modos en los que el final del siglo XX concibió a la ciudadanía. El
concepto de ciudadano tiene un efecto que condiciona y modela la identidad de aquel que la
sustente; por lo que cuando hablamos de una ciudadanía cultural trabajamos con la forma
en la que la cultura diseña la comprensión en que un individuo construye su identidad.
En este sentido, Isin & Wood asumirán una perspectiva mucho más radical, definiendo a la
cultura como "a specific field in which symbols, ideas, knowledge, images and sounds are
produced, exchanged and consumed" (1999, 123), por lo que su definición de ciudadanía
cultural se refiere a la forma en que los derechos de acceso a la producción, distribución y
consumo de la cultura encuentran su campo de conflicto y lucha.
Considerando el concepto de Bourdieu de capital cultural, los autores piensan a las
relaciones del espectador y los medios de comunicación como un intercambio activo de
capital cultural, que se rige por la existencia de intermediarios culturales que administran
este intercambio. Por esta inclusión, a diferencia de Stevenson, Isin & Wood requieren
regresar a concebir la relación del intercambio a partir de la construcción de una nueva
clase social que lo administre.
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Ya no se relacionan individuos aislados que podrían crear una comunidad, sino culturas e
identidades construidas dentro de ellas que se relacionan en un ámbito construido
socialmente que llamamos espacio público.
Metaforizo la función del adjetivo como un sustantivo para permitir el tránsito de las
características de este espacio a la enunciación de un grupo dispar dentro de un teatro o un
espectáculo: Los públicos son agentes del funcionamiento del espacio público, lugar del
encuentro de culturas y diálogo de identidades, por medio de sus agentes.

3. Los Estudios Culturales de Audiencia
Para poder entender la forma en la que concibo al público como inserto en una comunidad
por medio de la cual reflexiona la obra, y la consecuente pluralidad de modos de
interpretación, necesitamos ahondar en ciertos conceptos operativos de los estudios
culturales, para los cuales haremos un poco de historia.
Como hemos dicho, la primera perspectiva (perspectiva excesivamente radical) que tienen
los estudios de públicos es que los medios de comunicación son omnipotentes, con mayor
razón en los medios masivos, y por tanto lo importante en esa perspectiva es observar los
efectos que éstos provocan en la audiencia, en como una cultura, una sociedad, una forma
de mirar propia es sustituida definitivamente con las posturas políticas de una hegemonía
imperante; siendo la única forma de salvaguardar la cultura, el retorno a las formas
anteriormente legitimadas.
Las dudas que Martín-Barbero a principios de los 90's señalará respecto a esta postura en
una reflexión sobre los públicos nos pondrán en otro camino expresamente distinto (MartínBarbero 1991, 9)
"Ya entonces - estoy hablando de hace diez años - algunos comenzamos a
sospechar de aquella imagen del proceso en el que no cabían más figuras que las
estratagemas del dominador, en la que todo transcurría entre unos emisoresdominantes y unos receptores-dominados sin el menor indicio de seducción ni
resistencia, y en la que por la estructura del mensaje no atravesaban los
conflictos ni las contradicciones y mucho menos las luchas."
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A partir de esta perspectiva, la omnipotencia de los medios se puso en discusión "a medida
que las audiencias se descubrían activas, primero en la elección y el uso de los medios y
luego en la producción de sentido" (Repoll 2010, 91); y es en esta necesidad de entender el
sentido con el que sucede la "activación" del público la que obligará a un trabajo de
interpretación que ponga sumo énfasis en el contexto en que se puede permitir esta
activación, o en términos antes mencionados, su agenciamiento.
El primero en abordar el problema fue Stuart Hall quien planteó una reinterpretación
marxista del esquema básico de comunicación (Esquema 2.1), donde se alza de forma
relevante la pregunta sobre el contexto.

Esquema

2.1.

Esquema

básico

de

comunicación

(Obtenido

de

http://nticx4toeconomias.blogspot.mx/p/esquema-basico-de-comunicacion.html)
El esquema básico de comunicación tiene una serie de supuestos que son difícilmente
sostenibles cuando se discuten. Primeramente, supone que el contexto desde el que se
manejan emisor y receptor es equiparable en ambos casos. Además considera que el
mensaje es un constructo dado con identidad propia, el contenido de éste es único y será
accesible de acuerdo a ciertas competencias, es un hecho dado a develar. Finalmente, a
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razón de esta naturaleza del mensaje, considera que el código y el canal son características
relevantes pero adyacentes al proceso mismo de comunicación.
Lo primero que podemos observar es que de acuerdo al código y al canal seleccionado para
realizar el proceso, el mensaje es transformado para adaptarse al medio; de esta forma, Hall
(1993) considera al mensaje como un "discurso significativo" ('meaningful' discourse)
donde los conceptos tradicionales de canal y mensaje se fusionan.
El código seleccionado no sólo es un proceso propio del emisor, sino que también el
receptor es relevante en la construcción del discurso, ya que ambos participantes
determinarán el sentido de este discurso a partir de sus propios códigos de interpretación.
El codificador (encoder) construirá sus propias estructuras significativas (meaning
structures. La construcción misma del código comunicativo) a partir de su relación con 3
características esenciales de su contexto (y es en este apartado donde viene a relucir la
perspectiva marxista del proyecto de Hall): Su relación con la superestructura a partir de
sus marcos de conocimiento (frameworks of knowledge), su relación con la estructura
económica de acuerdo a sus relaciones de producción (relations of production) y su relación
con la infrestructura operante y técnica (technical infrastructure).
La reflexión axial en Hall radica en considerar que las estructuras significativas del
decodificador (decoder) no sólo no podemos equipararlas a aquellas del codificador sino
que tenemos que reflexionar, una vez más, las relaciones que el decodificador mantiene con
su contexto a partir de las 3 características ya mencionadas. (Véase esquema 2.2).
Entendiéndolo desde la teoría de campos de Pierre Bourdieu y su conceptualización a partir
de los distintos capitales, diríamos que para comprender el trabajo codificador y el trabajo
decodificador tenemos que contextualizar a cada uno de los agentes sociales de acuerdo a
su capital cultural, económico y social.
Sin embargo, esta perspectiva solamente ve el papel de la clase social en el proceso de
decodificación. Martín-Barbero (1991) concebirá que esta limitante se debe a la disolución
que el marxismo hace de lo popular (26-30). Reinsertando el sentido de lo popular en el
concepto de cultura, tal y como lo consideramos anteriormente, Martín-Barbero plantea un
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grupo extra de puntos de análisis para entender el entramado comunicacional, centrándose
en las mediaciones culturales que le dan sentido a la obra que contiene el mensaje.

Esquema 2.2. Codificación/Decodificación (Basado en Hall 1993)
Martín-Barbero piensa "tres lugares de mediación: la cotidianidad familiar, la temporalidad
social y la competencia cultural" (1991, 233). De los cuales nosotros ahondaremos en los
dos últimos, dado que el primero supone el espacio televisivo como intersectante de una
cotidianidad regida por el sentido de lo familiar.
Vale la pena atender, sin embargo, a la distinción que para comprender ese espacio se
realiza. Lo relevante en la televisión es la dispersión de la atención, para la cual se crea un
interlocutor que simule un contacto con la familia como nicho organizativo y recupere la
atención en un diálogo simulado; y una retórica de lo directo, que organiza el espacio
televisivo "sobre el eje de la proximidad y la magia del ver, en oposición al espacio
cinematográfico dominado por la distancia y la magia de la imagen.". Esta distinción
supone que el ejercicio poético sólo acontece cuando se lleva a cabo una "transfiguración
arquetípica de la realidad" (Martín-Barbero 1991, 235).

35

Este punto nos causará un conflicto en el marco de lo escénico. Por un lado, damos por
contado que la proximidad y el diálogo con el espectador es mucho más viable en el caso
de la escena, sin embargo, no se puede asumir esta "retórica de lo directo" como petición de
principio, dado que el trabajo en la escena supone una construcción poética8 por lo que no
podemos desligar la inmediatez de la intención poética. Hago este giro para considerar el
papel político que Martín-Barbero le otorga al trabajo poético de transfigurar la realidad
desde los arquetipos de ésta.
La temporalidad social va a distinguir entre un tiempo de producción que corre y se mide
(un tiempo objetivo que transcurre) y un tiempo del ocio que "cubre y desvela la forma del
tiempo del trabajo: la del fragmento y la serie" (236); la temporalidad social será
fundamental para un estudio del lector popular pues es la que le permite transitar entre sus
géneros tradicionales y otras formas narrativas "sin perderse".
Finalmente, tenemos la competencia cultural, donde hago radicar el punto más relevante de
mi metodología: Frente a un sistema de valores determinado por una hegemonía, y una
herramienta que promueve los valores de una tradición intelectual occidental9, se alzan
perspectivas populares, urbanas, masivas que muestran una matriz cultural y un sensorium
que históricamente han asqueado a las élites intelectuales.
El choque entre una cultura gramaticalizada que explora las obras desde el uso de unas
reglas de juego, al mismo tiempo que espera de ellas el uso, conflicto y desafío de estas
reglas y una cultura textualizada que aprecia y experimenta las obras desde su
intertextualidad, su remisión a otros textos.

8

En general, considero que incluso las industrias creativas han transformado el nicho televisivo para superar
este supuesto de inmediatez como preservación ideológica. Véase Albarrán Torres 2013 y su concepción de
megafilme televisivo.
9
Un excelente ejemplo de esta postura intelectual es el ensayo de Bernard Berenson donde el autor
destaca: "La historia cuenta las etapas de la humanización del hombre.
La historia del arte relata lo que el arte ha contribuido para este fin.
No puede escribirse ninguna historia sin valores axiomáticos, expresados conscientemente o asumidos
inconscientemente.
Los valores no pueden existir sin un valorador. No conocemos más valorador que el hombre.
Los valores humanos dependen de nuestra constitución física (...) La metafísica, la lógica, las construcciones
optimistas o pesimistas, las pesadillas filológicas, los cuentos de hadas históricos, ejercen poca influencia
sobre los elementos esenciales de la naturaleza humana" (Berenson 2005, 269-270). El tránsito del arte es
unívoco, determinado y ajeno a un ejercicio político.
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Este trabajo de mediaciones, considera a la obra como el pináculo de un conjunto de
acuerdos sociales entre el autor y los espectadores, es como resultado de estos acuerdos que
surge la obra. Presentamos estos resultados en el siguiente esquema:

Esquema 2.3 Mediaciones culturales (Basado en Martín-Barbero 1991)
Finalmente, en este proceso de delimitación del decodificador como creador subsecuente de
los contenidos artísticos, hay ciertos criterios de segmentación que son relevantes para
comprender y contextualizar con mayor precisión a los públicos (Orozco 1997, 27):
Hay diferentes criterios de segmentación de las audiencias: la edad, el género,
el lugar de residencia, el estrato socioeconómico, el nivel educativo y, por
supuesto las preferencias programáticas y las situaciones concretas de
recepción son todos criterios posibles, e indicadores a su vez, de distintos tipos
de recepción.
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Este mecanismo nos permite precisar los referentes e indicadores específicos con los que
podemos resolver las diferentes formas de observar las obras artísticas, para poder
describirlas con precisión y quedan explicitadas en este esquema:

Esquema 2.4. Criterios de Segmentación (Basado en Orozco 1997)
Tres perspectivas que se entrecruzan desde los estudios culturales de audiencia y que nos
servirán para crear una mirada más completa sobre el público: decodificación, mediaciones
y criterios de segmentación.

4. Descripción de la metodología
Para este trabajo, utilicé una metodología mixta que busca dar razón de tres miradas
distintas hacia la misma obra: Aquella que el autor realizó, aquella que realiza el campo
legitimado acerca de la obra y aquella que realizó el público sobre la misma.

38

Usando el esquema 2.2, tratamos de responder las preguntas de los diferentes capitales en
juego en los diferentes participantes de la dinámica comunicativa.
Para la primera mirada, realicé una entrevista a profundidad con el autor y utilizando las
herramientas del estudio poético puse en contexto su trabajo con esta obra dentro de una
poética específica de acuerdo a la propia experiencia creativa del director, Roger Bernat.
Para la segunda mirada, realicé un análisis hemerográfico tanto del contexto histórico que
se vive en España durante la creación de la obra, así como de la crítica especializada
extranjera y nacional, respecto a la obra en sí misma y en especial a la presentación
realizada en el marco del FMX, el 5-6 de Mayo del 2012.
Con entrevistas semidirigidas a Gerardo Estrada, director del FMX, y a "Gonzalo",
programador invitado al FMX responsable de la asistencia de Bernat al Festival, reflexiono
la mirada de este grupo de legitimación hacia el trabajo de Bernat.
Finalmente, se realizaron 10 entrevistas semidirigidas a espectadores de la obra, ya fuese de
forma individual o en grupos focales, desarrollando una entrevista que buscase abarcar las
tres perspectivas de identificación del público y que a su vez dieran una interpretación
personal de la obra que estudio, Pendiente de Voto.
El esquema de trabajo semidirigido fue llevado a cabo por medio de un plan de trabajo que
podía funcionar tanto para grupos focales como para entrevistas individuales que se
presenta a continuación:
*

*

*

MESA DE TRABAJO – REFLEXIÓN ENTORNO A PENDIENTE DE VOTO
Tiempo de trabajo aproximado: 105 minutos
Prólogo: Presentación del coordinador de la mesa y de la metodología de trabajo. Tiempo
aproximado: 5 minutos.
Tema 1: Reconstrucción socializada del hecho escénico como tal.
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En este apartado, se buscó reconstruir y ordenar los acontecimientos que sucedieron en la
obra a trabajar. Se trató de elaborar en cada caso una línea del tiempo en algún soporte ya
sea digital o físico de cómo se desarrolló la obra, a partir de los comentarios de los
participantes. Para respetar un orden, se les pidió a los participantes que tratasen de ser lo
más objetivos respecto a los hechos, distanciándose lo más posible de la opinión particular
de cada participante. Pregunta guía: ¿Cómo fue la obra? Tiempo aproximado: 15 minutos.
Tema 2: Sobre la modalidad de participación
En este apartado, se buscó reflexionar sobre los efectos del método de participación en la
percepción de los participantes del hecho escénico y del resto de los participantes.
Preguntas guía: ¿Cómo les afectó el tener que participar? ¿Qué sintieron al tener que votar
por alguien más o que alguien votase por ustedes? ¿Sintieron alguna limitación por el poder
ver lo que votaban los demás? ¿Les gusta este tipo de participación como público? Tiempo
aproximado: 30 minutos.
Tema 3: Elaboración del mensaje decodificado
En este tema, se planteó la discusión sobre aquello que los espectadores, a partir de aquello
que recuerdan de la obra, entienden del mensaje que fue enviado por parte del equipo
creativo de la obra. El tema 2 y el tema 3 pueden estar mezclados. Preguntas guía: ¿De qué
trataba la obra? ¿De qué hablaba la obra? Tiempo aproximado: 15 minutos.
Tema 4: Recepción del mensaje
En esta sección, se trató de descubrir el efecto que en los espectadores provocó el mensaje
que pudieron comprender y además de definir si asumen que fue recibido dicho mensaje, si
fue llamativo o desagradable para ellos. Preguntas guía: ¿Qué entendieron de la obra? ¿Ese
mensaje fue interesante para ustedes? ¿Por qué? Tiempo aproximado: 15 minutos.
Apéndice: Presentación de los participantes
Una vez discutidas las características de la obra de forma anónima, se le pedirá a los
participantes se presenten: Nombre/Edad/Nivel Académico/Profesión. A qué dedica el
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tiempo libre, con quienes la realiza, qué tan seguido y por qué vas al teatro. Tiempo
aproximado: 15 minutos.
*

*

*

Estos resultados se cribarán por medio de los esquemas anteriormente presentados para, por
un lado, resolver el detalle de la segmentación social a la que nos referimos, por otro
designar las formas de mediación que se construyeron durante la obra y finalmente
concebir las interpretaciones que se conformaron en el público estudiado.
La intención finalmente es observar si este método de investigación puede resolver las
preguntas sobre ¿qué pasa con el mensaje una vez recibido? ¿De qué forma material se
relacionan las estructuras significativas de un lado y otro del esquema comunicativo?
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CAPÍTULO III
Análisis teatrológico de la poética de Roger Bernat

Este capítulo busca reflexionar la obra de Roger Bernat y sus cambios internos como parte
de una poética siempre en crecimiento. El trabajo de Bernat, durante las últimas 3 obras que
ha montado, se encuentra en una etapa que lo identifica dentro del teatro de inmersión,
teatro con el que él mismo se siente identificado (Bernat 2013), tratar de explicar la forma
general de sus últimas obras y su relación entre ellas es el motivo de este apartado.

1. Roger Bernat
Como primera parte, presentamos a Bernat según su perspectiva de sí, como creador. Este
apartado no es extenso, sólo busca crear un primer acercamiento para el lector y será
explorado más adelante con mayor profundidad. Es, finalmente, la interpretación de quien
escribe a las respuestas dadas en una entrevista al autor10.
Bernat decidió dedicarse a las artes porque, desde el momento de elección de carrera, él
sabía que quería realizar a algo creativo, que no le exigiese demasiadas presiones y que no
tuviese un jefe. Su primera inclinación fue por la arquitectura y después por la pintura,
abandonó ambas artes porque no le permitían construir un trabajo con la suficiente ligereza,
de fácil movilidad y con una relación con el público que fuese directa.
Para 1996, una vez en las artes escénicas, que a los 25 años conocía poco, Bernat se
convirtió en director escénico y dramaturgo, asumiendo desde el principio: “si algo supe era
que mis dotes actorales eran nulas y no tenía ningún interés en ocupar el escenario".
La búsqueda para dejar el escenario vacante, sin actores (quienes de acuerdo a Bernat le
producen la sensación de falta de ligereza), existe para lograr una comunicación sin
intermediarios entre el director y el espectador. Es la construcción de un dispositivo visual
que el público está conminado a habitar, “en los espectáculos pasaba un poco lo mismo,
nosotros los construimos pensando que el espectador habita".
10

Entrevista incluida entre los Anexos
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La hipótesis del capítulo es que ante la observación de una variabilidad diacrónica en la
obra de Bernat, (ésta es el rompimiento con el trabajo actoral que tiene lugar en 2009 y la
búsqueda de un ‘teatro del encuentro’ (Sánchez 2012 Capítulo 4)), a partir del análisis de
las 3 micropoéticas de sus últimos trabajos: Dominio Público (2009), la Consagración de
la primavera (2010), Pendiente de Voto (2011); afirmamos que existe una macropoética
coherente entre ellas, que revela una forma de trabajar con el público muy específica. Esto
le llevará a reflexionar ¿Cómo pensar la relocalización del trabajo escénico ante nuevos
espectadores?
El capítulo tratará de entender cómo es que lo particular se inserta en lo general:
Analizaremos la poética de Bernat anterior al rompimiento que él enuncia dentro de su
obra; una vez hecho eso, revisaremos los tres casos propuestos y, finalmente, hablaremos
de su interrelación y como se inserta ésta dentro del teatro de inmersión.

2. Marco metodológico
Para estudiar los cambios que se han observado en el trabajo de Bernat y lo que estos
cambios significan en un marco superior al del propio autor, hemos decidido utilizar la
teoría poética de Jorge Dubatti, la teoría de la inteligencia creativa de José Antonio Marina
y las reflexiones históricas de Claire Bishop y José Antonio Sánchez.
Presentamos de forma general estas teorías que servirán de guía y regulación para nuestro
capítulo.
2.1. Dubatti
Haremos uso del pensamiento de Jorge Dubatti y su metodología de estudio de teatro
comparado, observando su utilidad para el abordaje de la obra de Roger Bernat.
Dubatti trabajará por una parte una ontología del hecho teatral (Dubatti 2007), y por otra la
construcción epistemológica necesaria para el estudio de una poíesis y su desenvolvimiento
en estructuras más complejas (Dubatti 2008, 2010).
En primer lugar, Dubatti distinguirá ciertas características que ostenta el hecho teatral para
denominarse como tal; éstas son el convivio, la expectación y la construcción poética,
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ninguna está separada de la otra: la expectación de un individuo en escena es insuficiente
para asumir el hecho teatral, esta expectación tendrá que ser ‘en vivo’ para que podamos
asumir un convivio (que no deberá ser entendido como encuentro pacífico y dulcificante de
los individuos, sino como la condición de coexistencia de ambos en el mismo cronotopo),
pero no sólo debe acontecer el encuentro de expectación en el mismo espacio-tiempo, sino
que el individuo que se encuentra en escena tiene que encontrarse construyendo acciones
desde una intencionalidad poética (Dubatti, 2007).
El término poética, como un paréntesis reflexivo y una transición narrativa, proviene del
famoso texto de Aristóteles donde estudia las formas teatrales de su tiempo, de ahí que
Dubatti asuma el término como inherente al estudio teatral, sin embargo, el término se
refiere a un tipo de conocimiento que implica la participación práctica y teórica (Aristóteles
1991, 1999; Cappelletti 1991), y debe ser considerada como la capacidad creadora del ser
humano en general. Esto nos permitirá pensar que así como los acontecimientos teatrales
tienen una poética determinada, de la misma forma lo podrían tener las obras artísticas
pláticas, musicales o literarias.
Dubatti considera que mientras que el carácter convivial (relación en vivo) y espectatorial
no varía en las prácticas teatrales, las formas poéticas van a depender específicamente del
ejecutante. Es por esto que Dubatti considera que las poéticas son expresiones de una
subjetividad cognoscente y por tanto habitan una política (Dubatti 2008, 114-116), aunque
su reflexión en torno a ello no es muy profunda. Esta subjetividad inherente al quehacer
poético es el que permitirá crear toda una amplia esquematización tanto de profundidad
teórica, de localización temporal y de extensión espacial. Esta esquematización es la que
nos resultará útil para pensar la obra de Roger Bernat.
Según su profundización teórica dentro del trabajo artístico de alguna subjetividad, Dubatti
hablará de micropoética para presentar a algún ente poético (entendido éste como obra
teatral) en particular, de macropoética para la extensión inductiva de estas micropoéticas y
de archipoéticas para una estructura abstracta que sobrepasa a esta subjetividad, esta puede
ser inductiva o deductiva, pues responde a intereses históricos fluctuantes (Dubatti 2010).
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Según su localización temporal, Dubatti hablará de sincronicidad, como concordancias
temporales históricas; diacronicidad, como aspectos históricos a largo plazo; y a veces,
como contraste, de anacrónico, ajeno a la temporalidad. Esta perspectiva puede resultar de
gran utilidad para los estudios históricos de teatro comparado.
La más variable de las reflexiones de Dubatti ha sido la relativa a la extensión espacial. De
principio, Dubatti analizaba las poéticas por relaciones nacionales, supranacionales e
internacionales, de acuerdo a su localización en uno o varios ambientes nacionales o no;
esta forma de analizar el teatro suponía una calca de las concepciones y discursos
hegemónicos del territorio y cegaba la posibilidad de ahondar más en su problematicidad y
de construir categorías adecuadas para estudiarla (Dubatti 2007 Capítulo 1), por lo que la
siguiente estructura propuesta pensará la territorialización, la supraterritorialización y la
cartografía.
Esta forma de pensar la extensión espacial supondrá que la localización efectiva del hecho
poético afecta contextualmente como producción y producto, pero que es ella misma quien
se designa y reconstruye. Replanteo aquí las preguntas que Dubatti propone: (Dubatti 2008,
15):
Agreguemos: ¿qué pasa con las naciones que se desconfiguran y reconfiguran?
Pensemos en el teatro de la ex-URSS o la ex-Checoslovaquia. ¿Qué respuesta
dar a los fenómenos de exilio, los traslados y tránsitos, o incluso a la existencia
de un “teatro de marca” (Dimeo, 2007), multinacional o de sucursalización
(también llamado de “macdonalización”, Dubatti 2000)? ¿Cómo pensar las
identidades nómades [sic]? ¿O lo nacional en el período de las identidades
post-nacionales (García Canclini)? ¿La multiculturalidad, el multilingüismo?
Para enfrentarse, o para lograr solucionar esta pregunta espacial, Dubatti se acerca a la idea
de la construcción racional, activa y subjetiva del mapa teatral, una cartografía, que
considere los espacios de creación no sólo por su asumida política, sino por las políticas no
asumidas (Una reflexión mucho más extensa y clarificante del tema se puede encontrar en
Dubatti 2008 Capítulo 1).
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2.2. José Antonio Marina
Para pensar el quehacer del autor en sí mismo dentro de este esquema poético, tenemos que
respaldarnos respecto a la influencia que biográficamente pueda intervenir en la creación de
las obras mencionadas. Consideramos que el influjo que esta biografía puede tener sobre el
trabajo artístico, aunque evidente, se encuentra delimitada por la experiencia social, por lo
que la atención a la teoría que nos ayudará a delimitar esta influencia es secundaria.
Para lograr lo dicho, consideramos los trabajos de José Antonio Marina (1994), respecto a
la consideración de que la inteligencia humana está construida a partir de la libertad ante las
ocurrencias y el acontecer cotidiano: "la capacidad de suscitar, controlar y dirigir las
ocurrencias transforma todas las facultades. Apoyándose sobre un mínimo poder de
autodeterminación, el hombre ha conseguido construir su inteligencia creadora y su
libertad, todo al tiempo, en un proceso de causalidades múltiples y recíprocas" (Marina
1994, 149).
Consecuencia de esta primera reflexión tendremos la herramienta más útil para nosotros en
el pensamiento de Marina, el concepto de proyecto. Además de entramar los datos
biográficos en una red coherente y funcional, nos permitirá crear nexos entre el trabajo
individual y la exterioridad tanto física como social. ¿En qué consiste este concepto?
Dado que el individuo puede elegir y manejar las ocurrencias de la existencia, el sujeto
puede entregar su voluntad a la realización de una ocurrencia sólo imaginada, por medio de
la manipulación de ocurrencias dadas y sometiendo sus operaciones mentales a la
realización de este hecho aún no real. Esto es un proyecto.
Habrá que aclarar que el proyecto creador "no depende de operaciones nuevas, sino de un
fin nuevo que guía un uso distinto de las operaciones mentales comunes" (151), pero ¿en
qué consiste este uso distinto? Marina distinguirá tres rasgos indivisibles: inteligencia
humana, libertad y creación.
Los dos primeros rasgos están ya explicados en la primera tesis que señalamos, la
inteligencia humana se distingue de la animal por la libertad en la elección de sus objetos
de atención. Respecto a la creación, Marina distingue "El proyecto creador no es más que
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un proyecto común lanzado fuera de su zona de desarrollo próximo. Bajo su influjo, la
inteligencia se distiende y estira más allá de lo estadísticamente previsible" (152).
El proyecto se construye, en las actividades artísticas, de una forma imprecisa, sin saber a
ciencia cierta sobre qué temas terminará abordando el resultado completo. El objeto final
sólo es reconocible una vez encontrado.
Hay dos afirmaciones, finalmente, que nos resultarán de alta relevancia al trabajar sobre
Bernat: "Los proyectos se engastan en proyectos" (157), es decir que los resultados de un
proyecto o las operaciones necesarias para llevarlo a cabo pueden provocar o instar a otro
proyecto. "No hay proyectos desligados de la acción" (159), el proyecto no es una
ensoñación, aunque se relacione fuertemente con ésta, el proyecto requiere realizarse y por
este motivo se encuentra con los límites de lo material, la acción implica una restricción
desde lo real que la ensoñación puede obviar.
El concepto de proyecto nos permitirá suponer, en el caso de Bernat, el trazo de realización
en la función operacional del público y, al mismo tiempo, como restricción del dispositivo
escénico.
2.3. Otros teóricos
Como una pequeña nota, ya que la explicación de sus teorías estará dada en el apartado
correspondiente, señalo el uso de los autores que nos servirán para pensar parte de la
poética de Bernat y el teatro de inmersión.
Trabajaremos con los estudios de Claire Bishop (2012) sobre arte participativo y los de
Josefina Alcázar (2014) sobre arte Performance, para hacer la revisión histórica del teatro
de inmersión.
Junto con ellas, José A. Sánchez (2005, 2012) nos servirá para hacer esta revisión histórica
y posteriormente una recapitulación de la poética de Bernat anterior a la decisión de "dejar
el escenario vacante", por medio de un artículo acerca del "ensayismo escénico" que
caracterizó la primera parte del trabajo de Bernat.
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3. Poética previa a Dominio Público
Según señala José A. Sánchez (2012, 296-297), el concepto de ensayismo proviene de la
obra de Robert Musil y de su deuda con el perspectivismo nietzscheano que buscaría
superar la dictadura del pensamiento filosófico ordenador, para “comprender la realidad a
partir del “yo” sometido a la temporalidad y a las circunstancias, pero sin caer por ello en la
“mediocridad” o en el subjetivismo” (Sánchez 2012, 297); implica confrontar lo real que
suponemos aprendido a un constante cuestionamiento, lo que evitará que el ensayismo sea
una sencilla divagación o dispersión, sino que se asiente en la tensión de lo diferente y lo
que se repite.
Sánchez hace uso de ese lema que Ulrich, el personaje de la famosa novela de Musil El
hombre sin atributos, nos presenta (“vivir hipotéticamente”), para interpretar desde ahí el
trabajo de Bernat (Musil 1970, 304):
Este lema expresaba el valor y la involuntaria ignorancia de la vida en la que
cada paso es un riesgo sin experiencia, el deseo de grandes relaciones y el
hálito de revocabilidad que siente un joven cuando entra en la vida con paso
vacilante.
El ensayismo de Musil, como ya he señalado, no cae en la actividad nihilista, sino que se
acerca a la realidad con la voluntad de construirla y reconstruirla en lugar de limitarse a
pensarla y luego retractarse de ello (Musil 1970, 307):
La cadena de intentos de la humanidad no muestra un ritmo ascendente,
mientras

que

un

consciente

“ensayismo”

humano

encontraría

aproximadamente su misión transformando en voluntad este indolente estado
de consciencia
Esto, como lo señalará Cragnolini (s/f), proviene de concebir a la voluntad de poder, ese
concepto nietzscheano que enmarca el pensamiento ensayista como razón imaginativa o,
como diría José Antonio Marina (1993), una inteligencia creadora.
Ahora bien, ¿qué ve Sánchez en el trabajo de Bernat para denominarlo ensayismo escénico?
Analizando su serie de piezas en progreso, que da lugar a la identificación con la valencia
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escénica de ensayismo, denominadas en su conjunto Buena Gente (2002-2003)11, Sánchez
comparte la afirmación de Bernat “el teatro, en cuanto arte minoritario, carece de
efectividad política inmediata” (Sánchez 2005, 1), y ya en esta afirmación, y asumiendo su
situación hegemónica, Bernat concibe un espacio escénico observado por individuos que
piensan, en lo general, como él, por lo que su provocación sólo terminaría en una
autoafirmación complaciente.
En lugar de la provocación vanguardista, Bernat construye un teatro de lo inmediato donde
durante 6 piezas, presentadas en 2002-2003, se convocan a 6 diferentes personas,
especialistas en temas dispares, a construir en el lapso de 3 semanas un montaje escénico
abierto, aunque bien diseñado, junto a dos actores y el director que se mantiene en escena;
esta presencia “contribuye a crear una horizontalidad en la comunicación” (Sánchez 2005,
13). Las personas fueron individuos ajenos al trabajo actoral, aunque algunos tenían
relación con la escena, esta situación les priva de una ordenación sistemática de su forma de
estar en escena, sino una perspectiva mucho más hipotética.
Este trabajo de elaboración trataba de romper con la división teatral que existe entre la sala
y la escena, que venía dado desde la convocatoria en forma de publicidad por internet,
reservación telefónica atendida por el mismo director, proseguía en la elección del espacio
escénico, en pequeños espacios con el mínimo de recursos y la mayor cercanía entre
público y escenario. “El resultado era una especie de ejercicio ensayístico en formato
escénico, en el que tenía cabida la reflexión intelectual, la confesión íntima, la cita, la
exposición, el humor o el juego” (Sánchez 2012, 294).
Más adelante, y en un intento de crear un espectáculo más descentrado, Bernat escribirá y
dirigirá Lalalalala (2006), una obra totalmente inserta en el marco del elitismo alternativo
que se asume dentro de él, como el mismo Bernat comenta en entrevista con Sánchez “ser
consciente de ello, no jugar a otro juego. No jugar al juego de lo alternativo sin saber que es
absolutamente elitista” (Sánchez 2005, 14). Solicitado por el Teatro Lliure y el Mercat de
les Flors, el montaje realizaba una mezcla de imágenes, frases, juegos con el público en
forma de un partido de fútbol, sin que diera, a partir de la escucha del otro, de su autopsia
en el espectáculo, “la oportunidad de mirar al otro, de mirarse a sí mismo en el otro, de
11

Las fichas con los datos generales de las obras se encuentran al final de este capítulo.
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escuchar, de elaborar la reflexión propia, de reír, de distanciarse o de intervenir” (Sánchez
2012, 296)
Hay que señalar que desde este tiempo, desde este trabajo, Bernat afirma que el arte de
masas es una aproximación sumamente problemática para él, en una de las primeras líneas
de la obra La lalalala, uno de los actores señala: “¿Shakespeare, Cervantes, Sófocles, Lope,
Quevedo, Moliere, Racine, Voltaire, Ibsen, Chejov? No fueron a mi clase. Yo iba a la
privada” (Bernat y Pereira 2004, 54) y en conversación con Bernat, Sánchez reflexiona
sobre este texto “Hay una contradicción consciente: entre la voluntad de comunicación
directa, prescindiendo de todo el aparato, pero con la condición de reducirte a un grupo
muy reducido. Y no hay mucha alternativa” (Sánchez 2005, 13-14).
El trabajo de Bernat descrito por Sánchez funciona a partir de asumir su espacio de élite y
por tanto de centralidad (Sánchez 2005, 14), permitiendo el acceso de lo no ordenado
teatralmente al espacio teatral (en los no actores de sus 6 piezas, en el público que juega
soccer en Lalalalala) y así trabajar en el campo de lo descentrado, con lo inesperado, para
lograr un arte mucho más transparente en el trabajo de comunicación entre el director y el
espectador (Sánchez 2005, 15; 2012, 294).

4. Macropoética de las obras recientes de Roger Bernat
Todas estas obras, parten de la perspectiva del autor de que “finalmente los espectáculos
que estoy haciendo, no sólo yo no ocupo el escenario sino que ningún actor ocupa el
escenario. El escenario queda vacante”. No olvidamos que existe una continuidad entre los
trabajos anteriores y estos trabajos, pero asumimos que su concepción de teatro ha variado
y por ello ha variado la poética misma.
4.1. Domino Público (2008)
Tanto esta obra como Pendiente de Voto son obras que se construyen a partir de una
dramaturgia hipertextual, “textos no narrativos, son textos hechos a pedazos, nacen a
pedazos”, que funcionan a partir de preguntas.
El caso de Dominio Público era, arrojando una serie de preguntas al público, comunicadas
por audífonos, crear una imagen mental de la sociedad por medio de distribuir

50

espacialmente al público según estas respuestas y crear una conciencia estadística de la
imagen de los otros con los que compartimos esta sociedad.
Al estar construido en base de preguntas que debían ser resueltas por el público, el montaje
sólo se podía resolver de manera íntima por el espectador:
“En Dominio Público, una pregunta que nunca llegamos a resolver porque
aquello que tú concretizas respondiendo a las preguntas es algo que queda para
ti, nosotros sólo vemos un sí o un no, pero la respuesta concreta y específica de
cada uno acaba siendo íntima”.
El papel del espectador era el de poder desnudarse dentro de este proceso estadístico.
Valga aquí recordar el concepto de proyecto de Marina, para concebir cómo en el trabajo de
Bernat, de manera consciente, el público viene a delimitar las líneas de acción dentro de lo
real específico, al ser inmerso en un dispositivo que tiene que habitar “tiene todo el derecho
de modificarlo, malinterpretarlo, confabular, conspirar, dejarse llevar, no participar,
quedarse a un lado”. Así, la delimitación del público, pese a que provoque un espacio
incompleto durante su montaje, provee de una realización efectiva dada desde la multitud.
Esta obra fue construida en el marco de un curso ofrecido por Bernat, por lo que el equipo
de trabajo era el de los estudiantes colaboradores con Bernat, este punto que se repite en la
Consagración de la primavera y que se formaliza en Pendiente de Voto parte de la
asunción de encontrar personas “que pudieran conseguir que el teatro siguiera siendo la voz
de una multitud, no la voz de un solo creador”.
Aunque Bernat reconoce que este montaje “al principio era casi un juego de - a ver qué va a
ocurrir-”, observa que fue gracias a este montaje que se logró la apertura del escenario más
allá de las restricciones del actor como punto fundamental de la escena.
4.2. Consagración de la primavera (2010)
Luego del trabajo mental que implicó Dominio Público, Bernat buscó construir un montaje
que, técnicamente, pudiese aislar al público de sí por el hecho de escuchar canales
diferentes en los auriculares, y, poéticamente, comprometiese al espectador corporalmente.
De ahí que saliera la idea de trabajar con una coreografía.
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El dispositivo escénico es muy sencillo: El público, por medio de indicaciones simples
dadas por medio de los auriculares, recrea la coreografía de Pina Bausch para la pieza de
Igor Stravinski, la Consagración de la primavera.
La elección está dada, por un lado, por la admiración que Bernat experimenta por el trabajo
de Bausch, de la que dijo “es una de las primeras creadoras que realmente me impactó y
que me hizo entender que el teatro podía ser algo mucho más allá de lo que a priori uno
tiene la sensación de lo que puede ser”; por el otro, ya que el sacrificio del individuo para
preservar a la comunidad le parecía sumamente importante para hablar de lo social, optó
por una coreografía “donde la sangre, el dolor de vivir en comunidad era uno de los temas
básicos de la coreografía”.
Su convicción con el tema se puede ver refrendada por la perspectiva de trabajo en
comunidad que tiene Bernat, “Yo creo que lo importante es que hay que ser muchos, no
quienes seamos”, porque “son espectáculos que buscan la multitud desde la multitud”.
Ya aquí podemos observar como “si el público no respondiera el espectáculo no
funcionaría, no existiría”, lo que obliga a construir un dispositivo bien estructurado, una
construcción bien cimentada, usando la metáfora arquitectónica, que les permita encontrar
aquello que el espectador va a encontrar necesario responder. En este sentido, Bernat no
apuesta a la emancipación del público, sino a su respuesta: “nuestra idea no es tanto la de
activar al público como la de conseguir que el público nos legitime respondiendo”.
4.3. Pendiente de Voto (2012)
Pendiente de Voto es la última de las obras construidas por Bernat donde el escenario está
expresamente vacío de actores, el dispositivo consistía en construir un parlamento donde se
discutiese por una sesión, los temas de la cotidianeidad. Aquí el tema era el de la
legitimidad de la construcción política, como representante de la comunidad.
Podemos observar cómo en las tres obras el tema a tratar es el de la comunidad y cómo es
que se construye, siendo esta última sobre su construcción legitimada.
A diferencia de lo ocurrido en Dominio Público, el trabajo de Pendiente de Voto logra
ofrecer una respuesta al equipo de Bernat, por medio de sus razonamientos dentro de los
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diferentes debates que el público tiene entre sí, “pero siguen siendo debates que gobierna el
público, que el público decide tener con más o menos pasión”.
Al progresar en un referéndum con el mínimo de efectividad, el público es invitado a
cuestionarse la utilidad del juego y a lograr la descentralización y por ello la
desacralización de la escenificación mítica de la comunidad y del gobierno democrático, el
sacrificio y el voto directo como fuente de inutilidad.
4.4. Recuento de la macropoética
Hacemos un recuento de lo que se fue y de lo que quedó.
Por medio de la estructura de referéndum que contiene la obra de Pendiente de Voto;
podemos observar cómo la estrategia de Bernat de ponerse en el centro del espectáculo
como en la, la, la, la, la ha sido depuesta por un espacio abiertamente vacío, donde lo que
está siendo objeto de ensayo es el mismo hecho comunitario de gobernanza, experimentado
desde las estadísticas de Dominio Público, o desde el sacrificio escenificado del individuo
dentro de la comunidad en La Consagración de la Primavera.
Vividas dentro de la crisis de gobernabilidad que había llevado al Estado español a
adelantar los comicios cuatro meses antes de lo previsto y las exigencias del 15M de una
participación ciudadana activa, Bernat aprovecha el desencanto de los movimientos
sociales para criticar desde el ejercicio mismo que legitima a la comunidad; juzga a la
democracia desde el mismo juego democrático.
Al hacer evidente la división de clases a partir de la popularidad de sus respuestas, Bernat
pone en cuestión su punto de partida como clase alta, sin abandonarlo. La reducción de la
opinión pública a una mera estadística a vistas del público que realizó esa opinión, como en
Dominio Público, funciona como cuestionamiento del sistema estadístico gobernante.
La paulatina dictadura del sistema que experimentamos en Pendiente de Voto expresa una
concepción de teatro y su posible liberación: “nosotros al construir el dispositivo lo que
planteamos es ese lugar, el lugar donde tú tienes que decidir hasta qué punto el dispositivo
por sí mismo te lleva a la imposibilidad de la emancipación, por tanto a la idiotez, o no”.
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5. De las estructuras significativas de Bernat
Podemos observar, según la estructura de Dubatti que hemos señalado, cómo es que el
teatro ensayístico de Bernat que se concibe arquitectónicamente trata de encontrar una
descentralización provocada desde el centro, sin embargo, al superar la autorreferencialidad
para cuestionar la esencia misma de la comunidad, el trabajo de Bernat se encuentra ante
una transformación de su concepción de teatro que modifica esencialmente su espacio
escénico, “lo que ha hecho es abrir mucho el escenario, en el momento que el escenario se
vacía de actores, inevitablemente se llena de otros personajes”.
Esta modificación consiste en considerar como secundaria la presencia del actor en la
escena, y por tanto trabajar específicamente desde la perspectiva de cómo logar la inclusión
del público sin un trabajo actoral que interrumpa la comunicación del director con el
espectador: “Más que representar una realidad, lo que hacemos es generar, recrear
contextos en los que el público tiene que tomar decisiones”.
A partir de la experiencia de Domino Público, Bernat dirigió su atención al tema del
espectador y a cómo crear un escenario que no busque emancipar al público, sino que
busque “crear un contexto en el que tú te sitúas y en ese contexto tú tomas tus decisiones u
otras”.
Siguiendo ese proceso de construcción, el siguiente reto era lograr un compromiso del
público para involucrar su cuerpo en el trabajo escénico, que fue lo que pasó en La
consagración de la primavera, desarrollando así por un lado la temática de la comunidad
hacia la necesidad de sacrificio para que ésta sobreviva.
Finalmente en Pendiente de Voto, la macropoética que se pone de manifiesto es la de la
construcción de un espacio inmersivo donde el espectador no funciona como actor sino
como colaborador del artista escénico:
Con lo cual se establece ahí una especie de colaboración entre el que ve el
espectáculo y el que lo propone, que a mí me parece una colaboración
finalmente muy igualitaria, hacer un espectáculo mano a mano.
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Es gracias a esta colaboración que el proyecto creativo de Bernat puede llevarse a cabo, el
proyecto que en un primer momento parecía sumamente asumido dentro de su marco
referencial, se vuelve “un proyecto común lanzado fuera de su zona de desarrollo próximo”
(Marina 1993, 157) al incluir la intervención del público dentro del espacio escénico.
Bernat concuerda con Marina, concibe su teatro como un proyecto creativo que sea la voz
de la multitud, no la voz de un solo creador, dado que “el público responde hasta el final, y
es respondiendo hasta el final que un sentido, que una forma se despeja, emerge.”.

6. Revisión histórica del teatro de inmersión.
El interés de hacer teatro de inmersión surge dentro de la obra de Bernat como un ejercicio
para superar el teatro participativo que expresamente pide a su público que, valga en este
caso la insistencia, participe; por lo señalado por Bernat, considero que el teatro de
inmersión se sostiene de varios supuestos ontológicos que le dan sentido:
1. La realidad (ya sea la escenificada o la material) no está dada de suyo, sino que
se construye. Esta construcción es un ejercicio común a todos los individuos (En
el caso de la escena: Actores y espectadores), por tanto es un ejercicio social.
2. La construcción de la realidad no se concreta en la reflexión o expectación sino
de la acción y la intervención corporal con el mundo.
3. Es la acción libre, no instrumentalizada la que construye la realidad.
Podemos encontrar una genealogía de dónde surgen estos supuestos, que nos hablarán de
una tradición en la que se inserta el trabajo de Bernat. De la transacciones que comprende
el evento teatral, es decir "Among performers. Among members of the audience. Between
performers and audience" (Schechner 1968, 44), doy preferencia a las experiencias
artísticas del siglo XX que se caractericen por resaltar la relación con el público y la
relación entre el público, así como las que buscan comprometerse sociopolíticamente; por
identificarse con las intenciones de Bernat en sus trabajos actuales.
Tampoco ahondaré demasiado en las características de estos autores y creadores, piénsese
más bien como una monografía breve para que quien pueda estar interesado en darle
continuidad a estas reflexiones tenga un fundamento histórico.
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En sentido estricto, el primer supuesto, es una idea propia del arte teatral del siglo XX,
desde los ejercicios de Stanislavski y Antoine, que considera al espacio teatral como un
espacio para versionar la realidad.
Sin embargo, el sentido de realidad como un ejercicio construido por todos los participantes
de la experiencia desde la perspectiva corporal, la podemos encontrar de forma más literal
en el trabajo de Artaud, que solía insistir en llamar a sus trabajos escénicos "realizaciones";
con esta afirmación busca dar origen a un mundo real más allá de la realidad, "para
realizarlo, es preciso, según Artaud, abandonar los lenguajes aprendidos, reconocer la
autonomía de lo escénico, y poner en juego la corporalidad" (Sánchez, 2012 119).
Dentro de la misma idea, podemos encontrar el requerimiento de acción del público en las
serate12 futuristas (1909): veladas bohemias, mezcla de poesía, música y exhibición de
artes plásticas; que buscaban promover una intervención corporal del público por medio de
la violencia y la provocación.
La necesidad de llevar a cabo esta acción se piensa desde el teatro; las formas de "influir
belicosamente en el alma italiana" no será por medio del empoderamiento escénico del
público sino del aprovechamiento y redirección de su energía y atención. Al pegar al
público a sus butacas, al incendiar las butacas, insultando al público, promoviendo que éste
respondiera, los futuristas esperaban que el público se hiciera partícipe del arte a partir de la
violencia. Sin embargo, "Theatrically framed provocation was not the only means deployed
by Futurists to stir up public opinion. It was supported by other public activities: meetings,
riots, speeches, poetic tournaments, picket lines, rallies and boycotts"13 (Bishop 2012, 46).
La actividad pública de los futuristas estaba dirigida a la promoción de la violencia y es en
este marco que Marinetti entenderá a la participación como el fin del espectador
tradicional; como alguien comprometido totalmente a una causa. Su lucha por activar a la
comunidad los llevará a identificarse ideológicamente con el fascismo de Mussolini.

12

Italiano para 'soiré' o Velada.
La provocación teatralmente enmarcada no era el único medio desarrollado por los futuristas para
remover la opinión pública. Era apoyada por otras actividades públicas: Encuentros, disturbios, discursos,
torneos poéticos, piqueteo, mítines y boicots.
13
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Mucho más literal en el marco de nuestros supuestos ontológicos, encontraremos al
Proletkult, acrónimo de Proletarskaya Kultura (Cultura Proletaria), organismo del gobierno
soviético, que tratará de transformar la forma de hacer cultura, para superar un arte burgués
con un arte proletario; su primer cabeza, Bogdanov, promovía poner al proletariado como
sujeto de la creación, "the expression of his own active participation in the creation and
development of the collective's life" (Bogdanov citado por Bishop 2012, 51).
Esta perspectiva promoverá la aparición de experimentaciones teatrales como las realizadas
por Meyerhold y Mayakovsky en Mistery-Bouffe (1918, reescrita en 1921); pero sobre todo
una infinidad de teatros amateurs. Sin embargo, lo más relevante para nuestro trabajo del
teatro promovido por la Proletkult es el teatro de masas. Estos espectáculos repletos de
actores que trataban de tener una coherencia cuasimilitar funcionaban de acuerdo a la
determinación de que sólo accionando, sólo interviniendo físicamente es que el proletariado
podría reinventar el sentido de cultura y consecuentemente de mundo, aunque esto
convirtiese el espacio escénico en una enorme máquina cuyo mayor éxito no es su belleza,
sino su funcionalidad.
Años más tarde, en 1946, la fundación del Living Theatre, vendría a dar otro paso en la
construcción de estos supuestos. La propuesta artaudiana de poner el juego en la
involucración del cuerpo, propuesta difícilmente llevada a cabo por el teatro de Artaud,
reaparece en la misma escena del Living Theatre, con el trabajo de La conexión (1956),
donde se escenifica en un juego de documental dentro del teatro, la dificultad y la falsedad
de la cuarta pared; pero será en un trabajo siguiente La prisión (1963), que el Living
Theatre conciba la experiencia del actor como fuente de creación y la integración del
público en el juego por medio de una escenografía que paradójicamente separaba con
alambre de púas al escenario del público. "Este [el público] se veía radicalmente enfrentado
a la alteridad" (Sánchez, 2012 126) de una manera física.
Este tipo de ejercicios sería llevado al extremo por Marina Abramovic en Ritmo 0 (1974)
que, emulando la acción de Yoko Ono Cut Piece (1964), "ofreció a los espectadores una
serie de instrumentos para que actuaran sobre ella, incluso la maltrataran" (140). Enfrentar
al público a la alteridad por los medios que hemos enunciado, ya se fundan en los supuestos
ontológicos propuestos. Excepto el tercero de estos supuestos.
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Hay durante las primeras décadas de posguerra, todo un boom de la inclusión de no actores
al espacio escénico14, que, nos evidencia, siguiendo a José A. Sánchez, una fractura del
teatro y la realidad que quiere ser cerrada, pero "¿basta la presencia de no-actores para
asegurar el vínculo de lo representado y la realidad?" (153).
Justamente, las obras hasta ahora mencionadas requieren que el público reaccione o, en el
caso de Abramovic, accione, para poder existir. Sólo si el público se escandaliza o se
concientiza es que la obra puede suceder.
Cambiar o hacer avanzar esta consigna requirió de una reflexión teórica mucho más clara,
con un consecuente impacto escénico mayor. Este papel fue el que cumplió en la década de
los 70's The Performance Group, cuyo director Richard Schechner exploró los argumentos
que articulaban su propuesta escénica llamada "teatro ambientalista" en diferentes textos.
En su texto programático sobre teatro ambientalista, Six Axioms for Environmental Theatre
(1968), Schechner comienza rechazando la distancia que hemos construido entre teatro y
realidad, ofrece en cambio una ruta de transición que va de la vida, en los eventos públicos
que se desarrollan teatralmente, hasta el arte, en el teatro tradicional; sin alguna costura o
salto ontológico visible.
Schechner asume que "The theatrical event is a complex social interwave, a network of
expectations and obligations" (1968, 42) y comprende que la definición descriptiva de la
época que señalaba que el teatro comprendía las experiencias sensibles, era excesivamente
amplia, por lo que apuesta a una definición relacional. "The difference between a relational
and a descriptive definition is that the second is preordained while the first is selfgenerating." (1968, 43).
Enumero brevemente los 6 axiomas:
1. El evento teatral es una serie de transacciones relacionadas (Schechner 1968, 41-48):
Cómo señalamos anteriormente, la relación o distancia entre teatro y realidad consiste en el
ordenamiento de las transacciones, pero las transacciones se encuentran sucediendo. Ya
hemos citado las 3 transacciones fundamentales
14

Pienso en los trabajos de Reza Abdoh, Georg Tabori

(entre actores, entre público y entre

58

público/actores), junto a estas existen 4 transacciones secundarias: Entre los elementos de
producción, entre dichos elementos y actores, entre éstos y el público; entre la producción
total y el espacio donde acontece.
Estas transacciones secundarias, asume Schechner, no se han desarrollado ampliamente,
pero empieza a explorarse con ella. En este sentido, el trabajo de Bernat ahonda en una
relación exclusiva entre los elementos de producción y el público, dada la ausencia de
actores en sus obras.
2. Todo el escenario es usado para performance, todo el escenario es usado para
expectación (Schechner 1968, 48-50): Tanto este como el subsecuente axioma mostrarán
que la estructura "escenario/actores-butacas/público" es artificial. Y que por tanto, en el
teatro ambientalista la zona de trabajo no necesariamente debe fundarse en esta relación.
Construyendo así nuevas transacciones corporales que quizá no sean "legítimas" de acuerdo
al teatro tradicional, pero le dan nueva fuerza a la dinámica de lo escenificado.
3. El evento teatral puede llevarse a cabo ya sea en un espacio totalmente transformado, o
en un "lugar encontrado" (Schechner 1968, 50-56): Dada la artificialidad de la relación que
señalamos arriba, suele instrumentalizarse el papel de la escenografía para disfrazar un
espacio. En el trabajo de Schechner, el ejercicio escenográfico está para explorar y entender
las posibilidades propias de los espacios, tanto los abiertos a transformación como los que
forzosamente deben ser utilizados tal cual existen, para promover que el público construya
nuevas posibilidades espaciales en cualquier momento.
4. La atención es flexible y variable (Schechner 1968, 56-59): Una atención unívoca es el
signo del teatro tradicional, que puede funcionar, pero de acuerdo a esta exploración
propuesta por el teatro ambientalista, puede aparecer una amplia cantidad de impulsos que
busquen la atención del espectador de forma diversa; no como una saturación sensorial,
sino como una multi-atención (multifocus). Lo que se espera con este multifocus es que la
amplitud sensorial, provoque la sensación de enormidad e infinitud. Crear atenciones
localizadas que se junten con la atención unívoca, tiene la ventaja de construir nexos muy
específicos y especiales con algunos integrantes del público.
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5. Todos los elementos de producción hablan en su propio lenguaje (Schechner 1968, 5960): Este punto, además de estar supuesto15 en los demás, es el encuentro más fuerte entre
estos axiomas y el trabajo de Bernat. Suponemos que la exploración escenográfica, técnica
y actoral no se da en supeditación de cada una de ellas, sino que suceden en sus propios
contextos. El trabajo de Bernat, busca desarrollarse escénicamente en los términos de cada
ambiente inmiscuído.
6. El texto no necesita ser ni el punto de partida, ni la meta de la producción. Puede no
existir siquiera texto (Schechner 1968, 60-64): Finalmente se renuncia a la dictadura del
texto dramático, porque es históricamente inexacto que la línea de trabajo deba de ser un
texto escrito, y a que esa supeditación a lo ya existente priva al artista de las libertades
creativas de desarrollo.
Los resultados de esta reflexión teórica se pueden observar claramente en el trabajo
inmediatamente posterior a la publicación de este artículo en la obra Dionysus in '69
(1970), en la que The Performance Group (El equipo de trabajo de Schechner), elabora
estas ideas en torno a la idea del nacimiento del dios-hombre, dionisio.
"This is the heart of environmental theatre". (64) El trabajo de Bernat evidentemente se
encuentra bañado de esta tradición ambientalista, sin embargo supone o asume los
contenidos y argumentos de trabajo abiertos a que el público participe con ellos, dentro de
ellos, no en la invención de sentido de éstos.
La consigna de Bernat de construir un dispositivo escénico donde no haya una provocación
"sino que hay un contexto en el que tú te sitúas y en ese contexto tú tomas tus decisiones u
otras", tiene muchos paralelismos con los ejercicios artísticos teatrales y performáticos de
Latinoamérica.
Recupero, pues me parece fundamental con la obra que estudiaremos, el trabajo de Mapa
Teatro (dirigido por Rolf y Heidi Abderhalden) con el proyecto C'undua (2001-2003) que
buscó visibilizar el desalojo de la población de Usaquén y la desaparición del barrio de
Bogotá conocido como El Cartucho. Mapa Teatro buscaba construir un ejercicio
participativo que no instrumentalizase a quienes participaban en el relato, sino que les
15

Como buen axioma
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permitiese contar sus historias. Su propuesta escénica se basaba en la idea de "comunidad
experimental" que consistía en "invitar a que un grupo de personas se constituyan en
comunidad" (283).
La primera parte del proyecto, referente a Usaquén y llamada Un pacto por la vida (2001),
consistía en recontar los mitos fundacionales del pueblo, para que ante el intento de
disgregación de la colectividad se erigiera una comunidad periférica construida por la
memoria común.
Un ejercicio más escénico se llevó a cabo con Prometeo (2003), que trajo a los antiguos
pobladores del barrio del Cartucho, a que escenificaran una memoria colectiva de los
lugares derrumbados en el barrio por el Estado para el embellecimiento de la ciudad,
acompañados por antropólogos e historiadores.
Junto con esto, se hizo una instalación en los restos del barrio basándose en un texto de
Heiner Müller, Prometeo liberado, que tenía una doble función una eficacia
social/terapéutica y una eficacia artística. Este cruce, esta insistencia en evitar su
instrumentalización, sino en buscar el encuentro entre "una comunidad disgregada y una
memoria silenciada" y "los asistentes que descubrían una parte de la historia manipulada y
unos seres humanos cuyos rostros habían sido ocultados" (288); es el esfuerzo que
paraleliza con el trabajo de Bernat.
El público no necesita ser orillado a participar, la participación sucede cuando el público
busca un sentido en lo profundo del dispositivo escénico y hace uso de su cuerpo para
encontrar la respuesta a su pregunta por sentido.
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FICHAS TÉCNICAS DE LAS PUESTAS EN ESCENA DE ROGER BERNAT
1. BUENA GENTE (2002-2003)
Buena Gente está compuesto por 6 diferentes espectáculos:
1.1. De la imposibilidad de entenderse a sí mismo (2002)
1.2. De la imposibilidad de concebir la propia muerte (2002)
1.3. De la imposibilidad de estar en todas partes (2002)
1.4. De la imposibilidad de conjugar el verbo amar (2003)
1.5. De la imposibilidad de encontrar la palabra adecuada (2003)
1.6. De la imposibilidad de ser Dios (2003)
Dirección y concepto: Roger Bernat
Producción: Roger Bernat, coproducido por el Mercat de Les Flors y ElèctricaProduccions
S.L.
Lugar estreno: Diferentes lugares de Barcelona
2. LALALALALA (2004)
Intérpretes: Agnès Mateus, Juan Navarro y Roger Bernat
Dirección: Roger Bernat
Música original: Joan Saura
Textos: Roger Bernat y Silvia Pereira
Dramaturgia:Ignasi Duarte
Iluminación: Carlos Marquerie
Vídeo: Ivó Vinuesa
Producción: Teatre Lliure, Mercat de Les Flors y Elèctrica Produccions
Lugar estreno: Teatro La Abadía, Madrid
3. DOMINIO PÚBLICO (2008)
Creación, dirección y locución: Roger Bernat
Estudiantes que colaboraron en la creación: Adriana Bertran, Aleix Fauró, Anna Roca,
Sonia Espinosa, Tonina Ferrer y María Salguero
Música: W.A. Mozart, A.P. Borodin, G. Mahler, A. Dvorak, B. Smetana, J. Sibelius, J.
Williams y E. Grieg
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Selección musical, edición y versiones: Juan Cristóbal Saavedra Vial
Fotografía: Txalo Toloza
Dirección técnica: Txalo Toloza
Grafismo: Marie-Klara González
Agradecimientos: Víctor Molina y Mía Esteve.
Coordinación: Helena Febrés.
Producción: La Mekánica /APAP, TeatreLliure, Centro Párraga y ElèctricaProduccions
Lugar de estreno: Teatre Lluire
4. CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA (2010)
Música: Igor Stravinsky
Creación escénica: Roger Bernat a partir de la coreografía de Pina Bausch
Colaboración: TxaloToloza, María Villalonga, Ray Garduño, José-Manuel López Velarde,
Tomás Alzogaray, Brenda Vargas, Diana Cardona, Annel Estrada y Viani Salinas
Dirección técnica: TxaloToloza
Diseño de Sonido: Rodrigo Espinosa
Edición: Juan Cristóbal Saavedra Vial
Diseño de Imagen: Marie-Klara González
Coordinación: Helena Febrés
Producción ejecutiva México: Alicia Laguna
Ayudante de Producción México: Antígona González, Mariana Toledo
Conductor: Don Moisés
Producción:

Teatro

Lliure

y

ElèctricaProduccions

(Barcelona).

Festival

Instal.laccions/AjuntamentCambrils y Festival Transversales (México)
Lugar de estreno: México
5. PENDIENTE DE VOTO (2012)
De Roger Bernat
Dramaturgia: Roberto Fratini
Visualización de datos: Mar Canet
Dispositivos y software de datos: Jaume Nualart
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Música: "The sinking of the Titanic" de Gavin Bryars, PatchWorks y otros.
Diseño sonoro: Juan Cristobal Saavedra.
Iluminación: Ana Rovira.
Ayudante de dirección y dirección técnica: TxaloToloza
Diseño gráfico escénico: Marie-Klara González
Efectos especiales: Cube.bz
Colaboradores de programación: Pablo Argüello, David Galligani y Chris Hager
Asesores de contenido: Oscar Abril Ascaso y Sonia Andolz
Agradecimientos: David Cauquill, Raquél Gomes, Marcela Prado y Magda Socias
Producción: Helena FebrésFraylich, en coproducción con Centro Dramático Nacional,
Teatro Lliure y ElèctricaProduccions junto con Le Manège De Reims ScèneNationale /
Reims ScènesD’europe y Le Manège.mons/CECN, TechnocITé en el marco del proyecto
Transdigital apoyado por el programa europeo Interreg IV
Fecha de estreno: 29 de Febrero de 2012
Lugar de Estreno: Sala Nieva, Centro Dramático Nacional, Madrid.
On tour: Madrid> Montpellier> México DF> Barcelona> Ljubljana> Terni> Gent> Paris>
Marne la Vallée> Reims> Santiago de Chile> Saint Médard-en-Jalles> Utrecht> Alès>
Brasilia> Londrina> Wien> Olot> Belfast> Lyon.
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CAPÍTULO IV
Las condiciones de producción y expectativa en torno a
Pendiente de Voto
En este capítulo hablaremos de la obra de Pendiente de Voto de acuerdo a la interpretación
que los grupos legitimados por el campo teatral hacen de ella; de esta forma, evitamos
considerar al campo del codificador como un espacio desierto ddee dinámicas sociales y
asumimos que el proceso de legitimación que ha mencionado Bernat en el capítulo anterior
se juega actualmente en las dinámicas de producción, difusión y recepción especializada.
Uno de los presupuestos en lo
los que este trabajo, en su desarrollo, quedó corto fue la
relevancia de la gestión cultural en el proceso,, contextualización y multiplicación del
sentido de la obra para una comunidad dada, a pesar de que en este trabajo no revisamos a
profundidad las formas en las que los diferent
diferentes
es productores y gestores intervinieron, si
hacemos una revisión de quiénes son y cómo funcionan. Queda este punto como una de las
evoluciones pendientes de esta metodología.
En este capítulo comenzaré con una descripción de la puesta en escena, luego revisaré
rev
qué
agentes productores estuvieron involucrados, de ahí se procederá a estudiar el contexto
histórico en el que se desarrolló la construcción de la obra de teatro, para de ahí ir a los
comentarios que diferentes medios realizan sobre esta obra.
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Entiendo que este capítulo pueda parecer frágil, en tanto que argumentación, pero es un
punto importante cuyo desarrollo queda como proyecto próximo para otra investigación.

1. Descripción de la puesta en escena.
Al entrar al hall del teatro, un equipo de técnicos entregaba un control electrónico
numerado; dentro del teatro, se encontraba una butaquería numerada que fue colocada en
forma de corral y se observaba un escenario en negro, con una pantalla de proyección en el
fondo; inmediatas a ella, 7 butacas etiquetadas como “servicio de orden”, “tribunal”,
“presidente”, “artista”.
Mientras el público se acomodaba en sus asientos, la pantalla mostraba una pregunta
binaria sencilla: “¿Te sientes capaz de utilizar el telemando sin recibir instrucciones?” con
gráficos del sistema operativo MS/DOS. El público votó gracias a sus controles,
estableciendo la relación entre la pantalla y los controles. La pantalla comenzó una cuenta
regresiva de 10 segundos mientras las luces del teatro se iban apagando. Al terminar,
mostró los resultados de esta pregunta, en tiempo real.
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De ahí en adelante, la pantalla proyectó una serie de preguntas que instaban a colaborar en
el hecho escénico: las preguntas pedían opinión sobre temas musicales, políticos, escénicos
y sociales. Ya dentro de la dinámica, la pantalla nos convocó a ocupar las butacas centrales
para representar el papel de quien presidía la sesión, de quien regulaba la relación de este
presidente con el resto del público (el tribunal), de quién llevaba el orden de la sala.
Ya planeada la estructura que presidiría la sesión, ésta comenzó: Las preguntas más
complicadas, las que se relacionaban con política y legalidad, fueron puestas a discusión.
Luego de 5 minutos de discusión, las mismas preguntas se volvían a poner en votación.
Toda la coordinación de este evento era dirigida silenciosamente por las proyecciones en la
pantalla y por los espectadores asignados como presidentes de la sesión. Las preguntas
tenían una estructura terciaria (A, B o me abstengo) y en la medida en la que las votaciones
se llevaban a cabo, ganaba una u otra postura, esto comenzó a crear una media y una
relación contabilizada de nuestras votaciones.
Luego de un intermedio breve, se reorganizó al público según una media estadística de
votación, dentro de la numeración de las butacas: En el número uno estaba aquel que había
perdido la mayor cantidad de veces las votaciones, en la última butaca quien había ganado
el mayor número de veces. Sólo los números nones tendrían derecho de voto, los pares
tendrían que acordar con sus vecinos lo que se votaría. Un voto, dos personas. El ejercicio
de debate se repitió y luego de un tiempo, se convocó a otro receso de la sesión.
Finalmente y según la misma regulación, se reorganizó al público en sala y ahora sólo 4
personas tenían derecho a voto, el resto de los votantes se congregaban en torno a ellos. Las
mismas preguntas de la primera y segunda parte se discutieron primero dentro del grupo,
luego de acordarse una postura un vocero exponía la postura del grupo y el votante tomaba
la última decisión. Toda esta dinámica fue guiada por el mismo sistema que por medio de
proyecciones y sin voz alguna, definió cuándo es que el juego terminó y nombró a uno de
nosotros como el único capaz de relacionarse con el sistema, el único que podría votar; él
definiría por la mediación de nuestras opiniones lo que se seguiría realizando en la sala.
Cuando finalmente se le preguntó al votante si quería que el sistema nombrase a alguien en
su lugar, fue cuando el sistema retomó control total del espectáculo y luego de decidir la
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música que escucharíamos y hacer que "nevase" por medio de un dispositivo, provocó al
público a rebelarse. Esperando impasibles, dimos cuenta del final del espectáculo.
La recepción específica del público a la función del 6 de mayo de 2012, como se ha
señalado, se podrá revisar en el capítulo V, apartado 3.

2. Análisis de los agentes productores de la obra
Esta obra es una coproducción del Centro Dramático Nacional, Teatro Lliure y Elèctrica
Produccions junto con Le Manège De Reims Scène Nationale / Reims Scènes D’europe y
Le Manège.mons/CECN, TechnocITé en el marco del proyecto Transdigital apoyado por el
programa europeo Interreg IV (Bernat 2012). Por estos coproductores, podríamos afirmar
que Bernat es un autor sumamente legitimado por su campo, pero ¿es su discurso, por tanto,
hegemónico?
Si pensamos la teatralidad como un dispositivo de visualización, como propone Villegas
(2005, 19), y por tanto inserta en toda la estructura de la existencia humana, el montaje
escénico se encuentra ya dentro de un sistema teatral. Las preguntas se multiplican y se
expanden en el momento en que asumimos que el montaje escénico es capaz de hacer
visible algo. Se puede realizar una obra legitimada y hegemónica desde el campo teatral,
pero visibilizaba un discurso marginal. La pregunta pasa de ¿cuán visible es el autor y su
discurso? a la pregunta de ¿a quién visibiliza este discurso?
Como lo señalamos desde un principio, nuestro estudio considerará a la obra como el lugar
de encuentro entre ambos actores sociales, por lo que la pregunta no es gratuita, trata de
reubicar en la mesa el valor mismo del discurso no sólo su procedencia y su destino. Busca
reivindicar el valor del teatro como discurso político.
Aunque podamos afirmar al trabajo de Bernat como hegemónico por su efectividad dentro
del sistema teatral, aun cuando algunos de los investigadores sobre éste afirmarán que
Bernat se mantiene "huyendo de lo hegemónico" (Sánchez 2012, 293), debemos
cuestionarnos si Pendiente de Voto es una réplica del discurso hegemónico o
contrariamente es una réplica a este discurso.
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A mi parecer, esta obra es efectivamente ambas cosas: un discurso desde el sistema, para
poner en evidencia el funcionamiento del sistema y desde las reglas del sistema evidenciar
la presencia de sectores distinguidos y no distinguidos por mera estadística.

3. Contexto histórico y social de la obra
Considerando que su referencia es la gobernabilidad y representatividad, analizamos las
condiciones del gobierno español que apoyó durante el desarrollo de Pendiente de Voto.
Esta obra se desarrolla durante el último semestre del 2011, estrenándose el 29 de Febrero
de 2012 en Madrid.
La intención de Bernat (Bernat 2013) era estrenar esta obra en un tiempo cercano a los
comicios de cambio de gobierno que tendrían lugar en España entre febrero y marzo de ese
año, sin embargo, la decisión del entonces presidente Rodríguez Zapatero de adelantar estos
para el día 20 de Noviembre de 2011 (Sánchez Martín 2011) dejó a la obra desfasada de
ese referente inmediato. Valdrá, sin embargo, observar los resultados de estos comicios.
Al mismo tiempo, en palabras del mismo Bernat (Díaz Sande 2012):
Llegó la ola del 15 M, Roberto y yo estábamos en la Plaza de Cataluña y
vimos aquellas reuniones cómo otra opción política es posible, más allá de la
establecida institucionalmente en el Parlamento.
Zapatero del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) es sustituido por Mariano Rajoy
del Partido Popular (PP), partido de una tradición conservadora y de derecha, tras una
victoria rotunda de parte del PP en casi todas las regiones de España, mientras que en la
región de Barcelona, el Partido de los Socialistas de Cataluña, junto al PSOE, la
contraparte del PP, tuvo una contundente mayoría (Todos estos datos pueden encontrarse
en la página oficial del Ministerio del Interior: http://www.infoelectoral.mir.es/min/); la
administración de Zapatero, ante la crisis económica, decide adelantar estos comicios para
mostrar gobernabilidad (Sánchez Martín 2011) y como respuesta a la presión encarada por
el llamado movimiento de indignados 15M, llamado así ya que comenzó con las
manifestaciones pacíficas del 15 de Mayo de 2011.

69

Analizar las características del 15M va más allá de mis manos, valga, sin embargo, apuntar
un par de datos sobre la historia de este movimiento. Según el Manifiesto de la
organización “¡Democracia real YA!”, responsable de la convocatoria al 15M, nos
encontramos ante ciudadanos “normales y corrientes (…) preocupados e indignados por el
panorama político, económico y social” (¡Democracia real YA! 2011a, Párrafo 2); y
rechazaban expresamente las medidas tomadas a finales del 2010 por el gobierno de
Zapatero para contrarrestar la crisis económica, fundamentalmente las relacionadas con la
reforma laboral y el recorte de apoyo a desempleados (El País 2010).
15M retoma las demandas de la huelga general española del 2010 y expone una serie de
propuestas para la regeneración del sistema político y económico: Eliminación de los
privilegios de la clase política, un plan de contingencia contra el desempleo, el derecho a la
vivienda, servicios públicos de calidad, control de las entidades bancarias, regulación fiscal,
mayores libertades ciudadanas relacionadas con una verdadera democracia participativa y
reducción del gasto militar (¡Democracia real YA! 2011b).
El movimiento 15M provocó la prohibición de las manifestaciones anteriores a las
elecciones municipales del 22 de mayo, prohibición que provocó una fuerte tensión entre
policías y manifestantes que en diferentes ocasiones resultaron en refriegas como la
ocurrida en Cataluña el 27 de mayo (La nueva España; 2011).
El punto álgido del movimiento se observó en el mes de Agosto cuando luego del anuncio
del adelanto de Elecciones Generales, el gobierno de Zapatero propuso, acatando las
medidas del Pacto por el Euro, imponer por ley un tope mínimo de déficit financiero. 15M
convocó a un referéndum y se levantó a la voz de El pueblo también cuenta. Referéndum
ya.
La victoria del PP, el desencanto del 15M por los diferentes partidos y la perenne crisis
financiera, engloban las circunstancias políticas y de gobierno en las que esta obra se
desarrolla.
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4. Recepción por la prensa especializada
La prensa especializada ha construido, en general, una perspectiva favorable al trabajo de
Roger Bernat, de igual manera en tanto que experimentación gramatical (cómo juega con
las reglas del juego), como en construcción política discursiva.
Dado que la obra ha girado por varios países, como se señala en su ficha técnica, los textos
que poseemos son de una amplia variedad de críticos europeos, por lo que se conservará su
idioma original y se traducirá en una nota al pie.
La crítica ha considerado de primera mano que el trabajo de Bernat no puede ser
comprendido desde la estructura teatral común, siendo afirmaciones del tipo (Puigtobella
2012)
Hem de començar a eliminar termes, sovint denigratoris, com ‘exercici’,
‘proposta’, ‘projecte’, ‘experiment’, ‘improvisació’ quan ens referim a les
obres de Bernat, i parlar senzillament d’obra i d’experiència, perquè el que ens
proposa de viure aquí és plenament una experiència teatral16
Presupuestos comunes en los reportes que los distintos especialistas tomarán en cuenta para
poder realizar sus argumentos, que nos muestran que Bernat ha sido recibido por un público
consciente de su constante exploración del espacio escénico.
De primera mano, la estructura de experimentación puede llegar a parecer tediosa e
incómoda, como señala Javier Vallejo (Vallejo 2012)
En este formato mayor, y sin actores haciendo de gancho, el público, instalado
en la pasividad por defecto, echó de menos algún golpe de teatro. Los dos
descansos, por muy necesarios técnicamente que sean, resultan morosos.
Y esta construcción, evidentemente, constantemente se ve amenazada por las fallas
técnicas. McGinn registra el caso de 2 espectadores cuyo control no servía, el tiempo de

16

Debemos comenzar eliminando términos, a menudo denigrantes, como 'ejercicio', 'propuesta', 'proyecto',
'experimento', improvisación' cuando uno se refiere a las obras de Bernat, y hablar sencillamente de obra y
de experiencia, porque lo que se propone vivir aquí es plenamente una experiencia teatral. (Traducción mía)
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votación te obligaba a tomar decisiones aceleradas y de no hacerlo tu voto se veía
rechazado de la estadística (McGinn 2013).
Sin embargo, cuando se asume como un experimento teatral que busca modificar la
estructura misma con la que se experiencia al público, las perspectivas se suavizan y
acceden a legitimar el trabajo escénico de Bernat, en tanto que entretenimiento para la
audiencia, "However as a theatrical experiment, ‘Pending Vote’ is never dull. It stretches its
audience and it will definitely amuse"17 (McGinn 2013).
El experimento trata de funcionar como un 'teatro sin teatro' (Torres 2012), como un trabajo
de reinserción de lo real como ya hemos señalado anteriormente, " aquest no és un espai de
representació, és un espai autònom en el qual unes persones prenen les decisions sobre com
organitzar-se. És un espai real."18 (Torres 2012). La crítica especializada asume el reto
gramatical que se arriesga a construir el trabajo de Bernat con el espacio escénico.
Es justamente en la imposibilidad profunda que supone este ejercicio para desprenderse de
esta gramática donde la crítica conjugará esta experimentación con el discurso político
(Torres 2012):
Així que al final, tampoc Roger Bernat ha pogut escapar de la representació: la
representació de la democràcia. Aquest espai real del teatre finalment queda
desvirtuat en ser ell també un espai figurat i que exigeix una metalectura19.
La metalectura es la de unos estamentos del poder que nos hacen suponer que es la mera
participación de la gente sin una performatividad (Olmo 2012) la que crea estatutos de
democratización, cuando, justamente como parte de la práctica, las decisiones aceleradas te

17

Sin embargo, como un experimento teatral, "Pendiente de Voto" jamás es aburrido. Tensa a su audiencia
y definitivamente la emocionará.
18
Esto no es un espacio de representación, es un espacio autónomo en el cual unas personas toman las
decisiones sobre cómo organizarse. Es un espacio real.
19
Así que al final, tampoco Roger Bernat ha podido escapar de la representación: La representación de la
democracia. Este espacio real del teatro finalmente queda desvirtuado en ser él también un espacio
figurativo y que exige una metalectura.
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privan de solucionar preguntas malversadas, "and occasionally, the decisions the audience
plumps for have unintended and unexpected consequences"20 (McGinn 2013).
Sin embargo, lo más desgastante es que esta postura de tomar las decisiones de aquello que
sucede en la escena, nos enfrenta a otro problema " Soon the questions tested how far we
were willing to bear the responsibility of our alleged freedom to vote"21 (Meban 2013).
Me parece, por tanto, que el comentario que de una u otra manera ha ofertado la crítica y la
perspectiva intelectiva que desarrollan se resume en el comentario final de Cristina Marino
(2014) - corresponsal de Le Monde:
Au-delà de l'humour qui se dégage parfois de certaines situations, Pendiente de
Voto est une véritable réflexion politique, plus sérieuse qu'il n'y paraît, sur les
mécanismes du pouvoir en jeu dans toute démocratie et sur les dérives
totalitaires en germe dans une collectivité. Une réflexion aussi sur la parole
citoyenne et la démocratie participative22.
En un sentido general, la crítica revisada no sólo asume la modificación gramatical que el
teatro de Bernat apunta, sino que además aprueba jugar el juego que propone Bernat, no
sólo por que pueda resultar atrevida y emocionante, sino principalmente por lo divertido
que puede llegar a ser incluirse en el discurso mismo. "Lo bueno de Pendiente de Voto es
que cada uno saca sus conclusiones" (Álvarez 2012).
Por su parte y para el caso del 28° FMX, la prensa mexicana no dedicó tiempo o esfuerzo
en realizar un análisis de la obra, dado que esta ocurrió justo al mismo tiempo que uno de
los espectáculos principales del 28° FMX, el concierto de Patti Smith. Sin embargo, el
motivo esencial por el que no hay mucha atención por parte de la prensa es que las notas
relacionadas al festival (Más por Más, La Jornada, Notimex) son variaciones más o menos

20

Y ocasionalmente, las decisiones de la audiencia se engrosa por tener consecuencias no intencionales e
inesperadas.
21
Pronto, las preguntas probaban cuán lejos estábamos dispuestos a soportar la responsabilidad sobre
nuestra presunta libertad para votar.
22
Más allá del humor que a veces emana de ciertas situaciones, Pendiente de Voto es una verdadera
reflexión política, más seria de lo que puede aparentar, sobre los mecanismos de poder en juego en
cualquier democracia y sobre los totalitarismos derivables en germen en una colectividad. Una reflexión
también sobre la expresión ciudadana y la democracia participativa.
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fieles del boletín de prensa compartido por CONACULTA donde se puede leer sobre la
obra:
En teatro sobresale la obra Pendiente de Voto, del director y dramaturgo Roger
Bernat. Una obra interactiva en la cual 200 personas tendrán un control remoto
que a lo largo de 90 minutos les va a permitir votar sobre diferentes
cuestionamientos universales que se harán durante la obra, los cuales están
enfocados a los asuntos morales en los seres humanos. Las funciones serán el 5
de mayo a las 19:00 horas y el 6 de mayo a las 18:00 horas en el Teatro El
Galeón.
Este capítulo nos muestra varios puntos de importante relevancia para nuestro trabajo: El
trabajo de Roger Bernat es un trabajo legitimado por una comunidad teatral, que si bien con
sus desacuerdos, puede alcanzar a experimentar no las situaciones del contexto de Bernat,
sino las conclusiones que a partir de la obra tanto él como el dramaturgo Fratini han
realizado, la idea misma de que "En la política actual la función de la palabra es no
convencer a nadie mientras las cosas cambian movidas por poderes que no se dicen, y que
después de todo no dialogan.", cosa que convierte a Pendiente de Voto en "no ya la versión
falsa de un verdadero debate parlamentario, sino la versión verdadera del falso debate
vigente" (Fratini 2011).
Hay una comprensión por parte de la comunidad circundante sobre el mensaje de la obra
que el autor ha tratado de codificar, cosa que al mismo tiempo nos habla de una
comprensión por parte del director del grupo de legitimación donde se desarrolla y un
mensaje construido de manera adecuada.
Sin embargo, habrá que ver si el mensaje emitido tuvo el mismo entendimiento y
comprensión por parte del público en general; más allá de la crítica especializada cuyas
herramientas pueden parecer más adecuadas, pero más comprometidas.
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CAPÍTULO V
Del proceso de decodificación
Ahora bien, ya hemos revisado el proceso de codificación a profundidad; es momento de
contextualizar el proceso de decodificación a partir de 3 interpretaciones: Las condiciones
previas para la construcción de las estructuras significantes de decodificación, esto es la
forma en la que el Festival de la Ciudad de México elige y diseña su programación teatral;
las condiciones cuantitativas de los decodificadores, esto es la distribución demográfica y
los citados criterios de segmentación (Orozco, 1997: 27) del público esperado, lo que nos
permitirá comprender el capital económico, cultural y social que se espera de un espectador
modelo; y finalmente las características de la muestra tomada, los resultados con el público
entrevistado nos hablarán del público asistente y del capital específico que ostentan.
Seguidamente, cotejaremos las distintas reflexiones que el público ofertó y veremos si
encontramos alguna identidad entre ellos, para después ver si existe alguna identidad con el
trabajo y el mensaje que el autor, Roger Bernat, trató de codificar.

1. Las condiciones previas
Para comprender por qué se trajo el trabajo de Bernat a la ciudad de México, entrevisté a
Gerardo Estrada, director del FMX durante su 28° entrega, y a "Gonzalo", uno de los
programadores invitados para dicho Festival. Dado que fue perdido el material de la
entrevista a Estrada, a causa de robo, sólo conservo las notas de campo recogidas durante la
entrevista misma.
En este punto nos vamos a encontrar con varias diferencias entre los dos integrantes del
proceso de elección, sin embargo, su postura de inicio es semejante, aunque en las formas
en las que postulan realizarla se pueden encontrar desavenencias.
Primero hay que entender qué es el FMX. Históricamente, el FMX nace como el Festival
de Primavera de la Ciudad de México en 1985 y ha cambiado varias ocasiones de nombre,
siendo conocido como Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México (1988 a 2002),
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Festival de México en el Centro Histórico (2003 a 2009), FMX - Festival de México (2010
a la fecha).
De acuerdo a Gerardo Estrada, para el momento de la presentación de Roger Bernat, el
Festival tenía diferentes propuestas relevantes en su haber, la mayor parte de ellas
musicales: Panóptica Orquesta, Ryuchi Sakamoto o Balanescu Quartet son algunos de los
grupos y artistas relevantes23 para el festival durante la dirección de Estrada. Además de los
eventos del festival, este también organiza el "ciclo Aural" de Literatura y el "Animasivo"
de Animación. Todo esto nos da una idea de la legitimidad que tanto los organizadores
como los participantes ostentan gracias a la enmarcación del festival.
Sin embargo, "Gonzalo", al hablar de los procesos de selección, abre la cuestión de los
criterios para llevar a cabo el proceso:
El Festival del Centro Histórico tiene una comisión de selección de proyectos,
como entraron muy pocos proyectos de teatro, es muy raro decidir qué viene y
qué no, con qué criterio decidir. Si tú puedes elegir tres obras, siento que es
fácil armar una idea de lo que quieres traer, traer tres obras de un mismo país, o
tres obras de un mismo tema, o tres obras de creadores de una generación, hay
forma de construir una idea que se pueda leer para el público; pero, cuando es
una obra, es un "coñazo" porque ¿bajo qué reglas o qué idea traes una y no a
otra? Busca uno promover... ¿Qué? ¿Qué piensas que era lo importante?
Esto nos deja, de nuevo, en una cuestión fundamental de esta tesis que, parafraseando a
Feld (Reynoso 2006, Feld 1984), designaría como "¿Quién valora y evalúa los montajes?
¿Quién puede ser valorado y evaluado como hacedor de montajes?" En el marco de este
festival, ¿quién determina qué es lo que debe ser visto? y ¿cuáles son sus motivos para
realizarlo?
El sentido del trabajo del programador en el Festival, de acuerdo a Estrada, reside en un
valor estético (sin que el mismo entrevistado pudiese decirnos en qué consistía dicho valor),
pero que debe poder seleccionar de las múltiples propuestas, aquello que sea deseable para
23

También habría que incluir a Patty Smith que, incidentalmente, se presentó al mismo tiempo que la obra
de Pendiente de Voto, durante el FMX.
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el Festival, el comité de asesores y más importante para el patronato, y a la vez pueda ser
financiable.
Respecto al perfil que el comité busca en las obras participantes, se anuncia el perfil de
nuevas lecturas de las artes, en el cual el teatro de Roger Bernat funciona justamente para
ello.
A lo cual, nuestra otra fuente, concibe que los criterios de selección no se guían
expresamente por el costo o por su calidad, sino que al delimitar el número de espectáculos
a uno o dos, se guían por una intuición nunca expresamente comprensible.
Según el director del Festival, la selección realizada por Andrés Solano (programador del
Festival), tuvo que ver con una propuesta principalmente estética, que aunque se
desconocía (como ya hemos mostrado la obra se estrenó poco tiempo antes del Festival) por
parte de los integrantes, cumplía con el perfil y no representaba mucho gasto.
De acuerdo a nuestra otra fuente de información, "Gonzalo", lo primero que hay que saber
es que Solano no fue quien tomó la decisión de proponer el trabajo de Bernat al FMX, sino
que es el comité de asesores, que para dicha emisión del festival estuvo conformado por
"Gonzalo" y Mar Espinoza (entre otros), quien realiza una selección como invitados:
"Solano trabaja de fijo, yo era programador invitado junto con Mar Espinoza, que llaman
asesores o algo así, y Andrés Solano es un chavo que trabaja como programador de planta".
"Gonzalo" señala además que el motivo, si bien tenía un interés de mostrar una manera
distinta de abordar el teatro, para que "nos ayude a pensar de manera distinta lo que
hacemos"; otra razón enunciable es la reflexión política sobre la cultura electoral, "que nos
ayudara a pensar la democracia, la política, la representatividad desde un lugar que no fuera
partidista, sino de fondo".
"Gonzalo" siente en general una falta de interés del Festival al trabajo traído, señalando por
un lado los problemas de difusión para con la obra, así como "una desconexión respecto a
lo que se iba a presentar, que parecía que estuviese hecho medio al aventón, [actitud] que
no ayudaba".
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Pese a que hay que asumir ciertos problemas en la programación del Festival, dado que la
obra se presentó justo a la par de uno de los eventos estelares del FMX (la presentación de
la cantante Patti Smith), en pregunta expresa tanto a Estrada como a Bernat, ambos
coincidieron que la elección de día, asumiendo las dificultades de promoción, fue por la
agenda del grupo teatral, no por el Festival.
Concluyo de estas afirmaciones que la obra de Pendiente de Voto tuvo que enfrentarse a un
público cuyas expectativas más profundas fueron las otorgadas por el programa de mano. Y
por tanto, el código en común no estaba trabajado con anterioridad ni por el creador ni por
los gestores.

2. Condiciones Cuantitativas
De acuerdo al data con el que contamos esa noche, hubo una población de 98 personas, de
los cuales 43 eran mujeres y 50 eran hombres, 5 abstenciones. El resto de la información,
edad, clase social, inclinación política, sólo podremos inferirla de la muestra que hemos
elegido azarosamente y de una delimitación a posteriori gracias los datos que tenemos tanto
del público meta y el público habitual de los teatros de la ciudad de México y de este tipo
de eventos.
Delimitaremos cuál es el tipo de público que asistió, basándonos en datos tanto del ya
citado trabajo de Lucina Jiménez (2000), la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y
Consumo Cultural 2010 y 2012 (ENCCUM), e información del mismo FMX. Después
revisaremos los datos que nuestra investigación arrojó.
Como dijimos anteriormente, la obra de teatro se localizó en el marco del FMX, por lo que
más que pensar y trabajar sólo con el público meta de una obra de teatro, tenemos que
reflexionar al público meta de los Festivales de Arte. En ese contexto, habría que delimitar
las intenciones que estos tienen para con su público.
De acuerdo a la ENCCUM 2012 (2012: 16)
Las ferias y festivales artísticos y culturales son organizados con el objetivo
de presentar y difundir contenidos simbólicos a través de actividades que
conforman parte del quehacer del sector de la cultura, ya sea cine, música,
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danza, literatura, entre otras, además de impulsar transacciones económicas
entre productores y consumidores
De acuerdo a la ENCCUM, a este tipo de eventos se espera que asista un 40% de la
población, mayoritariamente entre los 30 y 49 años, con un nivel de educación básica, sin
embargo el mayor número de asistencias repetidas, es decir asisten en más de una ocasión,
está localizado en el público femenino (53%) de una menor edad (18 a 29 años), y de
educación de nivel superior.
Estrada dice en relación a esto, confirmándolo, que el Festival está dirigido a público joven
de clase media, con estudios educación media básica, con intereses políticos de izquierda.
Ambas afirmaciones son equiparables con el público teatral, si tomamos en cuenta el
estudio sobre públicos de Lucina Jiménez cuando señala (2000, 241)
Los públicos que asisten regularmente al teatro pertenecen a los estratos
medios de la población que tienen un alto nivel de escolaridad. En 1995, el
52% del público entrevistado tiene estudios de licenciatura y otro 5 de
maestría, el 26% estudió hasta preparatoria, el 8% ha estudiado una carrera
técnica, tiene secundaria o primaria.
De nuestra investigación encontramos que del grupo de entrevistados tenemos 5 mujeres, 5
hombres; 9 de éstos con estudios universitarios concluidos, el otro tiene educación media
superior concluida; dedicados en su mayoría al trabajo escénico, 70% o artístico, 20%, uno
sólo se dedica al trabajo empresarial.
Vemos pues que el tipo de público asistente a este tipo de espectáculos ha seguido una
constante desde 1995, de un público de un nivel educativo alto, pero relacionado de una u
otra manera a este tipo de eventos. Lo que desde el ámbito teatral puede llegar a parecer
una estadística preocupante, en el ámbito de festivales es justamente propio de su motivo de
existencia: El tipo de público que suele ir a la experiencia escénica es el mismo campo
laboral que lo construye (no habiendo convocatoria fuerte con público ajeno al ambiente).
El Festival trata de mostrar experiencias distintas, como la obra que estudiamos, a las
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experimentadas por la comunidad; el ambiente teatral debe buscar crear las condiciones de
atraer más público.
Es decir, el que esta obra haya atraído a un público esencialmente escénico, es entendible
dado que fue presentada en el marco del fmx, sin embargo al carecer de las herramientas
previas para poder realizar un análisis como el que se espera, la recepción parece estar
excesivamente limitada y una decodificación incompleta.

3. De la decodificación de la obra
Se trabajó con 10 personas, de las cuales 3 de ellas expresamente marcaron su
imposibilidad para continuar con el esquema de trabajo previsto, a causa de su falta de
memoria del evento; por lo cual son considerados dentro de los criterios de segmentación,
pero al concebir la perspectiva propia del espectador no serán continuamente mencionados,
sólo habrá que considerarlos presentes.
Recuperaremos el esquema 2.4 que analizamos en el capítulo 2 para revisar ciertos criterios
de segmentación de nuestro público estudiado. Según este esquema, los criterios de
segmentación son edad, género, residencia, estrato socioeconómico, nivel educativo,
preferencias y concreción de recepción. Este último se considera que es igual para todos
dado que todos son asistentes a la misma función de la obra de Pendiente de Voto del 6 de
mayo de 2012, de la misma manera la residencia se redujo a habitantes de la ciudad de
México.
Los entrevistados fueron
•

"Roberto" 25 años, hombre, universitario, se entretiene corriendo y leyendo, trabaja
en servicio a Clientes Banca electrónica.

•

"Magda" 35 años, mujer, universitaria, es aficionada a las artes y al Facebook,
integrante de grupo teatral del Distrito Federal.

•

"Ariadna" 31 años, mujer, universitaria, es aficionada a todo lo relacionado con la
imagen, suele ir un par de veces al mes al teatro, trabaja como gestora, en la
administración educativa y como académica.
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•

"Gustavo" 30 años, hombre, preparatoria concluida, suele ir consuetudinariamente
al teatro, asume que no tiene hobbies, todo lo hace para trabajar, integrante de un
grupo teatral del Distrito Federal.

•

"Nidia" 31 años, mujer, universitaria, gusta de la danza, la foto, el video, ejerce
como bailarina e integrante de un grupo artístico del Distrito Federal.

•

"Eréndira" 35 años, mujer, universitaria, es espectadora constante de teatro, es
coreógrafa e integrante de un grupo artístico del Distrito Federal

•

"Gabriel" 68 años, hombre, universitario, se desarrolla en la administración pública.

•

"Ninive" 34 años, mujer, universitaria, gusta del teatro y del canto, es coreógrafa e
integrante de un grupo artístico del Distrito Federal.

•

"Fabricio" 27 años, hombre, universitario, se desarrolla como actor principalmente
de cinematografía.

•

"Lisandro", 38 años, hombre, universitario, hace música y la cocina como hobbie,
es documentalista.

Usando los criterios de segmentación, podemos observar lo siguiente; respecto a edad,
tenemos una población entre los 25-35 años (8 personas), 1 en el rango 35-45 y otra en el
rango 65-75. En tanto que género, encontramos una muestra equitativa, con la mitad de los
entrevistados hombres, la otra mujeres. Como lo muestra la imagen siguiente (imagen 1), la
obra tuvo una mayoría mínima de género masculino como público: 51% Hombres, 44%
Mujeres y 5% de abstención. Por lo que nuestra muestra no se aleja de las condiciones de
recepción de la función.
Siguiendo con los criterios de segmentación. Su residencia es del 100% habitando en el
Distrito Federal. Todos participan de actividades socioeconómicas de servicio, 90%
dedicado a las artes. Como ya señalamos, 9 de estas personas terminaron la universidad;
uno tiene posgrado concluido y otro más sólo terminó la preparatoria; siendo esta muestra
nuestra única herramienta para poder conocer estos criterios, considero que estos datos nos
dan una representatividad de nuestro público.
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Imagen 1
Dado que se dedican a las artes, no resultó inusitado que sus preferencias de expectación
resultaran girar en torno al arte escénico, un par se pronunció como usuario de Facebook, y
sólo uno se refirió al deporte como su hobbie.
En conclusión, tenemos a un grupo de mujeres y hombres de clase media, con una media de
edad entre los 25 y 35 años, con intereses en las artes escénicas, de nivel educativo medio
superior/superior, que asistieron a la misma obra.
Recordando el plan de trabajo que utilizamos para las entrevistas dividiremos los resultados
en tres apartados: Reconstrucción del hecho escénico, sobre la modalidad de participación,
elaboración del mensaje decodificado y recepción. Al final, reflexionaremos en torno a los
datos que surgen de este recuento.
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3.1. Reconstrucción del hecho escénico
Reviso el primer tema de forma breve, dado que el lector ya ha leído una descripción del
hecho escénico, para más que nada anotar ciertas constantes de la experiencia. El primer
tema sirvió para tratar de homologar el recuerdo que los entrevistados tenían sobre la obra y
tuve respuestas variadas: desde el señalado olvido expreso de la obra, hasta una
reconstrucción azarosa del proceso. De este apartado, cabe señalar que el recuerdo
constante de la gente radica en el uso de controles para responder preguntas, en la
redistribución del público de acuerdo a las respuestas, en el papel del público como
sustituto de los actores en la obra, de lo cual Roberto me comentó "Era muy chistosa la
obra porque hacía preguntas muy absurdas y pues seleccionaba a la gente de una forma
muy curiosa"; recordaban también la discusión entre los participantes. Sobre la discusión,
Eréndira dijo
No llegó muy lejos, porque justo creo que si se hubieran complejizado las
preguntas y llevado eso más tiempo, hubiera habido más discusión también,
pero fue una de todas las partes. Justo, yo salí de ahí pensando que esa era la
parte más interesante donde realmente empezabas a tener discusión con
desconocidos.
Curiosamente, la mayoría de los entrevistados no recordaba cómo terminaba la obra, sólo
recordaba que la discusión se incrementaba y el número de votos se reducía. Lisandro y
Roberto fueron los únicos que recordaron la idea de que "la máquina tomaba el control".
Respecto a las preguntas que se preguntaban, sabemos que se construyeron de acuerdo al
contexto mexicano del momento, de los cuales Gustavo recuerda algunos de los temas
Recuerdo que estaba en el momento el tema de la legalización del matrimonio
gay, estaba una cosa de Comercial Mexicana y Wallmart, en esta idea de la
transnacional vs la empresa nacional, y un poco ese era el asunto de esas
preguntas
En este tema hubo diferencias muy marcadas que puedo delimitar con claridad en la
perspectiva de Eréndira que decía que las preguntas eran insuficientes para crear el juego
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escénico y que la parte más relevante fue el debate "que [se hubiera creado algo distinto] si
se hubieran complejizado las preguntas y llevado eso más tiempo, hubiera habido más
discusión también, pero fue una de todas las partes"; mientras que por otro lado, Ariadna
consideró más interesante la reflexión de los espacios de votación sin necesidad de un
diálogo que lo evidenciara:
el voto silencioso me generaba como más poder analizar y entender quién y por
qué ellos estaban en un grupo, por qué yo estaba en otro y en el momento en el
que ya apareció el diálogo empecé como a entender las personalidades y a ver
como los grupos

Imagen 2
Finalmente, en la obra, "nevaba" gracias a un dispositivo, y esta "nieve" era vista por los
distintos espectadores como algo interesante, divertido, como señaló Lisandro "hay algo de
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melancolía, un montón de cosas que conlleva la nieve", algo que lo hacía surrealista y nos
hacía evidente el sentido del juego.

3.2. Sobre la modalidad de participación
El segundo tema, sobre la modalidad de participación, trataba de saber cómo había
experimentado el público el haber sido integrantes de la obra de la forma en la que lo fueron
(como participantes, no como espectadores). El agrado fue generalizado, sin embargo los
motivos de este agrado fueron muy distintos.
Magda lo sentía como un reto a su responsabilidad como ciudadana, dado que quien tenía
que tomar las buenas decisiones era ella. Esa toma de conciencia, la modificaba, porque al
hacer uso de su función como votante, se veía obligada a relacionarse con desconocidos,
cosa que transformaba su sensación de mayoría o minoría.
Nidia señaló esta responsabilidad y este diálogo con los desconocidos como una sensación
de un espacio de lucha y encuentro
Agradezco que pasen cosas así, sobre todo que permitir que todo esto se
construya, es decir, que no haya una especie de especulación sobre lo que va
a pasar, sino que pese a que estaba todo muy enmarcado, pero
definitivamente el espectador construía el guión de lo que estaba sucediendo.
(..)Era un ejercicio donde no tenías que tomar el asunto personalmente, sino
era un espacio para ver cómo coincidir desde la diferencia. El hecho de
ponerte tú en perspectiva, luego tú en perspectiva con un güey que no
conoces, luego salir otra vez de la sala y decir no sabemos con quién vamos a
estar...
Ariadna lo vio como una forma de darle seriedad a la obra, sin perder lo lúdico. Sin
embargo, el agrado estaba limitado al voto, que no a la relación con los desconocidos en el
diálogo abierto. Recordemos que unos párrafos arriba ya señalamos su idea de que "el voto
como silencioso me generaba como más poder analizar y entender quién y por qué ellos
estaban en un grupo, por qué yo estaba en otro".
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Fue en este encuentro entre ideas, que la opinión de Gustavo, además de hablar sobre la
experiencia, logró contextualizarla en las intenciones originales de Bernat (de acuerdo a lo
que hemos revisado en el capítulo anterior); Gustavo consideró que la obra no trataba de
hacer una reflexión profunda sobre los temas (como Eréndira lo apuntaba en el apartado
anterior) sino que existía para poner en juego la capacidad o incapacidad que tenemos para
hacer el pensamiento grupal, un pensamiento que se funda en otras cosas que no son la
certeza o verdad de ciertas reflexiones, en sus palabras "pensar en grupo implica una serie de
posicionamientos que no tienen que ver con lo que se discute", sino en los roles sociales que
adoptamos.
A pesar de que la idea de la estructura del espectáculo, Gustavo concluía "Esto, pensado
como si fuera la política, era muy desesperanzador; si nosotros no podíamos pensar juntos,
no veo por qué otras personas podrían pensar en contextos parecidos".
3.3. Elaboración del mensaje decodificado y recepción.
En postura de Gustavo, el mensaje decodificado, estaba relacionado directamente en el tema
del medio más que en el del mensaje mismo24. ¿Cómo hacemos uso de la herramienta para
encontrar un acuerdo comunitario?
En el mensaje que fue decodificado además de que recordaba a una postura Orwelliana, de
acuerdo a lo dicho por Roberto, de control y reglamentación fija, los espectadores
descubrieron que en su papel como votantes es que se encontraba el mensaje. Al respecto,
Eréndira señaló:
Siempre es muy fácil criticar las decisiones más allá de lo mal que está lo
político o la política del mundo, pero también de por un momento ponerte en
ese lugar de bueno y tú qué decidirías.
La crítica que hace la obra, como señalamos en el capítulo IV, del sistema político en el que
vivimos, haciendo una auto-referencia a él, y funcionando a partir de su propio espacio de
legitimación; la desarticulación del sistema frente al público y luego su reestructuración en
colaboración con el público, para develar su funcionamiento interno; todo esto fue
24

Afirmación que recuerda a Marshall McLuhan, sólo por señalarlo.
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observado claramente por los espectadores; Ariadna literalmente pudo llegar a esa
conclusión cuando nos dice:
Como cuestionar este sistema en el que muchas veces vivimos y ya lo
tenemos aceptado y que, verlo de repente como evidente, como súper claro,
en un juego pero que obviamente lo desarmó y lo volvió a armar para que tú
lo visualices.
Es la reflexión de Nidia la que podemos ver que se asemeja con más precisión a la reflexión
del dramaturgo de la obra, Roberto Fratini:
Yo lo veía un poco [como que] - y en México quedaba muy bien - todo lo
político básicamente es ficción, como que la participación política no lleva
hacia ningún lugar, no tiene una importancia en términos de una multiplicidad
de voces, que son multidireccionales, como que en ese momento estábamos
todos contenidos en un espacio aparentemente político, resaltaba mucho la
ficción de ese tipo de espacios, sobre todo en México.
Como podemos observar, a pesar de que el público mexicano no tuvo una expectativa ni
una crítica bien estructurada que lo preparase para la recepción del mensaje codificado, que
incluso, como señaló Gustavo
Creo que fue una obra que la vimos muy pronto, en México, tengo esa
sensación, la habían estrenado un poco antes, fue demasiado pronto, no sé
cómo haya cambiado, pero sé que después ha venido amarrando.
Sin importar que haya sido vista demasiado pronto, Lisandro marcaba que la relevancia no
estaba en la juventud de la obra, dado que pensando en las diferencias con la experiencia
mexicana concluía que no había tanta dificultad de entender el sentido de la obra:
La obra nace en Barcelona, estamos hablando de una Europa con un quiebre
bastante particular y una escena política mundial de crisis mundial que hace
que la obra pueda ser llevada a donde sea. Es un estado ausente. Esto se
convierte en una realidad.
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La decodificación de este mensaje por parte del público fue sumamente cercano a los
intereses que tenía el codificador, pero ¿por qué?
3.4. Reflexiones sobre el público asistente
Empecemos recordando que las condiciones desde las que Roger Bernat generó sus
esquemas significativos son, de acuerdo a nuestro capítulo 3, un ciudadano barcelonés de
clase media, de 46 años, artista escénico con estudios universitarios en pintura y
arquitectura.
Tomemos en consideración, ahora el esquema 2.3, donde asumimos que más que un medio
de comunicación tenemos mediaciones comunicativas que nos permiten acceder a un
mensaje o a otro. Recordando: Cotidianeidad, temporalidad social y competencia cultural
son los 3 referentes de mediación que encuentra Martín-Barbero (1991). Ahora bien, no
resulta extraño concebir que ante condiciones semejantes de codificación y decodificación,
los esquemas significativos sean afines; resulta previsible que teniendo una competencia
cultural semejante, hayamos encontrado un mensaje común.
Debemos reflexionar si la falta de memoria de los espectadores se debió a la distancia
temporal entre la experiencia y las entrevistas, o a una indiferencia hacia el último apartado
de la obra; asumo que la diferencia geográfica tiene su afectación en esa característica de
que el final de la obra no se fijó en la memoria de los espectadores. Aunque asumo que es
un problema distanciar tanto las entrevistas de la experiencia escénica, hablaremos más
sobre este tema en las conclusiones.
Sin embargo, el parlamento escenificado no se experimentó como una ficción por los
espectadores, "el parlamento es real" dijo Lisandro, "somos ciudadanos reales hablando de
problemas reales". La identificación del mensaje no se encuentra tanto en la competencia
cultural, sino en la adecuada temporalidad social que se experimenta de manera semejante
en un México recargado de violencia y corrupción y una España en constante crisis de la
que no ha salido desde los hechos que hemos narrado en el capítulo 4.
Los espectadores de esta obra asumieron como propia la consigna que Bernat y Fratini
(Bernat 2012) determinaron en la descripción de la obra "No ya ficción de la política, sino
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política de la ficción: políticos verdaderos contra los verdaderos políticos; o política
verdadera contra toda forma de realpolitik"25, las afirmaciones de los espectadores que
hemos revisado nos hacen concluir que la obra logró su cometido no de ser recordada en su
totalidad de forma perdurable, sino de contagiar una idea sumamente precisa y afianzarla en
el imaginario del espectador.
Habiendo entendido esto, volvamos, en las conclusiones, nuestra vista a la estructura
metodológica que utilizamos, para realizar una crítica y desarrollar una mejor versión del
mecanismo que usé en el desarrollo de esta tesis.

25

Realpolitik como la forma de hacer política para, expresamente, conservar el poder. Enfrentada a ella, una
política que se cuestione ¿para qué se quiere tener el poder?
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Conclusiones
¿En qué quedamos?
En el presente trabajo he intentado elaborar un esquema metodológico que sea funcional
para dar razón de aquello que el público piensa de y, eventualmente, hace con la obra
teatral. Se ha dicho que este esquema tiene que funcionar no sólo en un sentido empírico
sino con una motivación política, por eso mismo se espera de él que no sólo sea claro, sino
flexible y por tanto plural.
Argumenté que un trabajo de este tipo era necesario porque el trabajo de las artes en tanto
que distribución de lo sensible debe estar atento y dispuesto a la crítica no sólo a la
especializada en una experiencia estética, sino también en la que surge de la experiencia
cotidiana, política, profesional o ética. Defiendo que la pluralidad no sólo tiene que ocurrir
en escena sino en quien la ve y con lo que se hace luego de ella.
Insisto en que la intención de este trabajo no es promover la simplificación del mensaje
artístico, ni la satisfacción plena de los intereses de alguna clase social en particular; sino en
hacer evidente la estructura simbólica con la que nos comunicamos en el ámbito teatral,
para que logremos comprender la relación del mensaje que puede enviar el artista (por sus
propias delimitaciones e intereses) y el mensaje que puede recibir el público (por sus
propias delimitaciones e intereses).
Dos razones para lograr esta consigna: la primera, para acercar la reflexión del artista con la
problemática social más allá de una mera concepción temática; la segunda, para diversificar
los argumentos hacia el arte, y así ampliar su horizonte de sentido.
He dado explicaciones extensas y encontrado resultados un tanto breves durante la
presentación de este esquema metodológico; este momento del trabajo está planteado como
un diagnóstico del ejercicio y además como un espacio de propuesta para subsecuentes
ejercicios similares.
Primero, tendremos que recordar cuál fue el esquema propuesto:
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Utilizando la estructura de análisis de decodificación que propone Stuart Hall (1993),
concebimos que, dado que los contextos desde los que se produce, ejerce y recibe la
comunicación son distintos, el código que se usa para entender un objeto comunicacional
varía; las estructuras significantes del codificador varían de las estructuras significantes del
decodificador; y la diferencia puede ser comprendida a través de la explicitación del
contexto de acuerdo a su respectivo capital cultural, económico y social (Vease Esquema
2.2 en el Capítulo II p. 34).
Este esquema de corte evidentemente marxista, al confrontar ambas estructuras resalta el
choque entre una clase hegemónica con las herramientas para poder llevar a cabo una
construcción significativa del tipo Obra Artística y una clase subalterna (de la cual se
espera recepción y aceptación de esta construcción significativa) con herramientas
específicas y propias para decodificar dicha construcción.
Lo que resulta de este choque es que el medio se convierte más que en el espacio de
materialización de la obra, en el marco de negociación o mediación en el que se permite el
acuerdo y, a partir de la obra misma, la construcción de un espacio en común entre
codificador y decodificador. Para entender este espacio en común, recurrimos a las
reflexiones de Jesús Martín-Barbero (1991), y así localizar cuáles son los marcos de
mediación (Vease Esquema 2.3 en el Capítulo II p. 36).
Y, finalmente, ya que en sentido general puede darnos una idea de lo que nos referimos por
los diferentes capitales con los que un individuo puede contar, preferí hacer uso de los
criterios de segmentación que propone Guillermo Orozco (1997) para explicitar con más
precisión el contexto desde el que estamos hablando (Vease Esquema 2.4 en el Capítulo II
p. 37).
En un siguiente paso, dimos cuenta de las expectativas previas con las que cuenta el
espectador al momento de encontrarse con una obra, para observar cómo se reajusta la
experiencia de acuerdo a lo experimentado.
Usé la entrevista a profundidad, el registro hemerográfico y la entrevista semidirigida como
herramientas metodológicas. La primera y algunos datos recolectados por la segunda
estrategia para dar razón del codificador y otros datos de la segunda y la tercera estrategia
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para el decodificador. El gran ganador aquí, es el mensaje que trata de ser entendido y
explicado a partir de los dos extremos de su proceso de construcción.
El no haber utilizado a la par, herramientas que nos permitiesen obtener un set de datos
mucho más amplio, como la encuesta de salida, se debe, por un lado a que el inicio de la
investigación sucedió dos meses después de presentada la función, y a que se considera que
por más amplio que resulte el set de datos que se consigue por este modo, los resultados
son meramente cuantitativos y nos devolverán datos muy ajenos a la cuestión sobre la
calidad de comprensión y decodificación del mensaje.
Es cierto que esta construcción metodológica no podrá dar razón del movimiento inverso,
de la decomunicación, retroalimentación o feedback. Sin embargo, hay que asumir (y eso
fue lo que supuse desde el primer momento) un límite en la dimensión y alcance de la
investigación. Éste fue reconocer la situación de la relación unidireccionada entre el
codificador y los decodificadores.
Como pudimos observar, entendiendo a los decodificadores como gente de clase media,
universitarios, laborando en ámbitos de servicio y cultura, en la media de 25-35 años, esta
relación se encuentra en una abierta situación de comprensión, en la que el código entre
ambos se comparte en lo general. Hasta aquí, el proyecto tal como lo seguimos.
Segundo, registrar los límites y beneficios de este esquema:
El primer límite, como ya lo hemos señalado, es el de la memoria; al tomarnos cierto
tiempo en realizar la muestra, esto para esperar una reflexión posterior del público
entrevistado, nos encontramos con el riesgo de que el público olvidase la obra. Esto nos
muestra que el trabajo de entrevista semidirigida hacia el público no debe tardar más de 6
meses de haberse presentado la obra.
El siguiente es que no existe espacio, como también lo hemos señalado, para analizar la
decomunicación, detalle que debe ser comprendido no sólo como una problemática de
duración, sino como de planeación del proyecto.
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El estudio transversal que realizamos, que sólo revisa el efecto de la obra en un momento
del tiempo, parece por tanto, insuficiente para darnos una mayor información sobre ¿qué
entiende? y ¿qué hace el público con aquello que recibe del codificador?
Otro límite más de este estudio es que su marco de datos se reduce a un proceso racional,
mental, aunque se abra el espacio para otro tipo de reflexiones de corte ético, político y de
gusto. No hay, en este estudio, espacio para la apreciación estética en su sentido más literal:
¿Cómo experimenta el cuerpo del espectador la función? ¿Cómo se modifica
sensorialmente el ámbito privado del espectador?
Sin embargo, hay beneficios en este estudio. El primero, evidentemente, es el de poner el
tema de los resultados cualitativos en la discusión. A pesar de que el autor pueda decir que
su obra habla, logra y desarrolla una respuesta en el público, necesita demostrarlo con datos
que no sean meramente cuantitativos. Este primer acercamiento a las herramientas nos
permite, si no dar una respuesta indubitable, dar una respuesta preliminar a la recepción
pública.
Considerando que la muestra, como se ha señalado, corresponde al 10% del público
asistente, no me parece radical señalar que conseguimos, gracias a este estudio, un esquema
general de la estructura comunicativa de la obra teatral, y surgieron puntos de acuerdo; así
como también puntos conceptuales relevantes que debemos conocer y comprender para
concebir el sentido del público como agente del dispositivo escénico.
Atendiendo a la distinción antropológica de las descripciones emic y etic26 (Schaffhauser
2010), los resultados que obtuvimos podemos considerarlos como descripciones emic, que
describen la respuesta de la comunidad atendiendo a la relevancia que sus acciones tienen
culturalmente al interior mismo de la comunidad. El trabajo de contextualizar al emisor, a
su mensaje y a los decodificadores ha permitido que sus respuestas no se encuentren con un
vacío simbólico, sino que tengan sentido dentro de sí mismas.

26

Entiendo a la descripción emic como la descripción de alguna acción social desde el entendimiento de lo
que signifique para el agente que la realiza. La descripción etic es aquella que trata de ser evidente para
cualquier observador sin importar su afiliación comunitaria o si realiza o no la acción.
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Sabemos, gracias a este estudio, que la comunidad circundante al trabajo teatral sí
constituye una comunidad de sentido coherente y consecuente entre sí. Lo cual debe sernos
útil en tanto que podemos sostenernos de dicha comunidad y de sus rasgos particulares para
poder abordar el reto del teatro en comunidades de sentido distintas. Sabemos, al menos,
que existe una comunidad que comprende y promueve estas estructuras de sentido.
Puede parecer que este beneficio es un poco gratuito, porque ya asumimos que la
comunidad existe; había que explicitar sin embargo que los mensajes que se intercambian
por el medio del dispositivo escénico son comprendidos de forma más o menos semejante,
y que no nos encontramos como profetas gritando nuestros cánticos en el desierto.
Tercero, presentar propuestas que logren superar estos límites sin arrebatarnos los
beneficios encontrados:
Debemos de cambiar la estructura de la investigación de un estudio transversal que sólo
asuma y lea las características de los individuos en un momento fijo en el tiempo, por
estudios ex post-facto longitudinales. Es decir, observar a una comunidad o un grupo
focalizado durante un tiempo antes de la presentación de un trabajo artístico, y contrastarlo
con el mismo grupo durante un tiempo después de dicha presentación.
Se propone el uso del videoanálisis para desarrollar una etnografía focalizada en el público
de la sala, de acuerdo a lo reflexionado por Baer & Schnetler (2009), como estrategia para
la obtención de datos.
Proporciono un esquema guía para determinar qué tipo de estrategia puede ser más
funcional para diferentes tipos de estudio. Además de delimitar cuáles son los beneficios y
las dificultades que hasta el momento se han encontrado en cada uno de los modelos.
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Esquema 1
Considero, finalmente, que por más difícil y extenuante que sea un trabajo de estas
características, la escucha y atención del otro es una función necesaria para la vida en
sociedad, y que el teatro, como herramienta formadora de un sentido comunitario debe estar
dispuesta y preparada para realizar esta escucha no sólo cuando así lo desee, sino en
cualquier momento.
Insisto y reitero en la relevancia de estudios de este tipo, para poder dar razón de los
trabajos realizados más allá de una reseña descriptiva o un vanguardista manifiesto de
intenciones.
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ANEXOS

- Se adjuntan 5 de las entrevistas (6 entrevistados) a público de la obra.
- Se adjunta la entrevista al director Roger Bernat.
Todas estas entrevistas fueron realizadas por Said Antonio Soberanes Benítez.
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Entrevista a Esthel Vogrig (Entrevistada 1) y Nuria Fragoso (Entrevistada 2)
02/10/2013
Entrevistador: Bueno, les platico la idea que tengo. Lo que quiero es saber cuáles fueron
algunas de sus impresiones sobre la obra de "Pendiente de Voto" que se presentó el 6 de
Mayo de hace un año (2012). Más o menos, vamos a seguir una línea, justamente para que
podamos estar en la misma idea, primero quiero reconstruir el hecho escénico entre todos:
qué fue primero, segundo y final, lo que se puedan acordar, justo por eso es mejor en grupo
para que podamos ir reconstruyendo la línea del tiempo. Después hablar un poco sobre sus
impresiones sobre el trabajo de participación y sobre la idea de votar que tiene la obra.
Entonces, empezamos.
¿De qué se acuerdan de la obra?
Entrevistada 1: Bueno, yo me acuerdo muy bien. Eran 3 partes, entrabas como público y
te daban unos controles con los cuales podías votar "sí o no" y esos datos se procesaban ahí
mismo. Entonces, en la primera parte hacían una serie de preguntas que luego se repitieron
a lo largo de toda la obra. Para votar, la primera vez tú votabas solo, cada quien votaba
individual.
Luego, daban una pausa para hacer el conteo de esos votos y entonces ya dividían según la
afinidad que tenías con otras personas, te ponían en parejas; entonces, ahí, sólo uno de los
dos podía votar, entonces había que decidir en parejas, volvían a hacer las preguntas,
algunas nuevas y otras se repetían, me acuerdo de una pregunta sobre si soriana... No. De si
la Comercial o Wallmart, si comprar en la Comercial o Wallmart; si legalizar o no las
drogas, pero no me acuerdo de muchas de las preguntas.
Votabas en pareja y luego había otra pausa y hacían unos cálculos y ya de ahí, si mal no
recuerdo, te dividían en cuatro bloques, como extrema derecha, medio derecha, medio
izquierda y extrema izquierda; según como ellos, que no sé cómo ellos hicieron ese conteo,
según un conteo que hicieron.
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No sé si me falta una parte. No estoy segura si de la pareja pasabas directo a los cuatro
bloques grandes, que ahí ya podía votar sólo el bloque entero, para mí era la parte más
interesante, porque...
Entrevistada 2: Eras un grupo y sin embargo ya había un representante del grupo.
Entrevistada 1: Ahá, ya había un representante, pero entonces se hacía una pregunta, todo
el mundo, cada grupo tenía chance de hablar entre ellos sobre el tema y luego el
representante hacía...
Entrevistada 2: ¿Pero no era esa la última parte?
Entrevistada 1: Por eso digo que no sé si había algo entre la anterior y la última parte, esa
era la última parte.
Entrevistada 2: Como que había una parte en la que seguíamos votando como individuos,
pero éramos ya parte de un sector, que era cuando estábamos sentados; no sé cómo estaban
los grupos pero ahí todavía votábamos individualmente, y después ya se hacía un
representante de ese grupo y entonces determinabas así quién daba la voz... Entonces era
como un intermedio entre esa tercera parte, dónde aún podías votar individualmente. Que
era cuando todavía teníamos como controles, respondíamos a las preguntas,
individualmente.
Entrevistada 1: Ya cuando éramos grupo, y luego se hizo que ya era sólo por el
representante que hablaba y había sólo un voto por grupo. No recuerdo, entre el voto en
pareja y la última parte puede ser que pasara eso, sí.
Entrevistador: Y después de esta parte de los cuatro grupos...
Entrevistada 1: ¡Ah! Sí, después viene una parte como escénica, que... [ruido de fondo]...
No, claro, había una parte donde salías y había consejeros, te dividían como en presidente...
Entrevistada 2: Pero había una parte donde la gente tomaba el espacio escénico, y te
sentabas ahí, pero tampoco tenías mucho, bueno, lo que tú tenías que defender.
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Entrevistada 1: Alguien podía llamar al orden... No. Más bien creo que era cuando ya todo
el mundo discutía, cuando ya estabas en los cuatro grupos, había algunos que tenían papeles
distintos, como el presidente y el no sé qué, que podía tanto checar el tiempo de cada grupo
para hablar, como decir a alguien, o sea, como tener un papel de moderador, mediador. Era
ese el papel. Que tú podías darle a alguien más minutos o decirle que ya se le había acabado
el tiempo, creo que yo hice ese papel.
Y luego al final, había una cosa más escénica de "Si querías ver nieve en el escenario o no",
entonces empezaba a caer la nieve en el escenario...
Entrevistador: Bueno, esta última parte, ¿cuánta gente en escena participaba en la obra?
Entrevistada 2: Ninguna. Solo nosotros.
Entrevistada 1: Pues todo el mundo. Los espectadores eran los que hacían la obra; y había
una voz que daba las instrucciones que te decía cómo votar.
Entrevistada 2: Era una pantalla, sí, una pantalla.
Entrevistada 1: En realidad no había actores, eran puros elementos escénicos, porque
también había un oscuro. Al final, no recuerdo bien el final, pero recuerdo que no me gustó
nada, pero dije bueno, está bien.
Entrevistador: Hubo un momento, entre los cuatro grupos y este momento escénico donde
hay un solo votante.
Entrevistada 1: Sí, claro, era un diálogo entre la máquina y el votante, y luego la máquina
toma el control y se vuelve esta cosa escénica de la nieve.
Entrevistada 2: Empiezan a pelearse entre la máquina y el votante. Que le dice ella ¿quieres seguir votando? Entrevistada 1: Sí, se vuelve algo más anecdótico al final.
Entrevistado 2: Claro, porque se vuelve algo más como que estábamos incidiendo en la
obra, que estábamos haciendo lo que los actores y la máquina acaba por ser el diálogo
permanente de la obra y nos sacaba a nosotros del control.
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Entrevistada 1: Sí, terminaba con la máquina que se volvía loca con los votantes.
Entrevistador: Bueno, entonces primero votabas individual, luego te reorganizaban y te
ponían con una pareja afín; después, había una parte extraña, ¿en esta había debate o sólo
en la de los cuatro grupos?
Entrevistada 1: No recuerdo muy bien, estoy confundida si los cuatro grupos era.. Pero si
recuerdo que yo estaba, en esta parte que discutías entre todos antes de que el vocero diera
la opinión y luego votara, yo estaba en los grupos. Ha de haber existido otra parte, porque a
mí me tocó ser vocal o no sé qué diablos de los papeles al frente. Sí, también podías ser
policía, que era el papel de sacar a la gente de sala, o callarla, o sea, eran varios papeles,
que según yo, viene antes de la cuarta parte donde todos éramos grupo. Y de esa parte, no
me acuerdo.
Entrevistada 2: Hay un bache ahí.
Entrevistador: Lo que sí es cierto es que había ahí una discusión de los temas que se iban
repitiendo en la obra.
Entrevistada 1: La discusión según yo, incluso es, digo, a mí me empezó a interesar justo
en esa cuarta parte, donde ya te ponían en grupos, entonces lanzaban la pregunta y ya
primero con el grupo había una discusión real, y luego oyendo al vocero y a los otros
voceros, había una relación de los argumentos, antes yo no siento que hubiera una
discusión, había un voto "sí o no". Justo yo pensé, por qué no lo hicieron todo con esas dos
partes mucho más rápido, porque cuando se ponía interesante era cuando empezabas a
hablar.
Me acuerdo que todos votaron que sí, los cuatro hasta la extrema derecha, todos votaron
por la legalización de las drogas; pero esa parte era la que más interesante se me hacía a mí,
porque antes, bueno, con tu pareja un poquito porque también era como muy rápido todo y
como que era "sí/no". Lo otro era más tiempo de hablar entre todos y dar tiempo a que el
vocero argumentara el resumen de lo que se habló.
Entrevistada 2: Claro, había un vocero que resumía todo lo que se había discutido, que
pasaba y decía -Este grupo decide que X -
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Entrevistada 1: Por esta o esta razón. Ahí hubo discusión, justo antes había un sólo
"sí/no".
Entrevistador: Y ahí, ¿se empezó a crear algo?
Entrevistada 1: No llegó muy lejos, porque justo creo que si se hubieran complejizado las
preguntas y llevado eso más tiempo, hubiera habido más discusión también, pero fue una de
todas las partes. Justo, yo salí de ahí pensando que esa era la parte más interesante donde
realmente empezabas a tener discusión con desconocidos. Lo demás no era tan interesante,
porque sólo era un mero "sí o no".
Entrevistada 2: Pero también, según yo, lo que había pasado es que la discusión se venía
provocando poco a poco. Como que la discusión primero la tenías tú internamente, y
votabas, y de alguna forma sabías que incidía ese resultado en ir cimentando algo. Y lo
llevaba a una idea de las minorías y las mayorías, entonces desde ahí la gente empezaba a
actuar, según su punto de vista.
Entrevistada 1: Con discusión me refiero a cuando ya emprendes con alguien una
conversación, antes sólo era el sí o no, con la pareja todavía votabas en sí o no, pero algo de
intercambio de ideas, un poco más a fondo, sólo fue en esa última parte.
Entrevistada 2: Claro, pero justo lo que decíamos es que era necesario ese votar, porque si
hubiéramos empezado desde el principio, habría pasado como este señor de la tele que
estaba gritando, si hubiéramos empezado así desde el principio seguramente hubiera sido
un caos. Que lo fueran provocando lleva una...
Entrevistada 1: Yo no digo que eliminaran las primeras dos, pero siento que la parte donde
a mí más me pareció que se estaba generando algo más interesante fue igual que las otras y
fue muy corta, y apenitas estaba empezando algo bueno y ya se acabó, y luego llegó la
última parte.
Si fuera mi obra, yo haría esas dos súper rápido, así 5 preguntas para calentar, y a lo que
viene que es más interesante. Si fuera mi obra.

108

Entrevistador: Sólo para resumir esta parte: Hubo un voto individual, hubo voto de
parejas, hubo un voto de grupo, con espacio entre ellas, la discusión se fue haciendo cada
vez más abierta, más para todos, para al final hacer una discusión entre los cuatro diferentes
grupos.
Entrevistada 2: Con ciertos intermediarios.
Entrevistador: Y llegamos al momento final que era un individuo que se pelea con la
máquina y la máquina lo manda a volar.
Entrevistada 2: Y sale nieve. [risas]
Entrevistada 1: Una pregunta era si querían ver nieve en el escenario, dijeron que sí y
entonces lanzaron una forma de nieve. Si hubieran dicho que no, no ponían la nieve. Me
imagino.
Entrevistada 2: Sí. De hecho, en realidad, esa es una de las cosas que iba a decir, todo el
acuerdo que se generaba para poner la nieve o no sé, si la banda hubiera dicho que no, pues
igual como dejárselo a la máquina...
Entrevistador: Es una buena pregunta, ¿qué tipo de preguntas eran las que recuerdan
ustedes que salían? La de la nieve, la de la Comercial, la de las drogas...
Entrevistada 1: El aborto, el matrimonio gay, esas preguntas clásicas...
Entrevistada 2: Te preguntaban también cosas sobre el acontecer mismo de la escena. Hay
una foto que tomó Leo, donde se leía "¿está usted de acuerdo con la participación del
público?", sobre como veníamos participando. También hacían las preguntas hacia adentro,
como que también podías ejercer un voto sobre lo que estaba pasando. Como que las
preguntas ya no eran tan generales sino más sobre lo que estaba pasando adentro.
Entrevistador: Eso me recuerda una buena pregunta, hubo una pregunta sobre ¿Quién sabe
hacer primeros auxilios? Y la única persona que respondió que sí, fuiste tú [entrevistada 2].
Quisiera saber un poco sobre ello.
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Entrevistada 2: ¿Te cae? No recuerdo, pero ahora que lo dices, había muchas veces que no
tenías control de tu control, como que la presencia de la tecnología te hacía decidir
aceleradamente porque había una cuestión de tiempo, donde tenías que contestar y de
repente ya no sabías si habías contestado lo que habías contestado; estábamos todos como
en la penumbra de si la máquina estaba contestando lo dicho. Igual, sí sé de primero
auxilios, pero no me acordaba.
Entrevistador: Y la otra es sobre cuando te pasaron [entrevistada 1] al frente como
presidente.
Entrevistada 2: ¿Cómo fue esa decisión? ¿La máquina lo decidía?
Entrevistada 1: No, yo recuerdo que te preguntaban si tú te ofrecías para ciertos cargos.
Pero no recuerdo. Aunque no hice la gran cosa, una vez estando al frente todo seguía igual.
Nos sentaron a varios, éramos como 7 sentados ahí.
Entrevistada 2: Pero que tampoco se llenaron las bancas, estaban dispuestas todas para un
papel, pero tampoco se llenaron.
Entrevistador: Bien, si quieren vamos a la siguiente parte que es la de la participación;
cómo se relacionaron ustedes con este asunto de la participación, en relación a las
preguntas que venimos haciendo. ¿Les afectó el tener que participar cuando iban a ver una
obra de teatro o no? ¿Cómo transformó su experiencia de la escena, el participar?
Entrevistada 2: A mí personalmente, con toda la mala memoria que tengo, agradezco que
pasen cosas así, sobre todo que permitir que todo esto se construya, es decir, que no haya
una especie de especulación sobre lo que va a pasar, sino que pese a que estaba todo muy
enmarcado, pero definitivamente el espectador construía el guión

de lo que estaba

sucediendo. Lo agradecí infinitamente.
Entrevistada 1: Sí, a mí también, en general me gustó y me gustan las obras de teatro justo
donde se generan cosas con el público y es el público quien la construye, pero salí de ahí
pensando, y vuelvo a esto de la tercera parte, dónde en realidad, en gran parte de la obra la
capacidad de acción estaban muy muy muy delimitada, gran parte era decir sí o no, esto o
aquello, menos justo en esa parte donde se empezaba a poner la cosa un poco más divertida,
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porque había algo con lo cual profundizar más y verle más la cara a la gente, escuchar más
sus opiniones y quizá salir con otros argumentos; o sea, si me pongo a pensar en esto en
relación a otras obras de teatro participativo, o como le quieras llamar, la de Teatro Ojo que
hicieron el año pasado que estuvieron en el granero un montón de tiempo.
Entrevistada 2: Momento de elección, ¿no? Que estábamos en pleno proceso de
elecciones...
Entrevistada 1: La que tenía todos los periódicos de La Jornada, grabaciones de sueño...
En ese sentido si comparo los dos dispositivos que ocuparon como cosa participativa, me
parece que el de Teatro Ojo tiene potencialmente [lo que] justo llevaba [a] que ocurrieran
cosas más complejas. Este lo agradecí mucho, me la pasé muy bien, pero la mayor parte del
tiempo la decisión era un sí o un no, entonces me parece que podía ir mucho más lejos; que
mi manera de incidir eran según dos opciones que ellos ya me daban, no había manera de
proponer una tercera, menos, justo cuando se armó eso de los grupos, donde se ponía [l]a
discusión un poco más compleja, con más apertura de que hubieran otras opiniones, no tan
blanco/negro. Yo salí pensando eso, como que era muy divertida, pero que potenciaran más
donde podía tener una discusión con desconocidos un poquito más profunda.
Entrevistador: Y en ese sentido, esos momentos fuera de la sala, ¿les servían a ustedes
para continuar con este diálogo? Vamos, ¿les tocó con alguien conocido en la segunda
parte?
Entrevistada 1: No, fue con una desconocida pero te dabas cuenta cuando entrabas.
También, pensando en esta parte, estaba muy interesante porque estabas, dado que era por
computadora, junto a la persona que había votado más parecido a ti; había una situación
interesante porque probablemente estabas con alguien que no conoces, pero igual, se
repetían las preguntas, te daban un tiempo para decir sí o no, donde no había tiempo de
profundizar la relación.
Entrevistada 2: Pero yo recuerdo que también me tocó con una persona que no conocía,
entonces estábamos en el debate y con este "flojito y cooperando" de decir no lo conozco
muy bien y a este punto con este marco de tiempo no vamos a poder discutir seriamente lo
que vamos a hacer. Pero también se ponía en cuestión esta como posibilidad flexible de
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entablar una comunicación con alguien más, y que no necesariamente tenía que llegar a un
punto concreto, pero que el solo hecho de pasar por ahí ya era como bastante productivo.
También a mí me tocó con un güey que era muy distinto, no teníamos nada que ver.
Preguntas súper concretas, que sin embargo abrían una infinidad de posibles decisiones
sobre el mismo tema que aparentemente a los ojos de uno eso ya no se discute, pero estar
con alguien que de repente es como... Recuerdo que me pasó con lo del matrimonio gay
que me decía que el matrimonio gay no existía en un marco de legalidad que tuviese que
ser defendido. Entonces era independientemente del acuerdo o no al que pudiéramos llegar,
como que saltaba mucho la diferencia, en un pequeño instante de tiempo y espacio
compartido, la diferencia se hacía concreta y sin embargo, era un ejercicio donde no tenías
que tomar el asunto personalmente, sino era un espacio para ver cómo coincidir desde la
diferencia.
El hecho de ponerte tú en perspectiva, luego tú en perspectiva con un güey que no conoces,
luego salir otra vez de la sala y decir no sabemos con quién vamos a estar y de repente
pertenecer a un grupo que por más que una máquina nos iba segmentando te encontrabas al
lado de un güey que era como... No. Y estábamos juntos en una minoría o una mayoría,
claro que la máquina no es garantía, y sin embargo tenemos un chorro de cosas que no es, y
ese hecho de entrar y salir de la sala ya nos ponía en otro lugar, yo ya no veía a toda la
gente como gente afín, y el hecho de que alguna persona hubiera gritado alguna manera de
pensar, determinaba con esa persona para mí.
Entrevistador: ¿Fueron ustedes acompañadas o fueron solas a la función?
Entrevistadas: Nos encontramos con amigos, pero nos vimos ahí.
Entrevistador: Este hecho de poder ver, porque la máquina constantemente hacía visibles
los datos, ¿les dificultaba votar de alguna manera o de otra?
Entrevistada 1: A mí no tanto, porque al fin y al cabo siempre veías el resultado después
de votar, tu voto era parte de ese resultado, entonces a priori no es que supieras si todos
estaban votando hacia otro lado. Justo, por ejemplo, sí o no el matrimonio gay, pero qué tal
si yo quiero votar no, no porque crea que los gays no se tengan que casar, sino porque creo
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que el matrimonio hay que eliminarlo en general de la sociedad, no deberían de pedirlo,
estoy poniendo un ejemplo tonto ahora, pero estaría bueno que hubiera habido más espacios
para llegar a cosas que no entren en este pre establecimiento de sí/no.
Entrevistador: La pregunta iba hacia, si están ustedes dos sentadas juntas, y sabes que ella
va a ver lo que tú votaste, ¿les modificaba esto?
Entrevistada 2: Es que era muy rápido, recuerdo que tú apenas estabas decidiendo qué
votar, y de repente ya veías 45 mil que no y 25 mil que sí, en realidad en ese punto los
números eran tan...
Entrevistada 1: Sí veías los puntitos en la primera parte, pero tampoco tenías tiempo de
fijarte si había...
Entrevistada 2: De ni siquiera el tuyo, de hecho eso en realidad fue como, si se pudiese
ver, eso no garantizaría tampoco que la gente responda a tal o tal cuestión porque como que
es un espacio mucho más abierto para ejercer una opinión en un mundo de si la sabes o no
la sabes, decide. Votar es lo que te toca.
Entrevistada 1: También había una tendencia en las preguntas de hacer preguntas de sí o
no.
Entrevistada 2: Y muy españolas. Yo recuerdo con Leo, que decíamos, en realidad se nota
mucho. Por supuesto que este proyecto tiene mucho potencial, por ejemplo que en Suecia
que ya existe una especie como de género legalizado para una tercera persona que no es ni
hombre ni mujer, si tienes como ese marco de legalidad, súper diferente a donde creas tú el
proyecto, por supuesto que hay cosas que quedan fuera y no se discuten igual; y decíamos
que las cosas que él [el director] estaba planteando eran desde un punto de vista, sobre todo,
muy catalán y muy español. Porque en México, las discusiones a lo mejor parten desde otro
lugar, a lo mejor se plantean las mismas preguntas pero se discuten de manera diferente;
porque ni lo gay se vive igual que en España, ni la situación de género, ni la situación
política, ni la situación de participación, por supuesto que lo interesante era que en cada
lugar brotan cosas súper diferentes. Donde están acostumbrados a ese tipo de parlamentos,
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donde las gente es comprensiva, las discusiones como las de en México donde todos
gritaban, son muy particulares de cómo se dialoga culturalmente en cada país.
Entonces, para ellos revelaba estas cosas, y ya no sé si el director puede pensar que cada
vez que va a viajar necesita plantear las preguntas desde una perspectiva contextual, igual
aquí en México lo ve y no es tan como en España. Puede haber alguien que diga, eso ni
siquiera se tiene que exponer, porque es evidente, y de ahí se podían generar un chingo de
debates y a mí, eso era lo que se me hacía más interesante de si había un debate y a dónde
podía llegar, todas las posibilidades que eso podía traer.
Entrevistador: Mi siguiente pregunta iba a hablar de los debates, pero creo que lo hemos
señalado varias veces, que tú [entrevistada 1] hubieras preferido que fuera mayor el tiempo
del debate.
Entrevistada 1: Bueno, el tiempo y también cosas como eso, que si Wallmart o la
Comercial Mexicana, ninguna de los dos. Había algunas preguntas que no son tan claras
para dónde te vas. Pero si fueran preguntas como más difíciles de elegir, y poder decir
ninguna, porque es algo que no es tan fácil decir.
Entrevistada 2: Pero había una tercera respuesta de no votar, yo recuerdo que alguna vez
dijimos que si no estabas de acuerdo con una o la otra, te abstienes y eso en realidad no es
como hacerse para atrás, sino no estar apoyando la pregunta, y así estábamos varios.
Entrevistada 1: Pero sí, yo digo que te daban uno dos y tres, para mí era bastante cerrado
el dispositivo en relación a las preguntas. Justo, los parlamentos se la pasan discutiendo,
cuando trabajan [risas], eso.
Entrevistador: ¿Ustedes votaron por la otra persona, cuando era de pareja, o la otra
persona votó por ustedes?
Entrevistada 2: Nos lo pasábamos y cuando había problemas de discusión era como
[rechaza con las manos] - What ever! Entrevistada 1: Yo no me acuerdo, pero también era como un - pues sí, ya, votemos porque no había gran tiempo para que decidiéramos, aunque sí estábamos de acuerdo, en
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general, digo, nos tomamos un poco a la ligera. No es que nos lo tomáramos nosotros, pero
así se dio como muy tranquilo.
Entrevistada 2: De hecho ahí es donde estaba bueno, cuando en las parejas había que
discutir se veía ese involucrarse como públicamente con la pareja y había esta diferencia de
parejas donde estaba todo bien y no estaban discutiendo, o los otros que estábamos en plena
discusión, o los que estaban hablando de su tía. Creo que Leo salió contándonos que un
señor y una señora decidieron desconectarse del proyecto cuando ya éramos mayoría o
minorías o no sé...
Me acabo de acordar que hubo una parte donde nosotras éramos minoría y nos volvieron a
mover y ya estábamos en otro lado, ya no éramos minoría, entonces hay como un corte
donde siendo partes de las minorías, volvían a hacer preguntas y ya no eras parte de las
minorías. Y te sorprendías y decías - NO Pero, la pareja se desconectaron y se pusieron a conversar cosas fuera del proyecto, habían
ido más allá del dispositivo y hicieron una especie de, bueno, algo.
Entrevistada 1: También yo recuerdo pensar y notar que el participante era un público de
teatro, centro cultural del bosque que bien que mal tienen intereses muy parecidos, porque
el que estuvieran de acuerdo que se legalizaran las drogas era pues, sí claro. Me gustaría ver
este dispositivo donde hubiera una mayor diversidad. Porque el público que va a una
función del Festival del Centro Histórico es súper diverso, pero ya defiende ciertas cosas.
Entrevistador: En ese sentido, creo que Bernat y el FMX lo tienen claro, y el público al
que están llegando es muy específico.
Entrevistado 2: Por lo menos que lo sepan.
Entrevistador: Hablábamos hace rato de la policía, ¿la amenaza de la exclusión llego a ser
efectiva, la sintieron como amenaza?
Entrevistada 1: No, ese día no. Me contaron que el día anterior que alguien sí botó a
alguien de la sala, pero ese día fue bastante tranquilo.
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Entrevistada 2: Como nos habían dicho que había estado otros días, ese día fue demasiado
democrático, todo bien y todo cool, pero que había otros días en los que decían sí eres parte
de la minoría, la minoría habla desde aquí, y usaban esas figuras de la policía.
Entrevistador: Bueno, pasamos a la última sección que es sobre el mensaje: ¿De qué habló
la obra? ¿Hubo diferencia con aquello que entendieron? ¿De qué quería tratar la obra?
Entrevistada 2: Yo lo veía un poco, y en México quedaba muy bien, que todo lo político
básicamente es ficción, como que la participación política no lleva hacia ningún lugar, no
tiene una importancia en términos de una multiplicidad de voces, que son
multidireccionales, como que en ese momento estábamos todos contenidos en un espacio
aparentemente político, resaltaba mucho la ficción de ese tipo de espacios, sobre todo en
México.
Entrevistada 1: Yo me he puesto a pensar, que quizá trataba de ver qué pasa cuando tú
estás en ese lugar de poder de decisión, de ponerte tú en el lugar. Por eso, si se llegó a
complejizar en algún momento algo, está bueno, porque también siempre es muy fácil
criticar las decisiones más allá de lo mal que está lo político o la política del mundo, pero
también de por un momento ponerte en ese lugar de bueno y tú que decidirías. Aunque
sabemos que en la política los votos no tienen que ver en relación al tema, todo mundo hace
ese juego político, justo va más allá de si tu votas por esta propuesta porque yo a cambio te
doy otra cosa que te va a proponer.
Aquí no sucedía porque era mucho el sí y no, pero de pensar cómo votaría la gente en este
momento específico y estaba divertido ver lo que estas personas que están aquí si tuvieran
un poder de voto, decidirían esto hoy. También uno puede preguntarse la dificultad de
tomar ciertas decisiones de forma concreta.
No sé de qué quería hablar la obra, hablar hablar.
Entrevistador: Sé que es un poco difícil decir - Lo que él quería decir - pero era más bien
sobre cuáles fueron sus perspectivas.
Entrevistada 1: Lo que pensé fue como esto, ponerse en el lugar del que decide y ver qué
decide o cómo decide y cómo se relaciona.
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Entrevistada 2: Y que está cabrón siempre traer las maneras en las que una cosa puede ser
decidida colectiva, por más que el dispositivo esté súper enmarcado o exista la confianza
entre la gente que participa de ese tema, justo la... Por ejemplo, la reforma energética,
existen miles de puntos de vista para negarla, y miles de puntos de vista para aceptarla. No
es un sí y no, y hay una infinidad de cosas.
En realidad, jugar a estar en el mismo espacio con unas personas que tienes sobre los
mismos temas, igual pone algunas cosas en cuestión, pero tampoco se pretende que de ahí
se haga un modelo de participación política.
Entrevistador: Y sin embargo, decías que un par de personas dijeron - Pues, aprovecho
este espacio Entrevistada 1: Sí, eso siempre puede suceder, pero creo que ni siquiera planteaba tanto,
sólo en esa parte de diálogo y discusión había un principio de decisión colectiva, lo otro era
una decisión individual o una decisión de pareja que se suma. Justo un poco pensaba que no
habría que cuestionarse el dispositivo del sí/no, voto/no voto, que ese dispositivo quizá no
sea el mejor para tomar decisiones.
Entrevistada 2: Pero el cartel era una especie de mano participativa en la urna del voto
pero llena de sangre, también ni votar ni acudir al dispositivo de la votación hace que esto o
una democracia pueda suscitarse.
Entrevistada 1: No digo que ellos creyeran que eso era la democracia y esa era la única
manera de votar, pero pensaba si ya vas a hacer el dispositivo y ya nos pones ahí y ya
estamos todos puestos para actuar, estaría bueno que el dispositivo igual empiece así, pero
luego proponga otras maneras de relacionarse y tomar decisiones en conjunto, como ya que
estás. No es que esté todo mal, sino ¿por qué reafirmar? Trabajar con tres cuartas de la obra
así y luego se vuelve loca la máquina, el único momento donde hay algo más profundo lo
hacen muy corto, ¿por qué lo hacen tan corto si es donde estaba pasando algo más
interesante?
Entrevistada 2: La locura de la máquina se la podrían ahorrar.
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Entrevistada 1: Ya eso era como muy determinista, nadie iba a votar, y recuerdo salir de
ahí y pensar en otra obra participativa que vi en Colombia donde entrabas y a todos les
daban un papel, tampoco había actores, entonces todo el lío era que te daban un artículo con
una historia de una periodista y había personajes principales, otros secundarios, te podía
tocar en el bando de los que estaban a favor o de los que estaban en contra; y lo relaciono
con eso, porque de alguna manera ya estás predeterminando mucho, no dónde estás, pero
qué puedes decidir.
Está bien, es un juego, pero si ya van a hacer un comentario sobre eso, igual que en
Colombia, o estoy de un lado o estoy del otro, pero hubo más tiempo de hablar entre
nosotros y recuerdo que encontramos una falla en aquella historia, había una solución
absurda pero se quitaba todo el problema. Pero ya te están limitando a dos maneras o a tres
lugares en algo muy preestablecido. Eso yo lo siento un poco problemático, si ya estás
proponiendo una cosa donde participe la gente y se relacione.
Entrevistado 2: En ese caso el de Teatro Ojo era más abierto, podía pasar cualquier cosa.
Entrevistador: Iba a preguntarles si les había resultado complicado entrar en la dinámica
de la participación, pero me parece que...
Entrevistadas: No. No.
Entrevistador: Por lo que por no dejar ¿conocen cómo funcionaba el mecanismo del
sistema?
Entrevistada 2: Debe ser una programación que use teoría de conjuntos.
Entrevistada 1: Sí, no ha de ser tan complicado; digo, yo no lo sabría hacer, pero las
maquinitas te dan los datos y la máquina a través de un programa va haciendo esos
cálculos, a través del parámetro que le habrán puesto, pero no ha de ser algo muy
complicado.
Entrevistador: Ahora va la parte sencilla, en la que me pueden decir, una por una, nombre,
edad, nivel académico, profesión.
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Entrevistada 1: Esthel Vogrig Nardini, tengo 35 años, soy coreografa, licenciatura en
coregorafía es mi último grado.
Entrevistador: ¿Sueles ir mucho al teatro, a ver artes escénicas?
Entrevistada 1: Habría que definir mucho, por mi trabajo va uno a ver cosas. En términos
de lo promedio creo que voy mucho. Digamos que 2 ó 3 veces al mes.
Entrevistador: ¿Y el mensaje que recibiste te resultó interesante?
Entrevistada 1: Sí me parece una propuesta propositiva que logra generar una dinámica,
me empezó a despertar interés, hacia el final, pero me gustó irla a ver, me despertó cosas.
Entrevistada 2: Soy Nuria Fragoso, tengo 31 años, tengo una licenciatura en Antropología
y otra en Danza, tengo más hobbies que profesiones que están girando entre la danza, la
foto, el video. Voy al teatro lo más que puedo, soy de las que voy a todos los programas
gratuitos, no soy de las que se devoran todo, pero sí suelo ir.
Como lo decía al principio, en el contexto como de las artes escénicas y de las cosa que he
visto últimamente son de esos proyectos que agradezco que sucedan, justo como que me
hacen pensar muchas situaciones y plantear cosas sobre ese trabajo y sobre otros posibles
trabajos, pero agradezco mucho que pasen.
Entrevistador: Pues gracias a las dos, y aquí nos quedamos.

119

Entrevista a Anabella Pareja Robinson (Entrevistada)
28/11/2013

Entrevistador: Bueno, la idea de entrevistarte es que me platiques si te acuerdas algo de la
obra de Pendiente de Voto que fue el seis de mayo del año pasado; darnos una idea. Vamos
a hacer como tres partes. Una que me platiques o que tratemos de recordar entre los dos que
sucedió en el montaje. Después hablar un poco sobre el trabajo de participación que hay en
la obra. Y al final, hablar un poco sobre el mensaje mismo de la obra.
Entrevistada: Ok
Entrevistador: Entonces si gustas empezamos con la primera parte sobre ¿qué pasó? ¿Qué
te acuerdas?
Entrevistada: Pues me acuerdo que entrabas a un espacio, bueno El Galeón, donde lo más
importante eran las butacas, ¿no? No había como un espacio escénico como tal sino que
había muchas butacas por todos lados. Te daban un control remoto y cuando entrabas, que
bueno que era con el que sabías que ibas a controlar como todo el dispositivo de la pieza. A
través del que votabas. Después, pues te asignaban, no, te sentabas tú en donde quisieras.
Pero a partir de tus votaciones estos espacios, o sea, lo que ibas votando, creo que era así,
¿no? Y me parece, no me acuerdo cual era la palabra pero había como un intermedio. No
me acuerdo cómo lo usaban.
Entrevistador: Como abstenerse.
Entrevistada: Sí, algo así. Y conforme ibas votando depende como tu perfil, te iban como
cambiando de zona. Ya sea que estuvieras cerca de personas con las que tú te relacionaras o
al revés, ¿no? Con tu opuesto totalmente, según lo que fuera leyendo la computadora de tu
votación.
Entrevistador: La forma en la que te relacionabas con el dispositivo era, ¿cómo?
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Entrevistada: Aparecía una pregunta y tú simplemente dabas una, la respondías con si/no.
Y estaba marcado con números, tú sabías que eras el catorce. Entonces bueno, ya sabías
que lo que aparecía en la pantalla eran tus votaciones. Nadie más sabía tu número, más que
tú.
Entrevistador: ¿Qué tipo de preguntas eran?
Entrevistada: Pues había desde, había esta situación como más política ¿no? Que te
guiaban a ver como qué tipo de país te gustaría tener, o cuestiones de sexualidad, de
racismo, de aceptar o no aceptar a quienes estuvieran fuera y por momentos se rompía esa
seriedad con qué música te gustaría que sonara ahora, ¿no? Como que jugaba por
momentos con esos dos niveles. Pero bueno, era un poco como demostrar, dejar un poco
como en evidencia como una derecha, una izquierda o una clase dominante y otra clase
como menos dominante.
Entrevistador: ¿Siempre podías votar?
Entrevistada: Que yo recuerde sí. Sí, había veces que si tú, por ejemplo en una votabas que
no, pues ya la siguiente te decía, bueno, excepto los que dijeron que no en la anterior, los
que respondieron que sí tatatá tatatá [entonando]. Pero si no, o sea, porque a lo mejor era
una pregunta que excluía a la otra o incluía a la otra. Pero si no, que yo recuerde, siempre
podías votar.
Entrevistador: ¿Cómo terminaba la obra?
Entrevistada: Pues, me acuerdo que pasó gente al centro, pero, no sé cuál era, tenían como
un poder ya sobre los que estaban votando. Pero no me acuerdo bien cuál era el rol, por qué
esas personas pasaban como, no sé si eran como diputados o senadores, presidentes, no sé,
algún como rol más específico. Como que trataban ya más de controlar alguna situación.
Porque al final si había algo así como la voz de los grupos que se formaron. No sé si los
podamos clasificar. O sea, no sé si logré entender cómo decir, ay bueno es que ellos son los
que nos dominaban y nosotros… Pero si, al escuchar a estas personas hablar, notabas que
había como posturas. Más que nada de personalidad, para mí era más evidente, no tanto,
sino una cuestión política sino como que eran muy claras, como el grupo de los eufóricos y
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los que podían controlar más la situación y por otro lado estaba un grupo a lo mejor con un
perfil más bajo, que hablaban más bajito y que, o sea, para mi resaltó mucho más esto que
una postura política. Y después en el centro había los que controlaban ya, un poco más,
como este debate que se iba generando, que ya no era a través del mando sino ya era
utilizando el micrófono, la palabra.
Entrevistador: Entonces había diálogo.
Entrevistada: Sí, al final sí. Sí hubo diálogo. Era un poco ponerte de acuerdo con tu grupo,
con el que para ellos tú habías quedado como lo más parecido a tus respuestas.
Entrevistador: Pero entonces si se constituían grupos según la…
Entrevistada: Sí, de hecho estaba el PANAL, y estaba esta como un grupo mucho más
amplio y yo me acuerdo que yo siempre quedaba en algo intermedio. O sea no era ni el
PANAL ni est… sino como el que, como un grupo más pequeño. Y después estaban estos
que eran como mucho más poderosos y eufóricos. Me acuerdo que había como un artista,
un conductor de televisión de Tv Azteca y era como muy claro, su personalidad en ese
grupo en el que estaba. Cómo estaba llamando la atención y como que querían controlar la
situación sí o sí sobre todos los demás.
Entrevistador: Hay algún par de cosas que de hecho me interesan pero, me gustaría más
bien pasar a la parte de participación. Sólo es ver qué es lo que te acordabas. A ti, el
participar en la obra ¿cómo te afectó?
Entrevistada: Pues en principio te llevaba como a un lugar de seriedad. Como sentirte que
estás controlando una situación, y como muy reflexiva. Pero también como estos juegos
escénicos, porque ahorita me acordé que en un momento era como, te gustaría que nieve y
caían papelitos blancos. Como que ahí empezaba también a relajar un poquito la situación.
Y también tú ya empezabas a medio entender el juego y sabías ya por dónde podían ir tus
respuestas. Entonces te iba relajando. Por ejemplo a mí la parte que ya me pareció más
incómoda, que yo no la necesitaba fue esta del diálogo. Pero por lo mismo, porque como
que ya me decepcionó. A lo mejor este, el voto como silencioso me generaba como más
poder analizar y entender quién y por qué ellos estaban en un grupo, por qué yo estaba en
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otro y en el momento en el que ya apareció el diálogo empecé como a entender las
personalidades y a ver como los grupos. Ahí ya fue muy claro porque estaba cada quien
sentado en ese lugar.
Entrevistador: Había una parte donde tú votabas por alguien.
Entrevistada: Recuérdame un poco más.
Entrevistador: Justo después de que estábamos votando todos, salíamos un momento, los
reacomodaban y ahí una persona votaba, otra persona tenía que votar junto con la otra
persona.
Entrevistada: Ah, sí. Votabas como en pareja, sí.
Entrevistador: ¿Esta relación cómo fue en tu caso? ¿Votaste por otro? ¿Votaron por ti?
Entrevistada: No fue súper, fluía muchísimo, me sorprendió. Fue como que justo me
encontraron a la pareja indicada, así para compartir ese momento.
Entrevistador: No fue alguien que conocías.
Entrevistada: No. Fluyó como muy bien. Si hablábamos y, pero, como que para los dos
siempre era muy obvia la respuesta. O sea, no tuvimos que negociar mucho.
Entrevistador: ¿Fuiste con alguien? ¿O fuiste tú sola?
Entrevistada: Fui con amigos. Digo Txalo, lo conozco. Así que sí, como que me sentía en
un lugar cómoda, había un par de caras que conocía.
Entrevistador: Y el ver, decías que podías ver lo que estaban votando los otros. Bueno, lo
que estabas votando tú y tú conocías tu número. Pero tú podías intuir lo que estaban
votando tus compañeros.
Entrevistada: Pues por, cuando empezabas a ver por qué grupos nos iban acomodando ya
empezabas como a entender, ah claro ella es la que… pero sí era más por ir entendiendo
como estas modificaciones espaciales y los grupos que se iban armando. Y a lo mejor había
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personas que ya las conoces y entendías por qué estaban en ese grupo y por qué tú estabas a
lo mejor en el otro.
Entrevistador: ¿Y te cambiaba la forma de votar? ¿El decir, van a ver cómo voto?
Entrevistada: No, para nada.
Entrevistador: Me decías que a ti el debate entonces te pareció ¿innecesario?,
¿inadecuado?
Entrevistada: Pues sí, innecesario creo. No sé si inadecuado. Te digo que justo me tocó así
un grupo como muy histriónico, entonces me sacó un poco de lo que se venía
construyendo. O sea, como muy líderes y muy… Me acuerdo que en ese momento, esa
sensación de que querían llamar la atención y entonces rompió un poquito como esa cosa
más íntima y reflexiva que se había logrado en el voto silencioso. O de dúo. Pero también
es mi personalidad, a mí me gustan a lo mejor las cosas como que más íntimas ¿no?
Entonces ya…
Entrevistador: El verte en el grupo en el que te tocaba. Un grupo como intermedio. ¿Cómo
te…?
Entrevistada: Ah, un alivio. Fue como, qué bueno está aquí. Perfecto. Sí, no me interesaba
estar ni en el Panal ni en el otro, el de los líderes por llamarlo de alguna manera.
Entrevistador: ¿Le llamaban PANAL?
Entrevistada: Sí, en serio, le pusimos PANAL a ese. Si era obvio que era un grupo muy
chiquitito que se notaba que no había logrado tomar ninguna decisión ni nada ¿no?
Entrevistador: En alguna parte me contabas, el poder aceptar a los otros, a los que estaban
afuera. Esta amenaza o esta propuesta de inclusión o de exclusión. ¿Te hacía cambiar
también la forma en la que votabas?
Entrevistada: Sí, en un momento fue súper, que fue como, después de un tiempo que, gente
que yo pasara de la obra. Y entonces era como, se deja pasar. Planteado no desde, llegaron
tarde sino a lo mejor que fueran otro país y otras personas. Los dejamos pasar y fue, me
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asustó, como que creo que hubo una mayoría que dijo que no. O que sí podían pasar pero
que ya no podían votar. O sea, que son lugares que dices, ok, estamos jugando, pero ya
pensarlo, ya dejarlos afuera del voto o algo así pues ya, te pone en una cierta postura de
preguntar, bueno ¿con quién estoy sentada aquí o qué?
Entrevistador: El proceso de, había un momento al final de la obra en la que ya solamente
votaba un pequeño presidente. Iba como colaborando con la pantalla y al final había un
control absoluto del sistema. Y al final, la gran pregunta era ¿te gustaría ver nevar? Y,
cuando nevaba era…
Entrevistada: Sí, era increíble.
Entrevistador: Y era el final de la obra. Ese dejar de votar. Ese decir bueno ahora es el
grupo el que vota, ahora es el individuo que está ahí el que vota. ¿Cómo te hizo sentir?
Entrevistada: Pues sabiendo que es una obra, tampoco no me lo tomaba tan a pecho, como
que, no. Para mí pues era una ficción y a veces está bueno participar más y a veces estaba
bueno poder observar, ¿no? Entendiendo que es un mecanismo que funciona así, que está
sacado de la realidad. Pero que tampoco me podía llevar a un lugar así de ay ahora no estoy
votando y ay ahora… porque no me interesaría como el vivirlo de ese lugar.
Entrevistador: A ti te agrada o te desagrada en general el trabajo de participación del
público en las obras.
Entrevistada: Pues yo iba como muy temerosa. De hecho, en algún momento. Creo que eso
no pagué porque me invitó Txalo y así. Pero si era por ejemplo, estaba pensando bueno
pagar trescientos pesos, no sé cuánto costaba la entrada, para no ir a ver nada. O sea,
cuando solo habías escuchado un poco del dispositivo, pero no sabías que tanto estabas
participando y cómo iba a ser, pues si era un poco raro. Como por ejemplo como decirle a
alguien oye ven vamos a ver una obra en la que no hay actores y no hay nada y a ver qué, y
vamos a ser de los que participamos. Entonces, en principio, si fue algo que llegué a pensar.
Es más, no le dije a nadie. O sea, nadie ajeno. Obviamente fuimos con Esthel, los que
sabíamos más o menos que somos personas que podemos tolerar, estar abiertos a cualquier
cosa. Pero, ay, ya me perdí.
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Entrevistador: ¿Te agrada la participación?
Entrevistada: Ah, no. Pero en este caso sí, no me molestó, para nada. Pero no, estas obras
donde tú tienes casi casi resolver la obra porque no hay ideas, no. Lo que pasa es que en
este caso es muy claro que hay todo un trabajo y hay ideas. Entonces no me puede llegar a
molestar. O sea sé que mi participación está súper bien controlada, pensada, o sea que no es
ay ven aquí a resolver la obra. ¿Sí se entiende?
Entrevistador: Sí. No te molesta cuando hay una idea que está funcionando para activar la
participación y no cuando es una falta de…
Entrevistada: Sí, sí, sí, sí.
Entrevistador: Y bueno, en general, como mensaje ya, en una última parte. ¿De qué
hablaba la obra?
Entrevistada: De que hablaba la obra... Pues digo es un poco para reflexionar de la
democracia, pensar en un sistema de voto. Cuestionar a la persona que tienes al lado. Que a
veces piensas que es de una manera y de repente darte cuenta que no. O sea, como
cuestionar este sistema en el que muchas veces vivimos y ya lo tenemos aceptado y que,
verlo de repente como evidente, como súper claro, en un juego pero que obviamente lo
desarmó y lo volvió a armar para que tú lo visualices. Eso creo que es lo que rescato de esta
obra. O sea, como que en el juego me hizo ver a lo mejor algunas cosas que dentro del
sistema no, a veces no llegas a percibir, así como esa posibilidad.
Entrevistador: Ya, ¿tú conocías algún antecedente de la obra?
Entrevistada: Sí pues, un poquito por Txalo y sé que habían hecho acá la obra de antes, la
de La consagración de la primavera. Qué bueno, un poco funciona de la misma manera,
controlando al público para que el público medio resuelva como todo. Entonces ya me la
podía imaginar, pero no, pero yo he pensado que era una cosa mucho más vacía, o sea sin
tanta información para mí y sin tanta construcción.
Entrevistador: Más caótica.
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Entrevistada: Sí, y me gustó mucho. Sí a mí me gusta mucho como es que las cosas te
vayan haciendo sentido, cuando entiendes como la cabeza de los demás. O sea como que a
veces me divierto más con eso que en sí la obra. El resultado de la obra. Sino que me
gustaba más imaginarme a Roger o a Txalo tratando de resolver todos esos mecanismos que
tanto como a mí, que me pasaba como espectador. Pero generalmente hago ese trabajo
cuando voy a ver las obras.
Entrevistador: Entonces reflexionaste cómo funcionaba el dispositivo.
Entrevistada: Sí como, a lo mejor por ser coreógrafa es mi manera de ver y de tratar de
tener herramientas yo para después trabajar. Es medio ponerme más en ese lugar de, ¿qué
habrá pensado? Ah claro, ahora ha metido esto de la canción, bueno por qué, porque
venía… como irte preguntando más como estas temporalidades y estos jueguitos. Y desde
ese lugar agradecía mucho como estaba construida y por eso la disfruté un montón.
Entrevistador: Y bueno, ya aquí hablamos de la construcción narrativa. La forma en la que
la máquina nos distribuía. ¿Tienes como alguna idea de cómo funcionó o cómo funcionaba?
Entrevistada: Sé que es una programación. Pero no, yo me fui más que a la tecnología de
eso, era más como esto de “Ay, por qué me tira esta pregunta ahora. ¿Qué tiene que ver
con la de antes?” O sea como que me interesaba mucho más quedarme en la palabra y en
las situaciones que se iban a generar, más que en el dispositivo como electrónico, o de
programación.
Entrevistador: Ok. Una última pregunta sobre la obra. ¿A ti te gustó ver nevar?
Entrevistada: Si, muchísimo. Fue un alivio. Y creo que te lo preguntan dos veces, ¿no? ¿Te
gustaría volver a… sí. Estuvo muy bien. Sí, era necesario eso. Como que son esos lugares
súper atinados que dices, bien. Si gracias que vino, que apareció eso.
Entrevistador: Ya me relajó.
Entrevistada: Ajá
Entrevistador: Y ahora, como final. Como preguntas más personales hacia ti. Si me
pudieras decir tu nombre.
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Entrevistada: Sí, es Anabella Pareja Robinson. Siempre uso los dos.
Entrevistador: Edad.
Entrevistada: Treinta y cuatro.
Entrevistador: Robinson, treinta y cuatro años. ¿Tu nivel académico?
Entrevistada: Universidad.
Entrevistador: ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión?
Entrevistada: Pues soy coreógrafa, bailarina y bueno ya ahora trabajo aquí, organizando
talleres.
Entrevistador: Como gestora.
Entrevistada: Sí, organización de enseñanza y academia.
Entrevistador: Hobbies, ¿algún hobby que tengas?
Entrevistada: Pues, leer, el cine, tomar fotos. Grabar, o sea, como todo lo relacionado con
imagen lo disfruto mucho.
Entrevistador: ¿Y cuán seguido vas al teatro?
Entrevistada: Pues, yo creo que, si hay algo, dos veces al mes mínimo. Sí. A ver ya sea
danza o teatro.
Entrevistador: Espectáculos escénicos.
Entrevistada: Si, trato por lo menos dos veces al mes.
Entrevistador: Perfecto. Pues creo que eso es todo.
Entrevistada: ¿Sí? Ah, bueno. Buenísimo.
Entrevistador: Te lo agradezco.
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Entrevista a Gabino Rodríguez (Entrevistado)
18/11/2013
Entrevistador: Empecemos tranquilito.
Entrevistado: Tú dices.
Entrevistador: La idea es hablar sobre lo que viste en la obra de Pendiente de Voto, de
Roger Bernat y lo que esta obra provocó en ti como espectador. Empecemos
específicamente con que me cuentes qué pasó en la obra. Si tuvieras que hacer una
reconstrucción del hecho escénico.
Entrevistado: Si tuviera que hacer una reconstrucción del evento, yo diría que llegamos,
me acuerdo de haber llegado a un teatro que conozco bastante bien, y me acuerdo que, una
vez que me senté con los espectadores que estaban ese día, empezamos a responder una
serie de preguntas con un control remoto, me acuerdo de que dependiendo de las respuestas
se nos dividió en grupos,

grupos de afinidad (supongo) y a partir de eso seguimos

respondiendo preguntas con el control remoto y después pasamos a una etapa en donde
teníamos que discutir al interior del grupo una serie de nociones y después discutirlas con
los otros grupos que se habían formado, después nevaba y ya no recuerdo qué pasaba.
Yo conocía un poco la idea de la obra antes de verla, también era un poco como que yo
sabía ya un poquito a lo que iba. Cuando estaban por venir [el grupo de Roger Bernat]
mandaron a alguna gente, tenían que especificar las preguntas que hacían para cada lugar y
mandaron un mail a varia gente que estábamos acá, como para formular esas preguntas,
dependiendo el contexto que se iba a hacer.
No recuerdo muy bien qué era, pero recuerdo que estaba en el momento el tema de la
legalización del matrimonio gay, estaba una cosa de comercial mexicana y walmart, en esta
idea de la transnacional vs la empresa nacional, y un poco ese era el asunto de esas
preguntas.
Entonces, yo sabía un poco a lo que iba, por lo cual no viví bien el primer shock que causa
este trabajo que tiene que ver con el darte cuenta de que no hay actores, de que entre el

129

público van a general lo que se vaya a generar. Ese es como el primer cambio que creo que
como espectador te pone en otro lugar, en el momento en que te das cuenta de que no es
que vaya a pasar nada, que no va a salir alguien a decir cosas, sino que a partir de este
dispositivo controlremotero y de instrucciones vamos a empezar a crear el espectáculo.
Entrevistador: Entonces, tú dices: Entraban, se hacían preguntas, las respondían. A partir
de esas preguntas...
Entrevistado: se separaban en grupos, esos grupos discutían, otras preguntas, se exponían
con los otros grupos, se discutía como si fuéramos partidos políticos, entre nosotros, y ahí
ya no recuerdo qué pasaba después...
Entrevistador: Hay un momento en que el grupo es separado en parejas...
Entrevistado: Claro, antes de los grupos, primero eres separado en parejas.
Entrevistador: Y en este caso, te toco votar o que alguien votara por ti.
Entrevistado: No tengo idea, no me acuerdo, lo que recuerdo que pensé en ese momento
fue que era más difícil estar en pareja que estar en grupo, por ejemplo ahí se ejerce una
responsabilidad mucho mayor. La pareja no te permitía cierta indiferencia, no te permite
hacerte güey, porque tienes una responsabilidad medianamente con una persona que está
esperando algo de ti. En el grupo, era muy fácil hacerse güey, porque en el grupo era muy
rápido, hablaba un par de personas o tres o cuatro, tomaban el control de la palabra, como
el control del grupo, como cierto liderazgo al interior de este y ya podías como
simplemente adherirte, sumarte o hacerte vilmente güey. De eso me acuerdo de las parejas.
Entrevistador: A ti, como espectador, ¿cómo te afectó esta idea? Dices que ya no te
sorprendió, pero ¿cómo te afectó el tener que ser partícipe de la obra para que esta pudiera
funcionar?
Entrevistado: [Silencio] Siendo sincero, creo que a mí, siento que no era un espectador
que iba a disfrutar la obra, iba como muy a ver qué era lo que estaban haciendo ellos que
los conozco. Realmente sentía una especie de preocupación porque las cosas salieran bien,
signifique eso lo que signifique, pero no sentía la impunidad que sentiría si veo el trabajo
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de afuera. Como que yo tenía una especie de preocupación porque aquello... "Jalara"
digamos. Entonces, mi posición se sentía más de responsable pero no con la
responsabilidad que creo que cualquier espectador puede asumir o no asumir, sino me
sentía responsable a un nivel que nada tenía que ver con la obra. Sensación un poco rara.
Entrevistador: Bueno, pero fuiste acompañado, supongo.
Entrevistado: Sí, sí fui acompañado.
Entrevistador: En este proceso de ver gente que conoces dentro del asunto, ¿te modificaba
el ver como votaban ellos en la pantalla?
Entrevistado: Sí, claro que sí, absolutamente. Muy rápido ubiqué dónde estaban dos o tres
personas de las que tenía interés, por distintas razones, y ubicaba como lo que creía que
estaban votando. No era un voto secreto.
Entrevistador: Dado esto, ¿el debate te pareció adecuado? Recuerdo que me comentaste
[fuera de la grabación] que incluso alguien mencionó en la función que era una fórmula que
no funcionaba.
Entrevistado: A mí me parece, en general, que una propuesta como Pendiente de Voto es
muy mutable dependiendo del mood de las personas y del espíritu que traigan, me parece
que la vez que yo fui el debate no funcionó muy bien. No lo recuerdo muy bien. Creo que
al día siguiente funcionó muy bien. También era un poco frustrante el darse cuenta lo difícil
que es profundizar en una discusión, realmente pensar.
Creo que la obra, más que propiciar un espacio de pensamiento, nos revelaba la incapacidad
que tenemos de pensar en grupo, porque pensar en grupo implica una serie de
posicionamientos que no tienen que ver con lo que se discute, sino con la manera con la que
los individuos se colocan ante un grupo, los roles que toman. Creo que es mucho más sobre
eso que sobre pensar ideas concretas. Esto, pensado como si fuera la política, era muy
desesperanzador; si nosotros no podíamos pensar juntos, no veo por qué otras personas
podrían pensar en contextos parecidos.
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Entrevistador: ¿Sentiste la amenaza de exclusión que la obra propiciaba en algún
momento? ¿La sentiste efectiva durante la obra?
Entrevistado: El problema en ese respecto es que parecería que la democracia implica el
sometimiento de las minorías y no creo necesariamente eso. Creo que la democracia como
sistema implica, necesariamente, el respeto de las minorías: Perder las elecciones no es
perderlo todo, y esa es una idea que yo sustento un poco, aunque pierdas las elecciones hay
una serie de derechos y de mecanismos de representación que tú sigues teniendo que creo
que en la obra era un poco tramposo, porque era evidenciar la tiranía de la mayoría, pero
que no me parece justa.
Entrevistador: En esta parte final, cuando el sistema va reduciendo el número de
participantes que pueden votar. Luego de votar los cuatro, votaba uno solo y luego el
sistema tomaba el control. ¿Ese dejar de votar (aunque creo que ya me lo habías contestado
de alguna manera) cómo los afectaba? ¿Teatralmente, provocaba un desinterés por lo que
estaba pasando?
Entrevistado: No, teatralmente creo que el morbo que generaba la obra en la medida de
saber cómo pensaban los demás y cómo iban a pensar los demás, creo que era suficiente
como para mantener la atención de todo. Creo que la obra conseguía mantener el misterio,
pero no tengo tan clara esa idea de que fuéramos perdiendo la voz como ciudadanos en la
medida que el espectáculo avanzaba.
Entrevistador: ¿Tú sabías cómo funcionaba mecánicamente la obra? El sistema, el
mecanismo, los dispositivos.
Entrevistado: Sigo sin entender bien, son asuntos de software más o menos, pero tenía una
idea de los conceptos que habían llevado al desarrollo de ese sistema, porque antes de que
lo hicieran tenían un planito muy rupestre que hizo Txalo, en alguna de sus residencias y
tenían un planito donde explicaban aproximadamente lo que ellos necesitaban del software
y entonces me acuerdo de haber visto eso antes donde veías: Controles remotos que se
conectan a esta matriz, recuerdo que venía explicado cómo se hacían los partidos, por
afinidad. Sí tengo un noción más o menos clara de cómo estaba diseñado el sistemilla.
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Entrevistador: Ahora, pensando en el mensaje, ¿de qué trata la obra? El contexto me dice
que ya conocías los antecedentes de la obra, pero si tuvieras que decirle a alguien cual era
el mensaje, ¿de qué hablaba?
Entrevistado: De la representatividad, yo creo, de la idea de ser representados, de cómo el
parlamento es un mecanismo de representación y como funciona ese mecanismo de
representación, era muy claro. Cuando tú votabas directamente, había una sensación que
era muy gratificante, que es la que da la democracia directa. Un ciudadano igual a un voto,
absolutamente transparente, la idea de que lo que la mayoría quiere gana, porque estamos
votando todo el tiempo. En la medida en que los grupos crecían, no sólo ya no era un voto,
sino que tu voto se veía diluido dentro del grupo y en ese sentido se iba alejando de su
participación directa, lo cual de alguna manera era un poco raro, pero bueno, la obra hacía
evidente ese funcionamiento de los mecanismos de representación, eso colocado dentro de
un teatro, un lugar consagrado a la representación me parece que volteaba las cosas de una
manera muy interesante, porque en el momento en que había unas personas que se erigían
como el presidente - que había un pedo [sic] así, ¿no? - cuando unas personas actuaban
ciertos roles en este lugar, era muy visible que habíamos ciudadanos que teníamos distinta
visibilidad. Creo que de eso trataba.
Entrevistador: ¿Te pareció efectiva la obra?
Entrevistado: No sé. Creo que fue una obra que la vimos muy pronto, en México, tengo
esa sensación, la habían estrenado un poco antes, fue demasiado pronto, no sé cómo haya
cambiado, pero sé que después ha venido amarrando, no sé si tenga que ver con el manejo
de los tiempos. Recuerdo haberla visto un poco joven. Yo la disfruté muchísimo, pero a
diferencia de otras obras que había visto como Domino Público, era muy distinto. Por eso
siento que era un espectáculo en ciernes, muy raro como me ha pasado eso. Aunque, en
realidad, no sé si es mi idea, porque no es nada más, son instrucciones que ya están
grabadas. Pero yo estoy fascinado con esa exploración.
Entrevistador: Sabiendo algunas cosas que me has estado platicando, me gustaría que
pasásemos a otro apartado que es un poco sobre el Festival. ¿Tú fuiste parte de las razones
que ellos vinieron para acá?
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Entrevistado: El Festival del Centro Histórico, que es un Festival muy extraño, tiene una
comisión de selección de proyectos, como entraron muy pocos proyectos de teatro, es muy
raro decidir qué viene y qué no, con qué criterio decidir. Si tú puedes elegir tres obras,
siento que es fácil armar una idea de lo que quieres traer, traer tres obras de un mismo país,
o tres obras de un mismo tema, o tres obras de creadores de una generación, hay forma de
construir una idea que se pueda leer para el público; pero cuando es una obra es un
"coñazo" porque ¿bajo qué reglas o qué idea traes una y no a otra? Busca uno promover...
¿Qué? ¿Qué piensas que era lo importante?
Para mí, había dos cosas importantes por las que valía traer a Pendiente de Voto. Una la
cultura electoral que me parecía interesante traer algo que hablara de cómo funciona, que
nos ayudara a pensar la democracia, la política, la representatividad desde un lugar que no
fuera partidista, sino de fondo; había una especie de histeria en esos momentos por las
elecciones. Y también, la de una manera distinta de abordar el teatro que para México es
muy pertinente traer cosas que no abonen a un terreno ya conocido, sino que si vamos a
traer algo y gastar dinero público para ver algo del teatro, tiene que ser algo que nos ayude
a pensarnos de manera distinta lo que hacemos. Lo cual no dejaba de ser un poco raro
porque fue muy poca gente a ver la obra, por problemas de difusión.
Había, por parte del Festival una desconexión respecto a lo que se iba a presentar, que
parecía que estuviese hecho medio al aventón, que no ayudaba.
Entrevistador: Gerardo Estrada mencionó un nombre, Andrés Solano
Entrevistado: Solano trabaja de fijo, yo era programador invitado junto con Mar Espinoza,
que llaman asesores o algo así, y Andrés Solano es un chavo que trabaja como programador
de planta. Pero es muy difícil programar un Festival así, aunque yo no me puedo quejar
porque nos acaban de apoyar para producir, coprodujeron nuestro último trabajo. Pero me
parece que los criterios son muy ambiguos y es muy difícil generar un criterio; yo pugnaría
por traer más espectáculos y más baratos, pero creo que trayendo tan pocas cosas es muy
difícil generar el criterio.
El Festival suele traer cosas carísimas, cosas monstruosas que yo agradezco porque si no,
no las hubiera podido ver, pero a la vez creo que no es como una idea que se sostenga.
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Entrevistador: Para terminar me gustaría que me compartieras: Nombre, Profesión,
¿Cómo conociste la obra? Háblame un poco de ti.
Entrevistado: Yo me llamo Gabino Rodríguez y llego a la obra por el único evento que a
mi parecer tiene sentido en este país que es Transversales, que ha abierto la puerta a
muchos de nosotros, creadores de teatro en México no sólo a la obra de Creadores
extranjeros, sino a pasar tiempo con ellos, que es parte importante de la pedagogía de
Transversales.
Ese lujo que es pasar tiempo con esa gente es una posibilidad que no he visto en ninguna
parte del mundo, dónde la idea de que los artistas pasen un tiempo importante con la gente,
es bestial.
Llego a la obra gracias a Transversales, trajeron a Roger no sé hace cuánto tiempo,
generamos un taller, luego él vino a México para trabajar sobre su obra de la Primavera,
seguimos conviviendo y mucha parte de la posibilidad de mi compañía para salir al
extranjero fue por Roger Bernat y por Txalo.
Entrevistador: ¿Cuántos años tienes?
Entrevistado: Treinta
Entrevistador: ¿A qué te dedicas?
Entrevistado: Hago teatro.
Entrevistador: ¿Hobbies?
Entrevistado: Nulos, todo lo hago para trabajar.
Entrevistador: ¿Cuál es tu nivel académico?
Entrevistado: Preparatoria

135

Entrevista a Rodrigo Loya (Entrevistado)
03/03/2013
Entrevistador: Iniciamos 6:18, la idea es tratar de sacar las ideas generales de lo que pasó
en la obra Pendiente de Voto que tuvo lugar el 6 de mayo del año pasado (2012) en el
Festival de la Ciudad de México.
Mi primera pregunta sería ¿Qué pasó en la obra? Una reconstrucción que tengas tú de lo
que pasó en la obra temporalmente. Qué fue al principio, Qué fue a la mitad, cómo se
desarrolló.
Entrevistado: Pues iniciaba con... Te daban un control remoto y, estaban numerados los
lugares, y un control remoto según el número de lugar que te tocaba. Entonces te tenías que
sentar en el lugar donde estabas con el control remoto. Entonces tú llegabas con todos tus
cuates, o con tu compañía, y empezaban unas preguntas como de sondeo, y en esas
preguntas pues empezaban a clasificar a la gente según sus respuestas. Como que el sistema
preguntaba algo y tú respondías con el control remoto, entonces iban almacenando las
respuestas en una base de datos y, no sé qué hacía, como un mix para empezar a agrupar a
la gente.
Entonces, eran varios actos: El primer acto te daba una serie de preguntas, después te
asociaban con una persona más que era la que pensaba más afín a ti y como que ordenaban
a la gente según las mentalidades, y las preguntas eran cada vez más específicas y te
preguntaban mucho sobre tu punto de vista; y así iban seccionando a la gente hasta que
había una como conciencia colectiva y todos teníamos que decidir en base a un tipo
moderador. Era muy chistosa la obra porque hacía preguntas muy absurdas y pues
seleccionaba a la gente de una forma muy curiosa. Básicamente es eso.
Entrevistador: ¿Qué tipo de preguntas eran las que se hacían?
Entrevistado: Pues la que recuerdo mucho es cuando le preguntan a la gente que si quieren
ver nevar. Y me acuerdo que todos dijeron que sí. También me acuerdo mucho de que si
sería bueno que, como no había artistas en la obra, pues no había un catering para artistas,
pero supuestamente sí había uno y entonces preguntaban que si sería justo que se
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compartiera el catering con todos los espectadores a falta de artistas. Eso me llamó mucho
la atención.
Entrevistador: No había artistas, ¿el sistema cómo se presentaba?
Entrevistado: El sistema, con una pantalla con un cañón y una serie de preguntas
proyectadas y una voz... ¿Había una voz? Sí, pero era hasta el final.
Entrevistador: Había 3 intermedios, de uno a otro, ¿Cuál era la diferencia?
Entrevistado: En la primera parte era individual, después era con una pareja, esa parte fue
la que a mí más me gustó, pues te dabas cuenta de que te habían seleccionado muy
cabronamente con la persona que pensaba igual que tú. Eso me llamó mucho la atención,
me gustó mucho; pero creo que empezó a empeorar cuando te ponían con más gente, eso ya
no me gustó. Cuando eran más grupos, ya era un problema elegir y cuando era una persona,
que era como el dictador, pues ya estaba de la fregada.
Entrevistador: Y finalmente, ¿qué pasaba en la obra? ¿Cómo terminaba la obra?
Entrevistado: Pues el dictador tenía que elegir todas las respuestas que él creyera
convenientes, era como un mensaje de como el pueblo es bien dejado; y el sistema en un
momento pierde el control y es el que controla a las masas. Es como muy parecido a 1984
de George Orwell, está muy cabrón; es un "Gran Hermano" el sistema al final.
Entrevistador: Eso ahora lo platicamos. Esa era la estructura de la obra, el tipo de
preguntas eran ¿sobre lo que pasaba en escena?
Entrevistado: Era sobre preferencias de la gente, y un poco también de lo que pasaba en
escena, de cómo quería la gente que reaccionara el sistema, pero a la vez, al final, el
sistema hacía lo que quería.
Entrevistador: Pasamos a la siguiente parte que se refiere a cómo fue, técnicamente, la
obra. Entonces tú tomabas un control y votabas con el control. No había artistas en escena,
¿cómo te afectó o modificó el participar en la obra?
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Entrevistado: Primero, lo que me gustó mucho fue lo de las estadísticas, eso estaba bien
padre; las estadísticas. ¿A mi cómo me afectó la escena? Pues me dejó pensando que sí
somos como bien manipulables y obtenemos el gobierno que buscamos, como pueblo, y lo
que merecemos; eso me dejó pensando bien cabrón.
Entrevistador: Más bien la pregunta es sobre el hecho de llegar a una obra de teatro,
sentarte y que te digan - Tú vas a participar. La obra la vas a hacer tú. - Eso te gustó, no te
gustó. ¿Qué te pareció?
Entrevistado: Eso sí me gustó mucho, se me hizo bien divertido, pero ya después se me
hizo muy aburrido, me dio mucha flojera después, porque ya no eran tus propias decisiones
sino sobre cierto tema o lo que decían los demás y, no sé, era una cosa como que... Al
principio, se te hacía divertido, ya después me sentí manipulado.
Entrevistador: En la siguiente parte dónde estabas con una pareja, sólo uno de los dos
votaba, ¿votaste o votaron por ti?
Entrevistado: Yo votaba. Yo tenía el control.
Entrevistador: ¿Qué sensación te dio el votar por otro?
Entrevistado: Tener el control sobre otro, [risas], sí, el tener el control sobre el otro.
Entrevistador: ¿Fuiste solo o fuiste acompañado?
Entrevistado: Fui acompañado.
Entrevistador: ¿Con cuantas personas?
Entrevistado: Eramos como 5.
Entrevistador: Decías que había estadísticas que se veían en la pantalla, ver lo que los
otros opinaban o votaban, ¿modificaba tu forma de votar?
Entrevistado: No. Me daba morbo. Yo de repente estaba viendo a alguien que me
interesaba y decía, está en el lugar 66, pues veía lo que votaba el lugar 66. Era mucho de
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morbo y era comparar - Mis respuestas son siempre diferentes a las de la mayoría, entonces
soy la minoría - Y eso me hacía sentir bien. [risas]
Entrevistador: El verte en grupos, ser parte de una comunidad, ¿te resultó cómodo o
agradable?
Entrevistado: Ah, no, súper incómodo; porque me cagaba que los demás decían y el que
más hablaba o gritaba era lo que se decía.
Entrevistador: Había una parte donde el sistema amenazaba que el que no estuviera de
acuerdo iba a ser excluido, ¿esa amenaza de exclusión te hacía votar de alguna manera?
Entrevistado: Como que estabas obligado a votar.
Entrevistador: Cuando el sistema se volvía loco, tomaba el control y dejabas de votar, ese
dejar de votar, creo que ya lo habías comentado antes, pero si lo puedes extender, ¿Qué te
provocó el dejar de votar?
Entrevistado: Pues la manipulación y el control, te digo, es como el Gran Hermano, es el
que decide por todos, es el que lleva a la gente hasta donde quiere. O sea, sí tienes la
impresión de que tú eres el que va llevando la obra, pero no, es el sistema el que te va
llevando al final. Creo que el final nunca es diferente. Te va llevando, es como manipulado
el asunto.
Entrevistador: ¿Te gusta este método del teatro de participar? Ser el actor de la obra.
Entrevistado: Pues depende de la obra y el concepto, si es un concepto interesante, sí, está
padre, sí me gusta. Por ejemplo, ésta sí me gustó, sí lo volvería a hacer y volvería a
participar, pero creo que me gusta más el teatro normal.
Entrevistador: La siguiente parte me es muy interesante, ¿de qué hablaba la obra? ¿Qué
nos quería decir la obra?
Entrevistado: Pues yo creo que es lo mismo que te decía al principio, que es mucho sobre
el control y sobre cómo el pueblo tiene el gobierno que se merece tener. Como dice la frase
"hay tiranos porque la gente lo permite", sólo por eso, y tenemos el gobierno que tenemos
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porque somos un pueblo ignorante y somos gente bien inculta y bien poco preparada y
nunca nos informamos de los candidatos. Yo creo que la obra iba mucho sobre ese mensaje,
un mensaje muy político. Creo que estaba muy basada en la obra de 1984, también me
parece que se quiere mostrar cómo estamos muy sometidos y somos muy manipulables, en
general el ser humano. Yo creo que ese es el mensaje.
Entrevistador: ¿Conoces los antecedentes de la obra? ¿Quién es el director? ¿Cuál es...?
Entrevistado: El director sí, y ha hecho varias obras así, según yo, de incluyentes con el
público pero no, no sé.
Entrevistador: La siguiente pregunta es sobre el mensaje que vemos en la obra, ¿te
sentiste identificado?
Entrevistado: No, para nada, porque no creo en los gobiernos perfectos ni en creer que el
ser humano es perfectible, no me sentí identificado porque siempre he sido alguien que alza
la voz y soy bien rebelde, con sus límites, pero no me sentí identificado porque no me
siento identificado con la gente en general, al menos, no con la gente que estaba ahí ese día,
no me sentí identificado.
Entrevistador: Bueno, creo que ya nos basta sólo saber ¿qué opinas del mensaje?
¿consideras que es un mensaje de control? Habías comentado que muestra cómo es que el
poder mantiene dominado al pueblo, ¿desearías agregar algo más?
Entrevistado: Pues sí, es una obra para demostrarte el control, al igual que para ayudar a la
gente a que reflexione sobre esta situación, porque como dicen, el teatro es educación y yo
creo que sí debería haber más obras así, para educar más a la gente.
Entrevistador: Te resultó entonces interesante el mensaje.
Entrevistado: Sí, finalmente, sí, porque es un espejo social, para mostrarle a la gente la
importancia que tiene que se eduquen, que no se queden callados, que hablen, que hagan,
que sean activos en muchos sentidos. Me gustó, me gustó el mensaje.
Entrevistador: Te agradezco el tiempo y sólo para terminar te voy a hacer una pequeña
encuesta. ¿Cuál es tu nombre?
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Entrevistado: Rodrigo Loya
Entrevistador: Edad.
Entrevistado: 25 años.
Entrevistador: Nivel académico.
Entrevistado: Licenciatura.
Entrevistador: Profesión
Entrevistado: Administración.
Entrevistador: ¿Cuál es tu trabajo actualmente?
Entrevistado: Negocio de banca electrónica en un banco.
Entrevistador: Tus hobbies.
Entrevistado: Leer, andar en bicicleta, correr, escuchar música.
Entrevistador: ¿Cada cuánto vas al teatro?
Entrevistado: En promedio, creo que una vez al mes, puede que un poco más.
Entrevistador: ¿Te gustaría que fuera mayor esa constancia con la que vas al teatro?
Entrevistado: Me gustaría que fuera mayor.
Entrevistador: ¿Cómo te enteraste de la obra?
Entrevistado: Por un amigo que me habló del director, que es un director muy bueno, mi
amigo trabaja ahí en bellas artes, y pues me invitó, yo no conocía al director ni nada, él me
platicó un poco de su trabajo y me animé.
Entrevistador: ¿Cuál es tu contacto con la tecnología?
Entrevistado: La computadora y el celular. La computadora la uso diario y el celular, no
tanto, no es que sea muy afecto a la tecnología.
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Entrevistador: Gracias.
Entrevistado: De nada.
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Entrevista a Roger Bernat
Entrevistador: Tú estudiaste pintura, ¿cómo llegaste a trabajar en pintura, con artes
plásticas?
Roger Bernat: La verdad es que yo era muy joven, yo creo que desde muy joven me di
cuenta que lo que quería era dedicarme a algún trabajo que no tuviera que trabajar mucho,
que tuviera algo que ver con la creatividad y que no tuviera ningún jefe. Y empecé
estudiando arquitectura, luego estudié algo de pintura y finalmente acabé haciendo teatro.
Entrevistador: ¿Cómo llegaste al teatro? ¿Por algún amigo? ¿Cómo?
Roger Bernat: Por pura casualidad, por pura casualidad. Siempre digo que yo no llegué a
ir al teatro antes de los 25 años, o sea que si me encontré haciendo teatro fue más porque
otras personas creyeron que yo podía tener algún interés por el teatro y no tanto porque yo
tuviera esa intuición.
Entrevistador: ¿Y finalmente a ti qué te motivó hacer un trabajo escénico? ¿Empezaste
como actor?
Roger Bernat: No, no, si algo supe era que mis dotes actorales eran nulas y no tenía
ningún interés en ocupar el escenario y, de hecho, finalmente los espectáculos que estoy
haciendo, no sólo yo no ocupo el escenario sino que ningún actor ocupa el escenario. El
escenario queda vacante. Y cuando yo me planteo hacer un espectáculo en estos momentos
es más desde una necesidad de llevar al público hacia un juego, hacia un dispositivo que lo
haga reencontrarse y no tanto por la idea que yo tenga de que el teatro tenga que representar
alguna cosa. Más que representar una realidad, lo que hacemos es generar, recrear
contextos en los que el público tiene que tomar decisiones. No deja de ser una
representación, pero ya no es una representación tanto de las imágenes de la realidad, sino
de los dispositivos de la realidad.
Entrevistador: Cuando empezaste a vaciar el escenario, a dejarlo libre para el espectador.
¿Qué te llevó a ello?
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Roger Bernat: Hay un montón de motivos, desde los más banales, como, por ejemplo, mi
hartazgo de la relación con los actores, no tanto por ellos sino por el engorro que significa
mover un grupo amplio de personas, de hacerse responsable de todo ese equipo de la
compañía. Y luego hay motivos más íntimos que venían ligados a una necesidad de
relacionarme con el espectador sin intermediarios.
Entrevistador: Tú con ellos…
Roger Bernat: Sí, es decir que yo no tenga la necesidad de entrenar a un actor para que él
pudiera a través de la ficción comunicarme con el espectador; los dispositivos que yo hago
ahora lo que hacen es trasladar mi palabra al espectador sin ningún tipo de intermediario, y
por tanto donde los equívocos son más equívocos provocados por la propia lectura del
espectador que porque el actor haya dado un giro al texto inesperado.
Entrevistador: Cuando platicabas en una entrevista en línea sobre la Consagración de la
Primavera, señalabas que a ti lo que te interesaba era ocultar en sí mismo el dispositivo, que
el público pareciese que no estaba trabajando con nadie, como cuando iba al metro. En esta
idea de que tú quieres que la relación entre el público y tú sea más directa, ¿cómo afecta el
mantenerte tú oculto? ¿Cómo se comunica contigo, pero tú mantenerte oculto?
Roger Bernat: Bueno, es probablemente, como me parece que apunta Agamben, el destino
de todo dispositivo es mantenerse oculto, el destino de todo dispositivo no deja de ser, ser
una estructura de poder que no quiere ocupar el lugar que ejerce el poder. De alguna
manera, eso se da también en los espectáculos, en donde aquel que habla está oculto, pero
la relación con el público es totalmente directa.
Es decir, lo que nosotros queremos que el público llegue a vivir lo hacemos de manera
directa, pero es verdad que el público no se encuentra conmigo, tenemos una comunicación
directa, pero no se encuentra conmigo, se encuentra con este dispositivo, en ningún
momento el dispositivo ha tenido la intención de ser un retrato de mí mismo, el dispositivo
es sencillamente una estructura.
En ese sentido, para mí los estudios de arquitectura y la obra que estoy desarrollando ahora
en el ámbito teatral son muy parecidos, se cogen de la mano. El arquitecto lo que hace es
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construir un dispositivo, esta vez físico, a través del cual el espectador, el morador, tiene
que vivir, se instala, lo usa, lo modifica, etc. Y en los espectáculos pasaba un poco lo
mismo, nosotros los construimos pensando que el espectador habita, y el espectador, desde
el momento en que se pone a habitar el espectáculo tiene todo el derecho de modificarlo,
malinterpretarlo, confabular, conspirar, dejarse llevar, no participar, quedarse a un lado, lo
que pasa es que la estructura en sí misma es una estructura bastante sólida y por eso digo
que no hay intermediario; la estructura podría interpretarse como intermediario, pero es la
obra en sí misma.
Entrevistador: Hay una idea clara, en tanto que estamos hablando de dispositivos, un
término que usaba Foucault, muchas de las ideas de cómo te relacionas con el público crea
la conciencia de que el teatro es una construcción de poder, de dominio… Bueno, no
dominio sino control… Quizá no sean las palabras adecuadas, pero que estás jugando con
las micropolíticas.
Roger Bernat: Sí, pero, claro… Tú mismo, cuando usas las palabras dominio, control, tú
mismo te das cuenta que están sobredimensionadas, porque creo que los dispositivos, todo
dispositivo, son algo de los que el ser humano se dota para poder vivir en sociedad, para
poder vivir con otros seres humanos: Un libro es un dispositivo que modifica los hábitos
del lector, una obra de teatro es un dispositivo que modifica nuestras costumbres, un
cigarrillo, el teléfono móvil, estamos rodeados de dispositivos; evidentemente, todo
dispositivo desde el momento que modifica nuestros hábitos es una herramienta de poder,
pero no por ser una herramienta de poder tiene que ser asociada al control, para usar la
terminología de Foucault, sino que es un dispositivo que hay que vivir y que hay que
evaluar. Yo no me atrevería a decir que el libro es un dispositivo de control.
Entrevistador: De manera inmediata.
Roger Bernat: Sí, el libro como objeto que tiene que cogerse con dos manos y que nos
tiene en una actitud física muy pasiva y con la mirada hundida entre las páginas, eso es
evidentemente un dispositivo; pero quizá teniendo la mirada hundida entre dos páginas
durante horas, quizá eso puede llegar a emanciparte, depende del libro que estés leyendo.
Entonces, nosotros al construir el dispositivo lo que planteamos es ese lugar, el lugar donde
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tú tienes que decidir hasta qué punto el dispositivo por sí mismo te lleva a la imposibilidad
de la emancipación, por tanto a la idiotez, o no; el dispositivo tiene formas de ser
modificado, superado o usado de manera emancipadora; los espectáculos nunca dan una
respuesta hacia un lugar o hacia otro, en todo caso, siempre plantean la pregunta.
Entrevistador: Me comentabas esta persistencia dentro de ti de la arquitectura, la relación
de tu trabajo escénico y el trabajo del arquitecto, que lo sigues identificando. ¿Qué tiene el
arte escénico que no encontrabas en la arquitectura?
Roger Bernat: ¡Ah! Ligereza. Ligereza. Y de hecho, ahora que me preguntabas ¿por qué
dejé de trabajar con actores? También la ligereza, la ligereza que te permite trabajar
sencillamente con una serie de fórmulas que hacen que puedas trabajar, hacer un
espectáculo para cientos de personas sin necesidad de todo el aparataje el cual tienen los
espectáculos, y la arquitectura tiene esa misma problemática; normalmente la hemos
asociado siempre a la construcción, me hace feliz darme cuenta que ahora la arquitectura
tiene otros caminos: El urbanismo participativo o aventuras mucho más ligadas a lo
escénico, finalmente, o a lo social, y míralo, veinte años más tarde de haber estudiado
arquitectura vuelvo a encontrar algunos puentes que unen esa práctica.
Entrevistador: La obra que comentas en tu Blog de Adriana Seserin.
Roger Bernat: ¿Cuál?
Entrevistador: “Una habitación con vistas”.
Roger Bernat: Sí, exactamente.
Entrevistador: Esa idea de que ya podemos ver a la arquitectura más liberada de esta
pesadez a la que se le identifica…
Roger Bernat: Sí.
Entrevistador: Una pregunta más específica sobre el procedimiento de La consagración de
la Primavera, parece muy complicado llegar a eso, pero realmente el dispositivo es muy
sencillo: Poner a bailar al público la coreografía de Pina Bausch. ¿Cómo llegaste a esa
fórmula?
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Roger Bernat: ¡Ah! Mira, habíamos hecho ya, anteriormente, un espectáculo en el que
usábamos auriculares, Dominio Público, y era un espectáculo que sólo usábamos un canal
de los auriculares o usábamos dos en los lugares donde se hablan dos idiomas, pero no
usábamos la posibilidad de aislar al público por el hecho de que escucharan cosas
diferentes. Y Dominio Público era un espectáculo muy mental, finalmente, “¿cuánto ganas
más o menos en Euros?”, era un espectáculo que construía la imagen de la sociedad de la
gente que te rodea, pero muy ligada a una serie de ‘maremos’ estadísticos.
Y de repente tuvimos ganas de empezar a hacer un espectáculo donde el único compromiso
que se exigía al espectador no estuviera tanto en su capacidad de desvestirse en esa
estadística improvisada como que se desvistiera, se comprometiera corporalmente. De ahí
que saliera la idea de trabajar con una coreografía.
¿Por qué la consagración y por qué Pina Bausch? Muy sencillo, Pina Bausch porque yo
creo que me dedico al teatro, probablemente gracias a su influjo, es una de las primeras
creadoras que realmente me impactó y que me hizo entender que el teatro podía ser algo
mucho más allá de lo que a priori uno tiene la sensación de lo que puede ser; y la
consagración de la primavera porque en la consagración se sacrifica a una persona, y me
parece que para hablar de lo social era interesante enfrentarlos a una coreografía donde la
sangre, el dolor de vivir en comunidad era uno de los temas básicos de la coreografía.
Entrevistador: Hay, ahora que comentabas, tanto Domino Público, como La consagración
de la primavera y finalmente Pendiente de Voto, un gran trabajo técnico detrás, pero en
general tus obras suelen ser multidisciplinares, trabajas con una amplia cantidad de
colaboradores, ¿qué experiencias has coleccionado de esta multitud de profesionales, en tu
vida como creador?
Roger Bernat: Bueno, finalmente, el teatro es un arte bastardo que se dedica a pillar de
aquí y de allá, para generar una obra también llena de contaminaciones; lo que pasa es que,
en mi caso, desde el momento en que ya no me podía acompañar de actores, decidí no
trabajar solo, y seguí acompañándome de personas que pudieran conseguir que el teatro
siguiera siendo la voz de una multitud, no la voz de un solo creador. Y para a mi es todo un
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lujo de poder seguir trabajando con gente de aquí y de allá; en función de cada espectáculo
han ido unos perfiles u otros.
En La consagración…y en Domini Public los perfiles ya no fueron casi ni escogidos, fue
por afán, porque fueron dos espectáculos que surgieron de dos cursos diferentes y que los
cree junto con un grupo de alumnos que me acompañó, y por tanto eran los alumnos los que
se apuntaban y juntos creamos esos espectáculos. Fue Pendiente de Voto donde sí ya
escogimos una serie de personas con diferentes perfiles, pero de una forma un poco
azarosa.
Yo creo que lo importante es que hay que ser muchos, no quienes seamos. Un poco lo que
ocurre con los espectáculos que no podemos realizar con pocos espectadores, necesitamos
un mínimo de 30 personas, son espectáculos que buscan la multitud desde la multitud.
Entrevistador: ¿Cómo preparas el espectáculo para la participación de esta multitud
activa? ¿Cómo logras activar al público? ¿Cómo montas una obra?
Roger Bernat: Normalmente las obras, como son textos no narrativos, son textos hechos a
pedazos, nacen a pedazos, y normalmente nacen desde un hipertexto que vamos reduciendo
más y más hasta llegar a un texto base que en el fondo, como hasta ahora han sido
básicamente textos bases hechos de preguntas, es finalmente el espectador es quién acaba
de cerrar esos textos respondiendo a esas preguntas, y esas respuestas siempre son para
nosotros una incógnita: En Dominio Público, una pregunta que nunca llegamos a resolver
porque aquello que tú concretizas respondiendo a las preguntas es algo que queda para ti,
nosotros sólo vemos un sí o un no, pero la respuesta concreta y específica de cada uno
acaba siendo íntima; y en Pendiente de Voto sí podemos quedarnos con un poco de
razonamiento de esos públicos en función de las respuestas a los diferentes debates, pero
siguen siendo debates que gobierna el público, que el público decide tener con más o menos
pasión; o sea, tú dices “la manera de activar al público”, nuestra idea no es tanto la de
activar al público como la de conseguir que el público nos legitime respondiendo.
Es decir, si el público no respondiera el espectáculo no funcionaría, no existiría; o sea que
para nosotros es más un trabajo de encontrar aquello que es pertinente y por tanto que el
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espectador va a encontrar necesario responder; más que la búsqueda de la emancipación del
público.
Entrevistador: Por este trabajo que has hecho con Dominio Público, la Consagración de la
Primavera, con Pendiente de Voto; de cuando empezaste a pensar voy a trabajar con el
público sin actores a ahora, ¿Cómo ha cambiado tu conciencia de la escena?
Roger Bernat: Pues eso ya es un poco dramático, porque ahora no puedo imaginar otra
manera de hacer teatro, mientras que al principio era casi un juego de “a ver qué va a
ocurrir”, ahora es casi una necesidad, y aunque, por ejemplo ahora estamos preparando un
trabajo que se estrenará en 2014 que creo que tendrá algunos actores, pero en este momento
el papel del actor ya no es central en el escenario, el actor es un elemento más del
dispositivo; eso lo que ha hecho es abrir mucho el escenario, en el momento que el
escenario se vacía de actores, inevitablemente se llena de otros personajes, sean las voces
que aparecen desde los auriculares, sean las preguntas que aparecen en la pantalla, sean las
máquinas de nieve de Pendiente de Voto, en todo eso a nosotros nos da mucha más libertad
ahora que nos planteamos que el escenario no tiene por qué estar forzosamente habitado de
seres humanos.
Entrevistador: Finalmente, en alguna parte de tu Blog leí que rechazabas denominar a lo
que estabas haciendo un teatro participativo, ¿qué encuentras en las experiencias del teatro
participativo que rechazas para incluirte en esa definición?
Roger Bernat: Mira, todavía me suena difícil responder a eso, pero hay algo en el teatro
participativo y en lo participativo en general, hay un escenario hecho de dos extremos: El
que invita a participar y el que se anima a participar; en cambio, una posibilidad sería, dejar
de lado lo participativo y hablar de lo inmersivo, y en lo inmersivo ya no hay a quién
referirse, ya no hay quien te invita a participar, sino que hay un contexto en el que tú te
sitúas y en ese contexto tú tomas tus decisiones u otras. Yo me siento más cercano de lo
inmersivo que de lo participativo, la idea de participativo me hace pensar en un tipo de
teatro y un tipo de relación con el público más de las segundas vanguardias donde un cierto
teatro tenía la necesidad de emancipar a un público considerado tímido y conservador; y yo
creo que en estos momentos mi relación con el público no es esa, yo no considero que el
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público tenga la necesidad de ser emancipado, y por tanto, animarme a participar como
quien anima a un grupo de escolares a bailar, a mí me hace sentir un poco incómodo.
Entrevistador: Y en la plática que hemos tenido, creo que está esta idea de no animar al
público, sino permitir que “te legitime respondiendo” decías.
Roger Bernat: De lo que se trata es que el público a medida que va respondiendo, vaya
trazando un camino, vaya trazando el espectáculo y yo creo que el espectador en seguida
tiene conciencia de eso. Muchas veces se nos pregunta “¿y qué pasaría si nadie respondiera
a las preguntas?” pero eso nunca ha pasado y creo que no ha pasado nunca porque el
espectador en seguida se da cuenta que si se niega a responder a las preguntas no va a
suceder nada, no va a aparecer ningún conejo de la chistera para responder aquello que el
espectador no quiere responder, con lo cual se establece ahí una especie de colaboración
entre el que ve el espectáculo y el que lo propone, que a mí me parece una colaboración
finalmente muy igualitaria, hacer un espectáculo mano a mano y el espectador continúa
respondiendo las preguntas al final porque, en el fondo, el espectador está conminado a
querer ver el final del espectáculo, aunque te indigne hacia dónde te llevan las respuestas,
en el fondo tú has ido al teatro para encontrar el final de ese espectáculo y el público
responde hasta el final, y es respondiendo hasta el final que un sentido, que una forma se
despeja, emerge. Es ahí donde creo que el verbo ‘participar’ no agota el sentido de estos
espectáculos.
Entrevistador: Pues muchas gracias por tu tiempo y hasta luego.
Roger Bernat: A ti, hasta pronto, Adeu.
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