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3Este texto está dedicado a los artistas que 
cuestionan cómo proponer, propiciar o esti-
mular la participación como elemento en 

escena. Considero que muchos artistas jóvenes 
están creando en estos momentos de un tiempo 
oscuro con el ánimo de propiciar acontecimientos 
que superen la rutina habitual de producir/asistir 
a obras teatrales, y encuentran en la idea de parti-
cipación una alternativa disidente que refuerza el 
sentido político de seguir haciendo teatro. 

Esto provoca importantes movimientos tanto 
de investigación como de creación, pero al mismo 
tiempo abre espacios de incertidumbre, e incluso de  
mitificación de discursos sobre lo teatral y sobre el 
valor de la participación. Exploramos sin muchos 
instrumentos que aporten certezas, por eso, la 
reflexión sobre la participación en la creación 
escénica, y sobre los dispositivos que propician 

teatralidades1 que generan participación no puede 
más que especular con hipótesis que necesaria-
mente han de ser experimentadas en la práctica; 
aunque de la observación de esas prácticas escénicas  
no sea posible llegar a conclusiones definitivas. 
Sin embargo, reflexionar sobre la participación en 
escena desde la propia práctica implica enfrentarse 
a la cuestión de lo público y de la democracia.

Por eso, el objetivo de este texto es plantear 
cuestiones en relación con las posibilidades de 
proponer una participación efectiva en los pro-
cesos artísticos y en los procesos políticos, o en 
ambos a la vez, considerando las artes escénicas 
como campo de experimentación.

Para empezar, hay que preguntarse: ¿para 
qué la participación? ¿El hecho mismo de que 
las personas participen de esta o aquella expe-
riencia artística sería suficiente para justificarla 
políticamente? 

¿Se puede sostener la participación como un 
valor abstracto independiente de las redes de 
acontecimientos y de los procesos políticos en un 
momento histórico, en un espacio geográfico y en 
una sociedad determinada?

1 Como apunta Óscar Cornago: “Del amplio muestrario de 
términos de moda en la crítica cultural, seguramente sea el 
del dispositivo el que más conviene para abordar hoy la tea-
tralidad, no solo como concepto crítico, sino también como 
forma de actuación y percepción de la maquinaria social y 
el espacio público”. Óscar Cornago. “Teatralidades y disposi-
tivos. Desplazamiento del Palacio de La Moneda, un proyecto 
de Roger Bernat en Santiago de Chile”, No hay más poesía 
que la acción, (Jose Antonio Sánchez y Esther Belvis, orgs.), 
Ediciones Paso de Gato, Ciudad de México, 2015, p. 159.
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LA FALTA
La participación aparece ante la percepción de 
una falta, o nace como respuesta a una amenaza, 
y puede ocurrir a partir del deseo de las personas 
de intervenir en un acontecimiento. Así, la partici-
pación puede resultar de un dispositivo que con-
voca a participar; de una intensidad teatral que 
genera sensaciones que movilizan a la audiencia 
a participar; o de un encuentro entre el aconteci-
miento artístico y una situación política particular. 
Todas estas formas están relacionadas con la idea 
de la falta cuando los participantes actúen movi-
dos por un impulso que viene de una necesidad. 
La participación sería poco probable como parte 
de un proyecto racional resultante de la buena 
voluntad colectiva. Sin embargo, la participación 
puede emerger con vitalidad cuando se perciben 
carencias que movilizan a la acción, aunque no 
sea más que como instancia de juego. Podría-
mos pensar en el hambre o en la desigualdad  
como motores de comportamientos que movili-
zan a la participación colectiva. La hipótesis sería 
contemplar la génesis de la participación desde 
la coincidencia de necesidades individuales que 
conduzcan a dinámicas de lo colectivo. 

Ahí la escena podría construirse a partir de 
generar juegos donde la falta opere como instru-
mento de apertura de posibilidades. Una escena 
experimental se apoyaría en estos dispositivos de 
juego como forma de producir “faltas” que abran 
huecos efectivos a la participación. La cuestión 
inmediata sería: ¿podemos participar de una 
experiencia sin dejar que las representaciones de 
nuestros lugares sociales dominen en el juego que 
nos reúne? Asumiendo que participar por parti-
cipar no cumple ninguna función clara, ¿cómo 
movilizar energías de participación que generen 
procesos de transformación? ¿Qué es la transfor-
mación? ¿Habría consenso sobre las transforma-
ciones y la necesidad de las transformaciones?

Existen propuestas artísticas que desarrollan 
dispositivos para estimular la participación de 
forma guiada y dirigida. Esta no es la propuesta. 
La intención es reflexionar sobre qué provocacio-
nes son capaces de abrir instancias participativas 
que no se definan como representaciones instru-
mentalizadas de participación.

Es necesario hacernos cargo de que existe 
un riesgo cuando se promueve la participación a 
partir de la falta, porque puede volverse incon-
trolable. Una experiencia así, difícilmente ocurre 
desde un dispositivo que organiza modos de par-
ticipación, porque estos dispositivos tienden a la 

homogeneización de los objetivos y las formas de 
participar. Por tanto, tiene sentido proponer una 
escena participativa siempre que implique disen-
tir o resistir a las lógicas del mercado del arte y 
del entretenimiento que promueve el consumo 
inmediato. Hay que buscar una escena participa-
tiva que al menos incida en las fisuras de estas 
lógicas, aunque eso ocurra dentro del propio 
espacio de la representación. Si nada nos conduce 
a un cuestionamiento de la actitud del consumo, 
¿tendría sentido hablar de participación?

Cuando pensamos un arte que desea no ser 
meramente un sustantivo/objeto, para ser prin-
cipalmente un verbo/proceso, es necesario pen-
sar que este verbo sea expresión de todos los 
que intervienen en el acontecimiento. Habría que 
promover acciones que abran espacios de falta  
a partir de los cuales las personas puedan hacerse 
partícipes. 

No es fácil provocar estos fenómenos, delimi-
tarlos claramente, ni prever porqué y cómo ocu-
rren. La experiencia personal de un espectador 
en un momento puntal de una performance artís-
tica, o un fenómeno colectivo que irrumpe sor-
presivamente por cuenta de un cruce con algún 
factor externo a la escena, pueden situarnos fuera 
de la lógica del consumo. Aunque no es posible 
prever cuándo y cómo tales cosas se producen, 
eso ocurre. Un ejemplo es la experiencia del ciclo 
Teatro Abierto, en Argentina, en los años 80, 
cuando bajo la dictadura un puñado de artistas 
decidió juntarse para hacer pequeñas obras sin 
ningún recurso en un momento de mucha adver-
sidad. Sorpresivamente, estas presentaciones se 
transformaron en un masivo acto de resistencia al 
régimen, provocando incluso una respuesta vio-
lenta como la explosión del teatro por los servi-
cios de inteligencia del Ejército.2

2 Sobre Teatro Abierto dice Silvina Diaz: “Varios factores 
contribuyeron a que el ciclo ’81 fuera el de mayor éxito:  
en primer lugar la legitimación absoluta de la crítica y 
el apoyo incondicional del público que llenaba las salas 
donde se desarrollaba este evento y que respondía, como 
señala Giella (1991: 40), al poder de convocatoria del que 
siempre gozaron los objetivos reivindicadores de una po-
lítica cultural nacional. Pero por sobre todo el hecho de 
que, en un momento de plena dictadura en el que aún no 
se vislumbraba una salida, el teatro constituía uno de los 
pocos espacios posibles de expresión, acaso porque, debi-
do al lugar marginal que generalmente ha ocupado en el 
campo intelectual argentino no se aplicaba, en este ám-
bito, la censura previa”. Ver Silvina Díaz: “El Teatro como 
ámbito de resistencia, identidad, inmigración y exilio”, 
Les Cahiers ALMH, 18, 2009, p. 2, y Miguel Ángel Giella: 
Teatro abierto 1981, v. 1, 1991, p. 40.
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Dos criterios pueden orientar los procesos de 
creación: asumir el riesgo de que la participación 
desborde los límites de la práctica artística; y ser 
conscientes de los peligros de la representación 
de la participación.

La repetición incansable del término participa-
ción y su asociación con una enorme diversidad de  
prácticas artísticas que se atribuyen la calidad 
de participativas, ha banalizado la propia idea de 
participación. La confianza desmedida y persis-
tente en la veracidad de la participación erosiona 
la posibilidad de una participación efectiva. 

En el ámbito teatral algunas prácticas artísti-
cas participativas se realizan bajo demanda insti-
tucional, lo que implica serias dificultades desde 
el lugar de la creación para adoptar una distan-
cia crítica. Esta instrumentalización instituciona-
lizada de la participación puede ser fácilmente 
identificada desde diferentes instancias que 
demandan de los artistas la inclusión de acciones 
participativas como pre-requisito para obtención 

de fondos.3 Consecuentemente, es necesario pen-
sar los peligros de los simulacros de participación, 
y su multiplicación en los proyectos artísticos y 
sociales para todo el campo del arte.

Estamos tan acostumbrados a las represen-
taciones, que representar que se participa tam-
bién es un acto valorado socialmente; así, un post 
o un like en Twitter, o en Facebook, puede ser 
considerado una participación. Si antes firmar 
una petición implicaba por lo menos un contacto 
con otra persona, un diálogo personal a través 
del cual se establecía la justicia de las demandas; 
hoy día basta un par de clicks en internet. Ningún 
contacto personal, ningún esfuerzo de interac-
ción con el otro, ningún riesgo de oír una opinión 

3 Desde finales de los años 80, el Banco Mundial se hizo 
presente en la discusión de la educación, eso se concretó 
con que el banco se constituyó principal sponsor de la 
Conferencia Mundial Educación para Todos, realizada en 
Jomtien, Tailandia en 1990. Eso importa en una reflexión 
sobre la noción de participación, justamente porque des-
de esta conferencia, entró en escena en escala mundial 
el estímulo a la participación como factor transformador 
de las condiciones de pobreza. Lo que impregnó todo 
tipo de convocatoria institucional de fomento cultural. 
Pero, como observa la investigadora Maria Fonseca en 
una crítica a la retórica de los organismos internaciona-
les, particularmente, al discurso y a la práctica del Banco 
Mundial: “La estrategia de descentralización tendría dos 
consecuencias fundamentales. La primera sería la parti-
cipación de la comunidad en la conducción del proceso 
escolar garantizando, por tanto, su autonomía; la segunda 
sería la diversificación de la enseñanza de forma a ade-
cuarla a las peculiaridades locales. El Banco aclara en sus 
documentos que la participación de la comunidad en la 
escuela es una de las formas de estimular el costo com-
partido de la enseñanza, es decir, hacer que la comuni-
dad acepte dividir los costos escolares. Deste este ángulo,  
la descentralización contribuye, preferentemente, para la 
política de recuperación de costos y para la reducción del 
rol del Estado en la oferta de los servicios educacionales. 
[En consecuencia] la participación de la sociedad local es 
prácticamente anulada, en la medida en que se reduce 
a ejecutar eficientemente las acciones pre-determinadas 
por un centro externo de poder (1998, s.f)”.
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disonante ni de confrontarse directamente con la 
divergencia.4 

Cuestionar sistemáticamente la representación 
de la participación es una forma de ponernos en  
crisis. Estando en crisis los artistas podemos ejer-
citar de forma más contundente la capacidad de 
intervenir en la realidad. 

Al tener la participación como un valor fun-
damental de las relaciones humanas, existen 
dispositivos artísticos que buscan de los especta-
dores que se desplacen de su, supuesta, condición 
pasiva. De este modo el espectador participaría 
principalmente cuando cambia de posiciona-
miento en el tablero de la emisión-recepción, o 
cuando hace que este pacto entre en crisis. Este 
presupuesto estimula todo tipo de invención de 
procedimientos y dispositivos que condicionan 
a los espectadores para que dejen de ser mera-
mente espectadores. Tenemos entre muchos, los 
ejemplos de la compañía Rimini Protocol y de 
Roger Bernat, cuyas propuestas consisten básica-
mente en estructurar mecanismos a través de los 
cuáles las personas –ya no podríamos llamarlos 
‘espectadores’ o ‘público’– cumplen reglas que 
las llevan a realizar una performance, sobre las 
cuáles no tienen efectivamente poder de deci-
sión. Estas propuestas basadas en dispositivos se 
caracterizan por un bajo costo de producción y un 

4 Como dijo Bauman en una entrevista en el periódico El 
País (España): Lo que las redes sociales pueden crear 
es un sustituto. La diferencia entre la comunidad y la 
red es que tú perteneces a la comunidad, pero la red te 
pertenece a ti. Puedes añadir amigos y puedes borrarlos, 
controlas a la gente con la que te relacionadas. La gente 
se siente un poco mejor porque la soledad es la gran 
amenaza en estos tiempos de individualización. Pero 
en las redes es tan fácil añadir amigos o borrarlos que 
no necesitas habilidades sociales. Estas las desarrollas 
cuando estás en la calle, o vas a tu centro de trabajo, y te 
encuentras con gente con la que tienes que tener una in-
teracción razonable. Ahí tienes que enfrentarte a las di-
ficultades, involucrarte en un diálogo. (…) El diálogo real 
no es hablar con gente que piensa lo mismo que tú. Las 
redes sociales no enseñan a dialogar porque es tan fácil 
evitar la controversia… Mucha gente usa las redes so-
ciales no para unir, no para ampliar sus horizontes, sino 
al contrario, para encerrarse en lo que llamo zonas de  
confort, donde el único sonido que oyen es el eco de su 
voz, donde lo único que ven son los reflejos de su propia 
cara. Las redes son muy útiles, dan servicios muy pla-
centeros, pero son una trampa. Ver Zygmunt Bauman: 
“Las redes sociales son una trampa”, Entrevista a 
Ricardo Querot, El País, 9 de enero de 2016. Es evidente, 
como apunta Bauman, el empobrecimiento de las prác-
ticas vinculantes basadas en la mediación de experien-
cias, lo que nos lleva a discutir la noción de participación 
política que se hace cada vez más común.

alto impacto como “invención”, lo que asocio al 
mercado de la novedad tan apreciado en la lógica 
de festivales y eventos artísticos. Pero cuestiono 
si realmente la instrumentalización característica 
de estos dispositivos genera una participación 
efectiva y situada, o si lo que nos encontramos en 
cambio, es la anteriormente mencionada “repre- 
sentación de la participación”. Tendríamos que 
preguntarnos si estos dispositivos realmente 
generan participación.

LO LIMINAL Y EL JUEGO
Si, desde el quehacer teatral, pensamos una posi-
bilidad de acciones que buscan la participación 
como su principal material, es porque pensamos 
que la ficción solamente no es capaz de generar 
experiencias, y quizás no pueda ni producir pro-
cesos de información eficaces. Al mismo tiempo, 
si queremos renovar las relaciones con el público  
es porque sentimos que agotamos nuestros mode-
los teatrales basados en la representación de textos  
dramáticos. El derrumbe de la representación 
como hipótesis para la apertura de nuevos cami-
nos en la escena, ha impulsado a una revisión de 
nuestros presupuestos teóricos y de sus posibili-
dades estéticas. La investigadora Ileana Dieguez 
lo pone en evidencia reivindicando las experien-
cias liminales porque:

…la liminalidad [sería] el extrañamiento del 
estado habitual de la teatralidad tradicional, 
una situación en la que se entretejen experien-
cias estéticas, políticas y éticas. Las prácticas 
liminales, aún cuando se trata de construc-
ciones desde el arte, se arriesgan a intervenir 
en los espacios públicos, insertándose en las 
dinámicas ciudadanas, expuestas a ser conta-
minadas o atravesadas por los acontecimientos  
de lo real. O se generan colectivamente, fuera  
de la esfera artística, trascendiendo la dimen-
sión contemplativa, y más allá incluso de pro-
piciar una estética de la participación ponen en 
acción “utopías de proximidad”.5

Afirmar el arte del acontecimiento implica un 
desplazamiento de los artistas hacia el territorio 
de la mediación, desde donde articularían accio-
nes que supondrían la participación del público, ya 
no como asistencia, sino como co-realizadores de 
la escena. Eso es lo que Diéguez caracteriza como 
artistas “transmisores o testimoniantes, observa-
dores y participantes, seres que se desplazan en 
5 Ileana Diéguez: “Prácticas escénicas y políticas. Teatrali-

dades liminales”, La Falda de la Huitaca, UNINORTE, 
Barranquilla, 2010, s/p.
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la liminalidad, entre ficción y realidad, entre el 
arte y los acontecimientos sociales, entre lo per-
sonal y lo comunitario”.6 

Óscar Cornago también se refiere a esos trán-
sitos de la escena teatral al decir que:

El escenario teatral sido tradicionalmente defi-
nido como un espacio donde tiene lugar una 
representación, que luego, tras la crisis de los 
sujetos (de representación), pasa a ser una 
actuación o acción, y hoy, ahondando en ese 

6 Ibíd.

sentimiento de crisis, se presenta como un ele-
mento más de una máquina que implica otros 
elementos, y entre ellos el más decisivo para 
abordar justamente ese sentimiento de crisis, 
no ya del sujeto, sino de la mera presencia, es 
el del público. La acción ya no es la que tiene 
lugar en la escena, sino en la platea; nos inte-
resa tanto lo que pasa en escena, como lo que 
pasa fuera de la escena, aunque una cosa no 
sea independiente de la otra.7

7 Óscar Cornago: Ob. cit., p. 160.
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Los procedimientos teatrales convencionales 
se basan en que actores y actrices desarrollan 
técnicas expresivas basadas en la creación de 
personajes, que buscan construir estructuras sig-
nificantes completas. Desde las experiencias de 
Grotowski se abre la hipótesis de la obra teatral 
como texto abierto, casi performativo, en el cuál 
la experiencia del performer adquiere una rele-
vancia poética que invita al espectador a parti-
cipar desde su experiencia afectiva. Desde esta 
perspectiva podemos desarrollar procedimientos 
a través de los cuáles actores y actrices lleven a 
escena lo inacabado, y desde ahí puedan jugar 
con el riesgo de exponerse frente a los especta-
dores. Ahí pueden poner en funcionamiento dis-
positivos que inviten al público a jugar con lo no 
terminado, con lo incompleto. Entonces la falta se 
presentará desde los dos polos de la escena, o por 
lo menos habrá una apertura para la inclusión de 
aquellos que fueron a ver la obra.

Convertir los espectadores en centro de un tra-
bajo teatral es una meta que también parece per-
der, eventualmente, sus sentidos de forma muy 
rápida... y la sensación de impotencia se reitera y 
se expande. Es casi inevitable, en estas búsque-
das artísticas, que se produzca un ciclo de rup-
tura y restructuración de formas escénicas que 
rápidamente se vacían de sus sentidos transfor-
madores. Eso se debe a que la idea de liminalidad 
o derrumbe de la representación que surge como 
alternativa al lenguaje en el cual la representación 
está vaciada de sentidos, también es capturada 
por el capitalismo posfordista.

Como apunta Miow Kwon en su libro One 
Place after Another sobre la trayectoria del arte 
site-specific:

¿Sería la acción del artista de relegar la auto-
ría a las condiciones del site, incluyendo cola-
boradores y/o espectadores-lectores, una 
continuidad del performance barthesiana de 
la “muerte del artista” o una reedición de la 
centralidad del artista como un director/geren-
ciador “silencioso”? A parte eso, ¿cuál es el 
estatus comercial de lo que es anticomercial, 
o sea, inmaterial, process oriented, efímero, 
performativo? Mientras el arte site-specific 
una vez desafió la comercialización al insistir 
en la inmobilidad, parece que ahora adopta  
la movilidad fluída y el nomadismo por el 
mismo motivo. Pero, curiosamente, el princi-
pio nómada también define el capital y el poder  
en nuestros tiempos. ¿Sería entonces desapego 
de la site-specificity una forma de resistencia al 

establishment ideológico del arte o una rendi-
ción a la lógica capitalista expansionista?8

La progresiva desestetización y desmateria-
lización del trabajo artístico no tiene porque ser 
considerada una amenaza a las artes escénicas, y  
mucho menos al lugar de los actores y actrices. 
El trabajo de la actuación puede dialogar plena-
mente con estos procesos considerando como 
material las tensiones entre lo ficcional y la reali-
dad. Este sería de hecho el principal material de 
la escena contemporánea que no desconoce la 
consolidación del lugar del performance que rei-
vindica la presencia de lo real, antes que de lo 
ficcional, como potencia activa sobre la realidad.

Roger Bernat dice en su website: “Hace tiempo 
que perdí la fe en la ficción. No, no estoy muy 
orgulloso de ello, es más bien un defecto, pero 
tengo que empezar a hacerme amigo de mis 
defectos”.9 ¿En que ficción se puede perder la fe, 
si nuestra propia condición de artista puede ser 

8 Kwon comenta la domesticación del arte site-specific di-
ciendo que: “el propio proceso de institucionalización y la 
concomitante comercialización del arte site-specific tam-
bién ponen abajo el principio del ‘apego a un lugar’ por el 
cuál estos trabajos desarrollaron su crítica de la autonomía 
a-histórica del objeto de arte. Contraria a la concepción an-
terior de site-specificity, la actual práctica museológica y co-
mercial de re-fabricar (para poder viajar) trabajos que eran 
asociados al local hizo de la capacidad de transferencia y 
de la movilidad nuevas normas de site-specificity. Las con-
secuencias de esta conversión, efectuadas por la descon-
textualización y centradas en el objeto con la aparencia de 
re-contextualizaciones históricas, componen una serie de 
reversiones normalizantes (…) El trabajo de arte es objetifi-
cado nuevamente (y comercializado), y la site-specificity es  
re-descrita como elección estética personal de la preferen-
cia estilística de un artista más de que como reorganización  
estructural de la experiencia estética. De esta forma, un 
principio metodológico de producción y diseminación ar-
tística es recapturado como contenido; procesos activos 
son transformados en objetos inertes nuevamente. De este 
modo, a arte site-specific viene a representar a criticida-
de más que ejercerla. El “aquí y ahora” de la experiencia 
estética es aislado, como el significado, alejado de su signifi-
cante. Si este fenómeno representa otra instancia de la do-
mesticación de los trabajos de la vanguardia por la cultura 
dominante, no es solo a causa de las necesidades de auto- 
engrandecimiento de las instituciones o de la naturaleza 
orientada para la ganancia del mercado. Los artistas, inde-
pendiente de cuán profundamente puedan estar conven-
cidos de un sentimiento anti-institucional y resistente con 
su crítica a la ideología dominante, están, de modo egoís-
ta o ambivalente, inevitablemente comprometidos en este 
proceso de legitimación cultural”. Ver Miwon Kwon: https://
vmutante.files.wordpress.com/2014/08/7-kwon-miwon-um
-lugar-apc3b3s-o-outro-em-portugues-artigo-imprimir.pdf, 
y consultar también One Place after Another: Site Specific Art 
and Locational Identity, MIT Press, Boston, 2002.

9 Ver www.rogerbernat.info.

https://vmutante.files.wordpress.com/2014/08/7-kwon-miwon-um-lugar-apc3b3s-o-outro-em-portugues-artigo-imprimir.pdf
https://vmutante.files.wordpress.com/2014/08/7-kwon-miwon-um-lugar-apc3b3s-o-outro-em-portugues-artigo-imprimir.pdf
https://vmutante.files.wordpress.com/2014/08/7-kwon-miwon-um-lugar-apc3b3s-o-outro-em-portugues-artigo-imprimir.pdf
http://www.rogerbernat.info
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considerada una ficción permanente? Un ejemplo 
puede ser el espectáculo Lalalalala (2003), en el 
cuál Bernat llevó todos los muebles de su casa a 
un escenario y se puso en escena, haciendo de 
su vida un espectáculo. Performers como Marina 
Abramovic también se performatizan a sí mismos 
ficcionalizando sus propias vidas. Y aun se podría 
mencionar todo el movimiento de teatro biográ-
fico en los cuales se ficcionaliza la vida real, en 
una mezcla infinita que diluye las fronteras entre 
estos dos lugares.

Los performers representan. Todos, en nues-
tros cotidianos representamos. Las dicotomías 
representación/presentación, ficción/realidad, en  
estado puro están fallidas y ya no explican el 
complejo problema frente al cual nos ponemos 
a la hora de reflexionar sobre la participación. 
En cualquier circunstancia social estamos todos 
representando, y el teatro es un espacio en el cuál 
las tramas de lo real y lo ficcional pueden activar 
diversos procesos de reflexión y acción política. 
De ahí su potencial de acción artística participa-
tiva. Lo que sí importaría en este caso sería discutir  
cómo se pueden producir deslizamientos entre 
el territorio de la ficción y el territorio del juego 
social (o sea, la representación no estética) en el 
contexto de procesos artísticos. Desde este lugar 
sería oportuno reflexionar sobre los medios para 
la instauración de un juego que haría de lo escé-
nico una práctica que se estructure a partir de un 
compartir que sea en sí mismo el acontecimiento 
participativo.

Es necesario considerar que la efectiva parti-
cipación democrática siempre se presenta como 
un proceso desgastante dado que aceptar las 
innumerables posiciones diferentes tiende a pro-
longar las sesiones de discusión, y eso demanda 
capacidad de escucha. Cuando la participación se 
hace abierta los grupos experimentan, inevita-
blemente, discontinuidad en los tiempos, lo que 
impacta directamente en los formatos artísticos. 

Dada la complejidad de los procesos par-
ticipativos, cuando se piensa en propuestas 
artísticas es importante no idealizar la noción 
de participación en relación con los resultados 
finales alcanzados. Debemos valorar el pro-
ceso identificando los momentos en los cuales 
lo colectivo logra sobrepasar el formato dicotó-
mico del representar/asistir creando situaciones 
–aunque efímeras– de participación. Es nece-
sario cuestionar: ¿cómo el sujeto que no es el 
artista puede efectivamente hacerse con el len-
guaje de la escena? 

Entonces podemos hablar de tentativas, cons-
cientes de que la propia idea de participación 
puede ser cuestionada una infinidad de veces, me 
pregunto si el teatro puede alcanzar una partici-
pación efectiva.

El trabajo con la falta está directamente relacio-
nado con el deseo de hacer funcionar procesos en 
los cuales todos los participantes actúen según sus 
necesidades frente al acontecimiento, y eso viene 
de la comprensión de que el accionar del público 
está siempre inscrito en su lugar social. Jugar 
en este caso, como lo sugiere Jean Duvignaud,  
debe ser construir un mundo, y eso se hace a par-
tir de la percepción de una falta. Cuando algo no 
está y lo percibimos como necesario, se produce 
un movimiento creativo, y se pueden componer 
procesos colectivos de producción.

Esto es muy diferente de modelos participati-
vos que se basan en la identificación por parte 
de los artistas de problemas o causas que exi-
gen movilización. Un ejemplo de amplia difusión 
mundial son las propuestas del brasileño Augusto 
Boal. Su Teatro del Oprimido se funda en la capa-
cidad de un grupo especializado, conducido por el 
comodín, de generar instancias de participación 
bajo condiciones controladas. El formato llamado 
Teatro Foro es el que hace más evidente los proce- 
dimientos por los cuales el juego participativo es 
estimulado, pero al mismo tiempo estipulado para 
alcanzar objetivos positivos, lo que finalmente es 
el foco de la propuesta boaliana. Las experien-
cias de Teatro Foro no pueden sobrevivir a una 
intervención creativa genuinamente democrática, 
o a soluciones participativas que no respeten el 
marco jurídico legal, porque se busca una verdad 
previamente supuesta.10

Esta cuestión es pertinente si consideramos 
que asistir a un espectáculo teatral sería una situa-
ción de pasividad. Pero, el acto de asistir también 
puede ser considerado una forma de participación 
en los eventos escénicos. Como apunta Josette 
Feral, para que reconozcamos la teatralidad, debe 
haber una mínima distancia entre lo observado y la 
continuidad de la realidad. Eso puede variar, y ser  
parte de un complejo juego en el cual todos pue-
dan sentirse simultáneamente, realizadores y 
espectadores. Sin embargo, reconocer este tipo 
de proceso no significa negar que ser espectador 
es también hacer teatro, es participar de la cons-
trucción del discurso artístico.
10 En este sentido es interesante conocer el trabajo de los  

investigadores Carmel O’Sullivan y David Davis: “Um sal-
va-vidas apolítico”, Urdimento, n. 3, outubro 2000, pp. 31-47. 
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La pasividad que tanto se critica a partir de la 
experiencia de la vanguardia de inicios del siglo 
XX, y que quedó marcada por el discurso brech-
tiano contra la alienación, se relaciona más con 
la construcción de una cultura que afirma que el 
objeto artístico sería una obra acabada y sepa-
rada de los espectadores. Eso puede ser relacio-
nado con el hecho de que las formas teatrales que 
se desarrollaron durante la modernidad fueron 
inscribiéndose en los módulos operacionales del  
capitalismo, de tal modo que la participación  
del acontecimiento escénico que estaba marcado 
por la fiesta y el ritual fue perdiendo esta fuerza 
hasta casi desaparecer. Cuanto más el teatro se 
adecuó a las lógicas del mercado, menos insistió 
en formas participativas que incorporaran a la 
platea en el proceso de gestión del evento espec-
tacular. La fiesta basada en la potencia del juego 
representacional liberaba la participación, pero 
la conformación de lo espectacular, dividiendo 
espectadores de los artistas, condujo, desde el 
abandono de la noción de fiesta, a una separación 
irreductible entre hacedores y audiencia.

La casualidad sería un elemento decisivo para 
la instalación de condiciones de participación. Eso 
se puede dar en una sala teatral, pero dependería 
de factores que exceden en mucho lo realizable 

desde la escena. Ya en los espacios no conven-
cionales, como la calle en sus más diversos ámbi-
tos, la fuerza de la vida social puede ser el factor 
que genere las condiciones para la participación. 
En un teatro la intensidad de energía necesaria 
para producir una participación efectiva podría 
ser pensada a partir de las posibilidades de cruce 
con circunstancias políticas, sociales, morales o 
éticas, que produzcan algún tipo de quiebre en la 
condición de expectación tradicional del estar en 
el teatro. Así, los actores y actrices tendrían que ir 
a los límites extremos para desplazar la condición 
de la asistencia hasta generar acciones que sean 
la propia participación. La invitación a la participa-
ción es el primer obstáculo a que exista cualquier 
tipo de participación que no sea simplemente 
representación construida de participación.

CONTRA LA PASIVIDAD
La crisis interminable de las políticas revoluciona-
rias, y sobre todo la crisis de los paradigmas de 
la revolución y las organizaciones políticas, han 
abierto tanto un espacio de inseguridad como 
han inaugurado posibilidades creativas. Frente al 
vacío estamos impulsados a encontrar o inventar 
caminos alternos. Muchos artistas y teóricos han 
atribuido al arte el papel que antes le cabía a los 
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movimientos políticos. También el campo de la edu-
cación se ha pensado como el territorio de la trans- 
formación. Así, tenemos una combinación que 
fue fundada en los espacios académicos: ser 
artista y ser un sujeto transformador, educar a 
través del arte, haciendo de nuestras prácticas 
instrumentos del cambio. De esto, nace la certeza 
de la participación como elemento clave del dis-
curso artístico.

Aunque el arte moderno, principalmente a 
partir de la crítica romántica, siempre estuvo 
relacionado con el mandato de transformación 
–que lo caracteriza–, su relación con los proce-
sos políticos fue la de la crítica y de la interven-
ción transversal. El diálogo con el campo político 
se dio por el reconocimiento de sus respectivas 
particularidades, y esta dialéctica constituía su 
potencia como instrumento autónomo que podía 
intervenir con la libertad que el proceso de crea-
ción artístico supone en las premisas modernas. 
La arrogancia que caracteriza el mundo del arte 
desde la ruptura renacentista, impulsó a los artis-
tas a considerarse a sí mismos como vectores de 
transformación, al reconocer en el sujeto indivi-
dual una fuerza capaz de transformar. Eso explica 
el accionar de los artistas que intervenían sobre el  
campo político, en el marco de las actividades 
de organizaciones militantes. Tales acciones se 
daban en un contexto que suponía un respaldo 
en el movimiento de masas. 

Esta misma arrogancia que siempre cumplió 
un papel dinamizador del accionar artístico creó 
una tensión creciente entre lo político y lo artís-
tico cuando en la postmodernidad entraron en 
crisis los paradigmas de la militancia política. Así, 
si ya no hay partidos y organizaciones capaces 
de conducir la lucha, ¿podrían ser los artistas 
quienes mantendrían la llama de la resistencia 
y el enfrentamiento contra el orden del capital? 
Un ejemplo contundente de este giro fue la pla-
taforma situacionista que alimentó, frente a la 
profunda crisis de las izquierdas y sus estructuras 
militantes, la idea de que el arte integrado a la 
vida podría cumplir el papel de punta de lanza 
contra el poder hegemónico ya que no había más 
direcciones políticas capaces de hacerlo.

Es importante notar que existe una enorme 
diferencia entre el papel de artista como un ele-
mento de resistencia que puja por enfrentar el 
ordenamiento del poder, y desde su lenguaje 
milita como voz alterna; del que pasa a consi-
derar que su accionar sustituye la acción polí-
tica instrumentalizada por la gente en las calles.  

Una cosa es un esténcil en el cual se observa una 
crítica al absurdo del muro erguido por el Estado 
fascista de Israel en los territorios ocupados, otra 
bien distinta son los jóvenes palestinos luchando 
con piedras contra los tanques israelíes. Difícil 
encontrar jerarquías y valores entre estos dos 
elementos, cada uno cumple un papel dentro del 
complejo contexto político y cultural. Aun así, es 
posible decir que por más creativa y provocativa 
que pueda ser una acción artística, esta resonará 
entre las personas como discurso sobre o acerca 
de. Podrá ser un elemento de impulso y movili-
zación, pero no será la movilización en sí misma.

Digo eso para reafirmar la idea de que la acción 
artística no puede sustituir el accionar de las per-
sonas asociadas como movimiento político, pero 
puede ser parte de estos procesos cumpliendo un 
papel clave en la construcción de identificaciones. 
Como apunta Michel Löwy:

El situacionismo de Guy Debord fue el autor 
de algunas de las fórmulas que aparecieron en 
las paredes (del Mayo de 68 en Francia) y mar-
caron mucho al movimiento. Por ejemplo, la 
célebre “La Imaginación al poder” o “Debajo 
del asfalto está la arena”. Algunas de esas fór-
mulas fueron inventadas por los situacionis-
tas que eran poetas de la rebelión callejera.  

10



Una especie de revolucionarios profesionales 
en el campo de la cultura.11

La construcción del imaginario revoluciona-
rio, ya experimentado por la vanguardia forma-
lista rusa, especialmente en trabajos como los de 
Maiakovski y Meyerhold, entre muchos otros, va 
en la misma dirección: la producción de imáge-
nes y formas artísticas que definan el campo de 
la acción política.

El arte puede asumir un papel revolucio-
nario cuando se entrelaza con procesos políti-
cos amplios. La historia experimenta procesos 

11 Nestor Kohan: “Entrevista a Michael Löwy. ‘El romanti-
cismo, componente esencial del marxismo’”, Rebelión, 23 
de enero 2002. https://www.rebelion.org/hemeroteca/iz-
quierda/lowy230102.htm
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acumulativos y progresivos, pero la transfor-
mación aguda es consecuencia de las explosio-
nes nacidas de la falta acumulada. Una vez más 
retorno a la idea de que la efectiva participación 
se da cuando opera la casualidad, impulsada por 
la falta.

Para pensar sobre eso es interesante observar 
las diferencias profundas entre las propuestas de 
Meyerhold y Brecht. Estas residen exactamente 
en el hecho de que mientras las primeras fueron 
generadas en el horno de una revolución en pro-
ceso (1905-1923), las segundas fueron resultado 
de un período de reacción conservadora (1928-
1958). El teatro de Meyerhold fue resultado de 
una convivencia con un mundo en transforma-
ción plagado de faltas y, por tanto, de reivindi-
caciones; un proceso de invención de futuro 
basado en la vivencia de la falta y de las posi-
bilidades, que experimentó diversas formas y 
discursos, comprendiendo el elemento caótico  
y festivo del proceso revolucionario. Brecht dia-
logó con la reacción estalinista y nazista, adap-
tando su obra a una racionalización del proceso 
histórico normalizado. En este último caso tene-
mos la acción política pensada como participa-
ción desde la premisa de la comprensión de los 
procesos. La convocatoria a la participación se 
hizo como imperativo ideológico, y no como 
necesidad autónoma.12

En las artes de la escena es habitual discutir 
la participación considerando las posibilidades 
de que los espectadores salgan de una situación 
“pasiva” para una activa participación. El romper 
la barrera dicotómica entre escenario y platea 
siempre fue la meta, por eso se experimenta-
ron diferentes procedimientos inducidos desde  
12 Mientras en el teatro de la vanguardia rusa, en la cual 

Brecht se inspiró después de su viaje a la Moscú revo-
lucionaria de inicio de la década del 20, la participación 
nacía casi espontáneamente en cada función teatral, 
movida por la urgencia de intervención en un proceso 
abierto de cambio, los relatos de la vida en los prime-
ros años de la revolución rusa, especialmente registrados 
por Victor Serge, muestran como la potencia del viraje 
político conducía caóticamente todas las acciones del 
gobierno de Lenin y Trotsky, y como las instituciones 
bolcheviques eran a todo momento sobrepasadas por 
acciones participativas de las masas (Ver Victor Serge: 
O ano I da Revolução Russa, Boitempo, Sao Paulo, 2007). 
Posteriormente al final de la violenta Guerra Civil (1919-
21), el cansancio de estas masas inaugura el período en 
el cual el Estado empieza a instar a la participación de la  
población en la administración de los problemas cotidia-
nos; estamos entonces frente a la crisis de gobierno revolu-
cionario que terminó con la toma del poder por Stalin, quien 
inició un rápido proceso de burocratización del Estado.

la dirección. Es curioso observar que pocas o casi 
nulas, son las experiencias en las cuales se reco-
nozcan acciones nacidas de una iniciativa de los 
propios espectadores. Eso conduce a la cuestión: 
¿quiénes tienen necesidad de participación? 

La participación no puede emerger apenas a 
partir de la alineación de los propios artistas, ésta 
debe ser comprendida como fenómeno concreto 
que ocurre cuando se rompen algunas barreras, 
y un determinado colectivo puede percibir que la 
acción de cada uno de los individuos y del colec-
tivo tiene un resultado efectivo. Si la falta impul-
siona el gesto participante, es la percepción de 
la eficacia el elemento que permite identificar la 
participación. Eso no significa suponer una efi-
cacia inmediata que transforma el mundo, sino 
una eficacia que puede ser identificada colecti-
vamente, aunque más no sea que como aconte-
cimiento compartido. Una eficacia que cambia 
puntualmente una circunstancia y abre espacio 
para que los participantes de la experiencia consi-
deren su propia participación algo concreto capaz 
de generar algún tipo de cambio. Así habría una 
acumulación productiva que se puede conside-
rar clave en los acontecimientos que superan la 
estructura hacer/asistir. 12



LA PARTICIPACIÓN: OBLIGACIÓN Y ESTRATEGIA DE 
PRODUCCIÓN
Para situar mejor las discusiones sobre la parti-
cipación hoy día, tendríamos que preguntarnos 
¿por qué antes los artistas de la escena no reivin-
dicábamos el acto de participar? Una hipótesis es 
que ahora nos sentimos obligados a participar o 
a proponer la participación para estar up to date 
con los tiempos que corren, dado que la lógica 
de la integración participativa parece imperar en  
la elaboración de proyectos artísticos. Eso sería 
una consecuencia también de la crisis de repre-
sentación política. 

Sin embargo, muchas veces podemos obser-
var que nos vemos obligados a elegir el discurso 
de la participación para acceder a subsidios o fes-
tivales, o para que nuestras obras sean temas de 
artículos académicos. Actuar con la participación 
o ser excluido parece el conflicto hamletiano de 
las artes escénicas contemporáneas.

¿Será realmente así? Considerando el punto 
de vista de Frederic Jameson, según el cual en 
la postmodernidad observamos una compleja 

fusión entre el campo de la cultura y la vida eco-
nómica, cabría cuestionar sí habría alguna posibi-
lidad de realizar efectivamente acciones artísticas 
que confronten absolutamente el orden del capital 
posfordista y sus mandatos políticos de la partici-
pación. Participar en la gestión ha sido cada vez la 
consigna más fuerte del mundo de los negocios.

La toma de consciencia de esta condición per-
mite establecer un lugar de tensión con una lógica 
que funde el sistema económico con las prácticas 
culturales, creando un mundo en el cual es difícil 
distinguir aquello que es acción transformadora, 
y lo que es producción para el consumo. Por eso, 
es fundamental considerar si la convocatoria a la 
participación no trae consigo nuevas prácticas del 
capitalismo cognitivo.

Esta lógica repercute directamente en el docu-
mento firmado por la UNESCO en Yakarta,13 al 
reafirmar en su Declaración Mundial sobre Edu-
cación para Todos, Principio de Acción (punto 
10), que orienta a los gobiernos a identificar, 
“preferencialmente mediante un proceso de par-
ticipación activa, comprometendo grupos y la 
comunidad, los sistemas tradicionales de apren-
dizaje que existen en la sociedad y la demanda 
real por servicios de educación”. Este mismo 
documento aun apunta la necesidad de que se 
desarrollen “medios para estimular la demanda 
y la participación a gran escala en la educación”. 
(1990) Podemos relacionarlo con innumerables 
políticas públicas adoptadas en nuestros país en 

13 La investigadora Marília Fonseca apunta aun más detalles 
de esta política: “Las aspiraciones individuales hacia el cono- 
cimiento y el trabajo, que constituyen la condición previa 
para una ciudadanía efectiva, dan paso a una racionalidad 
que destina a priori ‘a cada uno lo que le es debido’. (...) 
Observados desde el ángulo más práctico, los principios  
están sujetos a las estrategias de recuperación de costos y 
de sostenibilidad global, que son los dos pilares de la con-
cepción económica del Banco. Algunas ideas cultivadas en 
el campo de la educación, tales como igualdad de oportuni-
dades, participación, descentralización y autonomía, pasan 
a ser subordinadas a la lógica de la racionalidad económica.  
La parsimonia en la utilización de los bienes sociales,  
impuesta por esa racionalidad, es naturalmente incom-
patible con los principios humanitarios anunciadas por el 
Banco. En la educación, en la cual pese a la retórica igua-
litaria de “educación para todos”, la equidad es restrictiva 
para los pobres, pudiéndose resumirse en la fórmula “más 
para algunos, menos para todos” [Traducción de la Redac- 
ción]. Por lo tanto, las estrategias enfocadas hacia la pobreza  
son menos un camino hacia la inclusión social que un instru- 
mento de alivio para los tiempos de crisis económica. Ver 
Marília Fonseca: “O Banco Mundial como referência para 
a justiça social no terceiro mundo: evidências do caso 
brasileiro”, Revista da Faculdade de Educação v. 24, n. 1,  
jan./jun. 1998. versión html.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-2555&lng=en&nrm=iso
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lo que respecta a la financiación de la producción 
cultural, pues, según el Banco Mundial “la parti-
cipación es esencial para dar apoyo al esfuerzo. 
Para ser eficaz, es necesario que las personas 
estén comprometidas en la acción en el proceso 
de toma de decisiones”.14

Participar es también una estrategia de ges-
tión de la precarización, y muchas veces implica 
ampliar el compromiso del trabajador con la pro-
ducción de plusvalía. Esto es un problema de 
mucha actualidad para los creadores, dado que 
en nuestro día a día convivimos con la búsqueda 
14 CONFERÊNCIA DE JOMTIEN - Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, Jomtien, Tailândia, 1990. (disponible 
en https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10230.htm).

de subsidios, soportes y con el mundo de los festi-
vales, que a su vez también se relaciona de forma 
estrecha con patrocinadores y fomentos públicos. 
Proponemos obras participativas que cumplen 
un papel en la constitución de las políticas de los 
eventos, y justifiquen sus discursos políticos.15 

Hace falta que los artistas estén dispuestos 
a confrontarse con los discursos instituciona-
les de la participación, aunque no sea más que 
para desconfiar de su efectividad, y al mismo 
tiempo huyan de posturas cínicas que saben de 

15 Ver la discusión propuesta por el crítico argentino Federico 
Irazábal en su libro Teatro Anaurático, Espacio y repre-
sentación después del fin del arte, DocumentA/Escénicas, 
Córdoba, 2015.

14

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10230.htm


la artificialidad de tal participación, pero que se 
adapten a la lógica curatorial para no perder el 
espacio rentable en los eventos internacionales. 
Eso no implica negar absolutamente la posibilidad  
de la participación, sino ponerla en cuestión.

Este es un proceso tan complejo que podemos 
confundir nuestras decisiones y proyectos con 
las demandas generadas en las oficinas de los 
programadores. Es inevitable recordar los ecos 
de la Conferencia del Banco Mundial y cómo la 
práctica de financiación de proyectos culturales 
siempre exige contrapartidas sociales, entre las 
cuales deben hacerse evidentes estrategias de 
participación como un elemento destacable. Es 
posible notar como se hizo común que los pro-
yectos artísticos incluyan esa nomenclatura tan 
querida a las instituciones financiadoras.

¿No sería prudente pensar cómo nos pare-
cemos a la materia de estos proyectos de los 

organismos internacionales que son firmados por 
los más diferentes gobiernos del mundo? Hay que 
recordar que nos incluimos facilmente en las polí-
ticas de distribución de subsidios que suponen 
la reivindicación de la participación ciudadana 
como premisa política. ¿Podemos olvidarnos de 
la enorme presión de las políticas institucionales 
que colocan la participación como instrumento de 
“alivio a la pobreza”, como un instrumento polí-
tico que reivindica una distribución equitativa de 
renta en un contexto de extrema concentración y 
desequilibrio como el que vivimos?

Inmersos en el mundo de los discursos artísti-
cos y críticos, vamos moviéndonos de forma iner-
cial, sometiéndonos a ideas y prácticas que nos 
absorben. Navegamos entre contradicciones, por 
eso es importante tomar en cuenta que incorpo-
rar ideas automáticamente a nuestras prácticas 
puede llevarnos al límite de nosotros mismos 
como artistas. Por eso, es fundamental cuestio-
narnos cuándo el discurso de la participación nos 
pertenece y cuándo nosotros pertenecemos a este 
discurso. Solamente así podremos poner en crisis 
nuestro compromiso con la transformación per-
manente de aquello que hacemos como creadores 
y dejarnos el margen de una saludable distancia 
crítica. Es fundamental evitar la construcción de 
auto-imágenes condescendientes de artistas com-
prometidos. Esta es una cuestión central para los 
artistas en los tiempos que corren, en los cuáles 
observamos una compleja fusión entre el campo 
de la cultura y la vida económica.

Este texto no tiene la pretensión de ofrecer al 
lector una alternativa o un camino que suponga la 
solución a todas estas cuestiones. El propósito es 
dudar de las certezas que nos acompañan en rela-
ción con el potencial de la participación. El simple 
hecho de que los discursos de la participación se 
multipliquen y vengan de fuentes tan diferentes 
tales como grupos artísticos, bancos que patroci-
nan proyectos culturales, órganos de gobierno o 
fundaciones benefactoras, exige que conectemos 
la señal de alerta, y pongamos en cuestión nues-
tras prácticas.

Es clave plantear ejercicios de creación que nos 
pongan en crisis todo el tiempo, considerando la 
falta como principio propicio para generar par-
ticipación, y dejando un lugar a lo imprevisto, a 
la casualidad. Neguemos la plenitud de nuestros 
proyectos, y no creamos que una acción completa 
e inmediata es construir vías para generar acon-
tecimientos en los cuales pueda emerger la parti-
cipación.  m
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