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LA FILOSOFÍA COMO APROXIMACIÓN A LA  
CRÍTICA TEATRAL 

EL  TEATRO  COMO  SISTEMA  ONTOPOIÉTICO 
 

Bernardo Borkenztain 
borky@montevideo.com.uy 

 
     En este artículo recreamos nuestra ponencia en  el Congreso 
“Teatralidad, discurso crítico y medios” en Buenos Aires (2008) acerca de 
la presentación de la filosofía como un medio válid o para el análisis 
teatral. Proponemos una consideración del  “hecho t eatral” como una 
entidad de la esfera del ser y no del acontecer, ca mbiando el enfoque de 
otras líneas exegéticas como la semiótica, el estru cturalismo, la 
psicocrítica, la sociocrítica y otras que toma al f enómeno como un hecho 
de comunicación y no una entidad con existencia efí mera pero real. 
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Una de las circunstancias más 

comunes a quienes ejercemos  la filosofía 
es que nos vemos en la circunstancia  que 
pregonaba Terencio: nada de lo humano 
nos es ajeno. 
 

Sin embargo, y pese a que los 
filósofos hemos sido irradiados de casi 
todos los ámbitos de reflexión a manos de 
los profesionales, persiste la necesidad de 
la filosofía, en especial en los casos en 
que la mirada analítica fracasa, por su 
naturaleza reduccionista, al dar cuenta de 
los fenómenos de alta complejidad. 
 
  La crítica teatral periodística suele 
quedar – al menos en Uruguay -  no  en 
manos de profesionales del teatro, sino, 
salvo honrosas excepciones, en las del 
cadete de policiales o el de la panadería, 
cada vez que el anterior titular del cargo 
muere o se jubila. Y lo anterior no es un 
chiste, sino un ejemplo real. También 
tenemos, cómo no, a los abogados y 
licenciados en otras disciplinas que 
ejercen desde sus rincones la más 
elemental  de las formas de la crítica, la 
potestativa, que los erige en decisores 
finales del bien. Aquellos que  armados 
con sus poderosos asteriscos laudan desde 
los diarios y revistas qué debe y qué no 

debe ver el ciudadano burgués y 
bienpensante que, por su parte, les delega 
la función de elegir por ellos. 
 

La otra reflexión, la académica, 
queda circunscrita a los esfuerzos de 
pocos investigadores como Roger Mirza, 
Mariana Percovich y María Esther 
Burgueño,  el primero desde la 
Universidad de la República y las otras 
desde el Ministerio de Educación y 
Cultura.   

 
Como merece ser destacado, 

permítaseme una pequeña digresión para 
anotar que el Coloquio Internacional que 
desde hace ya cuatro años realiza el Dr. 
Mirza y las publicaciones que las Prof. 
Percovich y Burgueño editaron el 2008 
son casi las únicas actividades oficiales 
de reflexión acerca de lo teatral en el país.  
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Si suena a poco, es porque es 

poco, y a eso habría que agregar que, 
nuevamente a instancias del Dr. Mirza y 
por su auspicio, se abrirá por primera vez 
un llamado a maestría en Estudios 
teatrales para cuyas 35 plazas se 
presentaron más de 300 postulantes, 
evidenciando la necesidad de estos 
ámbitos de perfeccionamiento. Y que 
fuera ampliado por tal demanda a 50 
plazas. 
 

Así, con la crítica periodística en 
manos de advenedizos bienintencionados 
o de ignorantes que no lo son (salvo 
contadísimas excepciones, nuevamente) y 
con una radical ausencia de  eventos 
académicos, salvo el mencionado 
Coloquio, se hace evidente la necesidad 
de alguien que diga, de una vez por todas, 
que el rey está desnudo, que hay una 
dimensión del hecho teatral, de la que no 
se puede dar cuenta sin una formación 
sólida, y que de la mano de ignorantes 
que califican a fuerza de estrellitas o 
asteriscos, no podemos sino 
empobrecernos todos, espectadores y 
teatristas. Reclamo, pues para los 
filósofos el ser – aunque no los únicos, 
por cierto – quienes pueden ocupar dicho 
lugar de denuncia. 
 

Como fundamentación de mi 
reclamo, intentaré dar cuenta de la forma 
en que, por autoridad académica, puede la 
filosofía realizar esto. Citando a Gianni 
Vattimo 17: “…Muchos signos pueden 
ser citados para mostrar que es esto 
lo que acontece en las artes más 
vitales (literatura, pintura, 
arquitectura) de nuestro tiempo: 
donde el valor de las obras, su 

                                                 
17 “El estructuralismo y el destino de la crítica” , 
Internet, 
http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Vattimo/
Vattimo1.htm 

defendibilidad en términos críticos (¿su 
'belleza'?) es cada vez más identificable 
con su capacidad de abrir infinitos 
horizontes de ecos y referencias…” y 
ninguna disciplina como la filosofía ha 
sido capaz de manejarse cómodamente en 
la pluralidad de horizontes y paradigmas 
que constituyen la experiencia humana. 

 

 

 
O sea:  
 
� Por un lado, el ejercicio de la 

metacrítica, se hace urgente e 
imprescindible.  Con el panorama 
anteriormente citado, la puesta del ojo 
crítico no ya en el fenómeno 
estudiado sino en la forma en que se 
lo estudia, es un trabajo 
epistemológico, y por lo tanto, 
filosófico.  Solamente los filósofos 
del conocimiento y de la práctica 
poseen las herramientas que permiten 
analizar las formas en que se conoce y 
actúa. 

 
� Pero, como además aquí, el fenómeno 

que se tematiza no es natural sino 
socialmente construido, existe un 
compromiso entre críticos y teatristas 
que no puede ser obviado, del que hay 
que dar cuenta y, muy especialmente, 
que debe denunciarse si se viola u 
omite, y eso es ética, otra de las 
dimensiones de la filosofía. Pero se 
impone ejemplificar, no para argüir, 
que es de escaso valor lógico, sino 
para ilustrar.  
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Si un crítico – como ocurrió 

efectivamente – declara que la sala cero 
del Galpón es el lugar donde va a defecar 
lo peor del teatro nacional (citado 
libremente) o profiere a gritos, a la salida 
de una obra, que hay que ser oligofrénico 
para ver a cierto teatrista, alguien debe 

denunciarlo, pero nadie lo hace. Entre 
otras cosas, porque la ética es una palabra 
que está en boca de todos,  pero que 
pocos estudian como disciplina.   Porque 
los diarios o la televisión privada no 
contratan filósofos, por supuesto.  
 
� Otra de las dimensiones  de la 

filosofía que es compartida con casi 
todas las ciencias del arte,  es la 
estética, una rama en la que, por 
fuerza hay que cederle la derecha a 
disciplinas más poderosas como la 
semiótica o el análisis estructural, por 
ejemplo, ya que cuando la filosofía 
aborda este tema, suele dar cuenta del 
metafenómeno estético y no de la 
estética teatral propiamente dicha. 

 
� Debo hacer otra digresión,  la última, 

para dar cuenta de algunas de las 
formas académicamente válidas de 
mirar el fenómeno teatral, como  la 
semiótica, que estudia el teatro a 
través de sus símbolos o del análisis 
estructural que lo hace develando su 
maquinaria interna, o de la psicología 
del teatro, que estudia las 
intencionalidades o la antropología y 
sociología del teatro que hacen lo 

propio con las interacciones. Es a 
partir de los frutos de todas estas 
disciplinas que la filosofía puede, 
armando la constelación de miradas 
como un puzzle, dar cuenta de lo que 
se pierde al mirar el fenómeno a 
través de cortes epistemológicos: la 
existencia, y la complejidad, del 
hecho teatral. Porque el corte 
mencionado es inherente a las 
diferentes disciplinas, así como le es 
intrínseco al filósofo unificar las 
miradas divergentes en una nueva 
integración. Una salvedad: se trata 
únicamente de una variación 
epistemológica, no hay diferencias 
valorativas ni axiológicas entre las 
diferentes ciencias mencionadas y la 
epistemología, solamente que esta 
última es, por el fenómenos que 
estudia, en esencia una meta-
disciplina, pero sin el insumo del 
producto de las demás, no tiene sobre  
qué trabajar.  

 
 
� No le es dado, sin embargo, a la 

filosofía del teatro, la tarea que sí le 
cabe a la epistemología científica, y 
que es la normatividad, lo 
prescriptivo. Decidir acerca de cómo 
debe ser el teatro, es algo que detenta 
la crítica potestativa, que no en vano 
es ejercida por los mismos dueños de 
la verdad en persona. La diferencia 
estriba, por supuesto, en que la 
ciencia tiene como objetivo la 
búsqueda de la verdad, pero no el 
teatro. La filosofía, como mucho, 
presuponiendo algunos objetivos 
concretos podrá especular acerca de 
los medios para alcanzarlos, pero 
intentar la formulación de 
“decálogos” sería violatorio de la 
libertad artística y en un conflicto 
entre lo epistémico y lo ético debe 
primar lo último. Sí debe serlo en el 
ejercicio que ya comentáramos, de la 
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meta-crítica: la disposición de un 
medio para divulgar las ideas de un 
individuo no debe ser utilizado como 
arma potestativa, y si se hace, como 
realmente ocurre, debe ser 
denunciado. 

 
Hasta aquí no hay mucho 

problema; puede o no aceptarse lo 
planteado, pero quedan aún algunas 
afirmaciones algo más difíciles.  

 

 
� Una de ellas es que inevitablemente la 

tarea integradora de las diferentes 
visiones se realizará desde la filosofía 
o no se realizará en absoluto, lo que 
no implica, sin embargo, que deba ser 
ejercida por filósofos. Y no me 
contradigo, porque por su naturaleza, 
la filosofía tampoco es ajena – al 
menos en potencia -  a ningún 
humano, y cualquiera que realice este 
tipo de integración, por necesidad, 
está haciendo filosofía. Lo inevitable 
no es, pues la presencia del “filósofo 
profesional”, sino de lo que 
podríamos llamar, la “mirada 
filosófica”. Esta apreciación requiere 
un buen dominio de las herramientas 
de la disciplina, no es lícito confundir 
cualquier acto de un mero proferir 
opiniones,  con filosofía genuina. 

 
� La otra afirmación espinosa se hace 

necesaria cuando irrumpe la vertiente 
que aún no he nombrado dentro de la 
filosofía, la metafísica. Esta 
disciplina filosófica ha sido usurpada 
por los místicos “new age” de muy 
variadas maneras, y se la ha rodeado 

de connotaciones “histéricas” que la 
han desprestigiado. Pero su  veta 
genuina, la de dar cuenta  a través de 
la razón, de aquello que está más allá 
de lo perceptual, sigue siendo válida. 
En concreto, la discusión que 
involucra un ámbito estrictamente 
académico, es la naturaleza 
ontológica de las dos entidades 
propias del fenómeno en cuestión: el 
convivio y el hecho teatral. En efecto, 
discurrir acerca de si se trata de dos 
conceptos de análisis o de entidades 
que en efecto existen, aún cuando 
fueran efímeras, permite aportar una 
nueva dimensión epistémica al 
estudio  del fenómeno teatral, y la 
comprensión del teatro no ya sólo 
como el soporte de un 
acontecimiento, (o sea un fenómeno 
de la esfera de lo eventual), sino como 
un sistema de producción material, 
(ontopoiético), generador de una 
entidad que toma existencia real y que 
permite entender, entre otras cosas, 
porqué jamás la tecnología pudo 
desplazar al cine y la televisión, la 
totalidad del arte representativo. Aquí 
podemos ver más claramente lo que 
planteamos: la interacción del grupo 
teatral con el público puede no ser, 
como interpretaría el análisis 
transaccional, una sesión colectiva de 
transacciones estímulo/respuesta, ni 
un convenio a lo Coleridge en el cual 
unos suspenden la incredulidad para 
aceptar el pacto ficcional, o una 
mimesis, o las tantas cosas que se ha 
propuesto para el arte. No negamos, 
obviamente, que todas y cada una de 
esas modelizaciones describan alguna 
de las facetas del fenómeno, pero el 
hecho en sí, no puede ser abarcado 
por ninguna de ellas, y queda siempre 
un plus que no puede ser reducido en 
ese eje de análisis. 
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El problema radica, como 
decíamos, en que la propia metodología 
analítica es, por naturaleza, reduccionista, 
y la complejidad no puede ser descrita de 
esa manera, mucho menos si el aumento 
de la misma en el sistema permite la 
emergencia de la nueva entidad que 
propongo como material, el propio 
“hecho teatral”. 
 

Por cuestiones obvias de extensión 
no  es posible una caracterización 
profunda de esta entidad, pero algunos de 
sus principales rasgos son: 

 
• su cualidad de efímero. 
• Ser irreproducible. 
• Tener una naturaleza de tipo 

egregórico, es decir, de entidad 
producto de la resonancia de un 
conjunto de conciencias enfocadas 
en un mismo tiempo, lugar y 
fenómeno. Por supuesto que no es 
necesario comprometerse con la 
existencia de conciencias colectivas, 
o cualidades extrasensoriales ni 
nada parecido. Un fenómeno 
egregórico es tan material como las 

ondulaciones de la cuerda de una 
guitarra y al igual que ésta es el 
sistema productor del sonido, el que 
proponemos lo es del hecho teatral. 

 
Lo que permite esta aproximación, 

es dar cuenta de la complejidad del 
fenómeno, lo que es imposible con las 
otras, que siguen siendo imprescindibles, 
porque como expresaba al principio, el 
rol de la filosofía aplicada al campo 
teatral es permitir la integración de las 
distintas visiones. O  sea, a la manera de 
un tomógrafo, formar, con un gran 
número de cortes a lo largo de los 
distintos ejes, una imagen del hecho 
teatral en su complejidad. 
 
Hasta aquí, he intentado dar una idea 
de cómo las ramas principales de la 
filosofía: lógica, epistemología, ética, y 
metafísica (con la salvedad hecha de 
que la estética la ha trascendido) 
permiten un abordaje integrador, 
diferenciado, del fenómeno artístico 
que nos convoca. Será cuestión de 
ejercerla para determinar si me cabe o 
no razón. 
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