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Emmanuel Wallon

BUTACAS DE REY.1
 “¡Cuántas sensaciones! ¡Cuántas situaciones!
(Claude Nicolas Ledoux. La arquitectura en relación
con el arte, las costumbres y la legislación, publicado
por el autor en 1804)

Antes que las filas de asientos acogieran a miles de príncipes, es decir a miles de usuarios del
servicio público o a miles de clientes del mercado de los espectáculos, a miles de críticos o a miles
de ciudadanos, el rey tuvo dos tronos para su sola majestad. Uno de ellos ha desaparecido. Era una
butaca de aparato. El soberano reposaba en ella su cuerpo natural, mientras su cuerpo político
llenaba el espacio central del teatro que él englobaba para irradiar sobre todo el país. El otro
permanece vacío al lado derecho de la escena. Es un accesorio. El decorador lo eligió precisamente
lo bastante noble para que la dignidad del personaje que aparecería en él durante la representación,
ocultara la modestia del trasero del actor que lo usará en su nombre. Este sitio permanece a
disposición de una autoridad impersonal e intercambiable, como un banco de ministro en sesión
nocturna dentro del hemiciclo o el banquillo de un diputado, recogido a causa de su regreso
prematuro a su circunscripción.

Un asiento en escena.

El trono del rey está hecho con los mismos materiales que la butaca del espectador. En él uno puede
arrellanarse con toda confianza, contrariamente a las decoraciones de cartón y de los telones
pintados que forman el cuadro de la acción. Su aparición o su escamoteo bastan para marcar un
cambio de tiempo o de lugar. Mientras que el puñal de teatro se retrae y el revolver dispara con
salvas, el actor se sienta efectivamente en una silla. Esta, entre los pocos objetos que asumen en
escena una función similar a la que se les destina en la vida, constituye el primer elemento tangible
de la representación. Esta cualidad concreta se le sigue reconociendo por mucho tiempo después de
la declinación del monarca. Permanece incluso después que el personaje haya abandonado el
escenario, como Eugenio Ionesco lo sugiere en Las sillas.

Un asiento espera al borde de los bastidores. El director de escena lo ocupó durante ciertos ensayos
que lo obligaban a vigilar la actuación de más cerca. El director lo ha montado sobre ruedas para
asegurarle una evolución silenciosa, y esta precaución, - si no sus brazos tapizados de cálido
terciopelo, no se sabría decir exactamente- le da una apariencia de monarquía parlamentaria a la
inglesa, con fuego de falsos leños en una verdadera chimenea Tudor. Unos actores lo manipulan a
veces. Otros lo ignoran. La que interpreta a la bella de la casa (Ifigenia, Ofelia, Alcmena, Atalide,
según se trate) se echará sobre él, quizás de través, para estirar sus piernas, peinar sus cabellos, leer
una esquela y monologar un fragmento. El hombre que encarna al rey –en fin, la instancia que
domina, príncipe de Verona o dogo de Venecia en Shakespeare, general en Racine, magistrado en
Corneille o cardenal papabile en Brecht- pasa sin sentarse, lleva una amplia capa encima de su ropa,
ya que esta vestimenta es suficiente para echarse sobre sus hombros la legitimidad de su función. Al
contrario, el comediante que interpreta con traje ciudadano a un jefe rebelde ante la ley – caid de
una banda de malhechores para Genet o reina de los travestís de Montmartre para Copi, soldado
carnicero o depredador financiero del tipo de Bond- hace sufrir al objeto la suerte que manda su

                                                  
1 Texto publicado en: Denis Guénoun y Jean-Pierre Sarrazac (dir.) Jouer le monde, La scène et le travail de l’imaginaire
(Pour Robert Abirached). Études théâtrales, numéro 20, Louvain-La-Neuve, 2001, p.123-143 ; traduit en espagnol par
Miguel Sánchez León, chercheur au Centro de Artes Escenicas de La Havane.
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arrogancia: se revuelca en él, lo escala como si fuera una tribuna, luego lo derriba en un acceso de
cólera.

En fin, nadie se sienta en esta butaca como conviene hacerlo. Es cierto que una miserable silla
aislada en la desnudez de la escena posee ya la apariencia de una cátedra. Los taburetes que Léon
Gischia colocaba, a petición de Jean Vilar, para los señores de Aviñón sobre el gran escenario del
Patio de Honor donde el pincel de los reflectores avivaba los colores de los trajes, constituían
apoyos a la altura de los dioses, de los héroes y de los reyes. Otros decoradores han hecho, con sus
practicables, gradas que basta subir para manifestar la misma soberbia. Seguramente, algunos
preconizan todavía el porte de la corona; pero el status que ella confiere, se lee mejor en la actitud
de los servidores, de los familiares y de los vasallos. “El rey”, resumió un día Claude Stratz cuando
asistía a Patrice Chéreau en la puesta en escena de Hamlet, “es aquel que no toca las puertas”. Que
un par de guardianes las abra ante él; que un mecanismo o un tramoyista las borre cuando se acerca;
o que el escenógrafo derribe estas puertas a la manera de Richard Peduzzi; y el carisma del
soberano se impondrá a los asistentes mejor que si hubiera portado su cetro. Los poderes de hoy no
han perdido esta facultad de franquear los muros. Al contrario, la han adquirido tanto que tienden a
desaparecer como órganos incorpóreos. Este prodigio sostiene tanto su ubicuidad como su
multiplicidad.

El monarca a pie.

Una visita al Louvre es suficiente para verificar que esta cuestión de la figura en los retratos de
reyes, fue cubierta en casi toda su extensión por la pintura y la escultura. No importa que falte el
asiento, ya que sólo el busto del monarca, como antiguamente un emperador de Roma, mira desde
arriba al artista como si fueran vasallos y aldeanos: de esa manera Jean Clouet, nombrado pintor de
Corte en 1523, trata a Francisco I en un óleo sobre madera; y Maurice Quentin de la Tour presenta a
Luis XV en un pastel de alrededor de 1748. O bien que el trono haya sido disimulado tras los
pliegues de un manto con flores de lis mientras el soberano mantiene la pose, cetro en mano como
Luis XIV en traje de consagración, en la obra de virtuosismo efectista2 de Hyacinthe Rigaud en
1701. Sea incluso que, a la manera de Marco Aurelio o del Colleone, el hombre haga un mismo
cuerpo con su caballo, fundamento de poder, vector de gloria. Dos cuadros de 1635 divergen al
interpretar el motivo real. Cuando Felipe de Champaigne presenta a su Luis XIII coronado por la
Victoria en la rica armadura que debió llevar durante el sitio de La Rochelle, Antoine Van Dyck osa
mostrar a pie a su Carlos I en la cacería, seguido de su cabalgadura y sin otro atributo que su
eximia elegancia. Jacques-Louis David realiza esta gran separación al revés y en tres obras: la
primera que confiere inmortalidad a Marat asesinado en su bañadera (1793)3; la segunda que exalta
la fortuna de Bonaparte sobre un caballo encabritado en el desfiladero del Grand-Saint-Bernard
(1800)4; y la tercera que inscribe el gesto de Napoleón a punto de ceñir su frente con la corona
(1806-1807)5.

Es cierto que el “lugar del Rey” no está asignado estrictamente por la cronología. Para estudiar su
función en Las Meninas de Velázquez, hay que regresar a 1656 y visitar El Prado. En 1997, la
historiadora de arte Manuela Mena ha hecho de esta alegoría una lectura bien diferente de la de
Michel Foucault en Las palabras y las cosas6; pero que no debilita en nada las observaciones del
filósofo sobre la inversión del tercero que mira, el sujeto: “… el huésped de este lugar ambiguo
donde alternan como en un parpadeo sin fin el pintor y el soberano, es el espectador cuya mirada
                                                  
2 Literalmente, “morceau de bravoure”: Texto destinado a valorizar el talento del autor.
3 Museo Real de Bellas Artes, Bruselas.
4 Museo Nacional de la Malmaison.
5 Museo del Louvre, París.
6 Gallimard, París, 1966, pp. 318-323.
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transforma el cuadro en un objeto, pura representación de esta falta esencial”7. Después de David,
este revolucionario vuelto al redil, los pintores abandonan poco a poco a los autócratas en
decadencia. Retratista de la Corte de España desde 1786, Goya ensombrece su paleta en homenaje a
las víctimas de los Desastres de la guerra8 napoleónica, hacia 1810. Delacroix toma partido por los
griegos oprimidos (Las matanzas de Quíos, 1824)9 y de los parisienses insurrectos (La Libertad
guiando al pueblo, 1831)10, a quienes encabeza Courbet para derribar la columna del antiguo
déspota en 1871. Manet puede desde entonces dedicar lo esencial de su arte a cuidar El lugar del
espectador11, según el título de la obra que el norteamericano Michael Fried consagró a la estética
de Diderot. En lo adelante, el artista no acaba sino por hacer estallar en pedazos el espejo en el cual
se reflejaba el príncipe ante el pueblo.

Este rechazo de la frontalidad, de la cual Peter Brook señalaba que inaugura las búsquedas de la
puesta en escena moderna, Georges Banu lo ha rastreado con su anti-héroe en la historia de la
pintura, del teatro y del cine: es El Hombre de espaldas. Los protocolos de la corte, que prohíben
volver los talones al monarca, llegaban a veces hasta exigir que se le dejara a reculones. El sujeto de
espaldas no se contenta con mostrar la cara oscura de lo humano. Al sustraerse visiblemente a la
omnipotencia de la mirada, él “infringe un tabú, transgrede la autoridad de una ley, introduce lo
relativo en el reino de lo absoluto”12. Una era diferente debuta con él, llevándonos hasta Francis
Bacon, cuyos lienzos muestran tanto a un Papa Inocencio X (1953) según Velázquez, aullando en
silencio sobre su trono que parece una silla eléctrica; como a su amigo George Dyer, postrado en un
asiento de WC.  

Tristes áreas.

La crisis del personaje, según Robert Abirached, comienza por la destrucción de una certeza que
concierne a la base y la estatura de los poderosos. “Reyes o príncipes, héroes guerreros o semidioses
legendarios, figuras sagradas o hacedores de historia, como son Pirro, Tamerlán, Ricardo II, el Cid,
Otelo, Jerjes, Prometeo, Edipo, Sertorio. Su nombre indica su status y nos informa implícitamente
sobre los acontecimientos más notables de su existencia”13. Después de Edipo el tirano, el ilustre
Agamenón, Septimio Severo, Carlomagno, Enrique V el bravo, Carlos V el magnífico, el sabio
dogo de la Serenísima y Luis XIV, vinieron Luis XVI llamado Capeto, Napoleón el pequeño, Luis
el fiel heredero de Baviera, Nicolás II Alexandrovich el sanguinario, barridos todos por tantas
revoluciones que apenas ha quedado en la escena política del siglo XX, parafraseando a Anatol
Lunacharski, más que “Su Majestad el proletariado” rodeada de sus bufones. ¿Cómo imitar en el
teatro el papel cedido por el rey en la ciudad?

Desde hace mucho tiempo los palacios pasaron bajo el control de los parlamentos, cuando no han
sido destinados a los órganos republicanos. La inmortalidad del monarca ha cedido ante la
precariedad del elegido. Al ritmo de las elecciones y de los sondeos, el tiempo restringido de los
gobiernos de responsabilidad limitada sustituyó el largo ciclo de las dinastías omnipotentes. En
Ivonne, princesa de Borgoña de Witold Gombrowicz, puesta en escena por Yves Beaunesne en el
Teatro de la Colina en 199814, el mobiliario del castillo bajaba de los telares y se volvía a subir
                                                  
7 Ibidem, p.319. (Ver el artículo sobre las Meninas de Velázquez, por Jesús García Calero, in: ABC, Madrid, 1997,
traducido en Correo Internacional, núm. 328, 13 febrero de 1997.
8 Prado, Madrid.
9 Museo del Louvre.
10 Museo del Louvre.
11 Gallimard, París, 1990.
12 Georges Banu, L’Homme de dos. Adam Biro, París, 2000.
13 Robert Abirached. La crise du personnage dans le théâtre moderne, Grasset, París, 1978, reed. Gallimard (« Tel »),
París, 1994, p.31.
14 Del 18 de noviembre al 20 de diciembre de 1998.
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mediante cables, tan inamovible como un jefe de gabinete, inestable a imagen de ese rey (Bernard
Ballet) que se escondía detrás de un canapé vuelto al revés para observar la extraña criatura
introducida en la corte. Para su adaptación teatral de El Príncipe de Maquiavelo en el teatro de
Nanterre-Amandiers en 200115, Anne Torrès seleccionó la pluralidad de voces a fin de encarnar la
diversidad de ocasiones en que se probará la virtud política. De la misma manera, el pluralismo que
anima al ciudadano en los principados contemporáneos, aparentemente imposible de representar sin
reducción, encuentra un eco coral en el espacio del teatro. Mientras que la época intenta aún
inventar soberanías desasidas del territorio, ya sabe concebir una autoridad desprendida de su sitio.
La butaca vacía sirve para eso: expresar en el lenguaje de las cosas la ausencia del rey ante sus
súbditos; o bien, -lo que en lo adelante significa lo mismo-, sugerir su presencia en cada salón, de
una parte y de otra de la pequeña pantalla.

“Una visión del mundo se organiza a partir de un punto ideal”, recuerda Jean-Claude Milner,
“Durante mucho tiempo la monarquía ha constituido la política ideal por excelencia: la
representación imaginaria más adecuada de la soberanía misma. Está fuera de dudas que hoy la
democracia la ha sustituido; bien se la crea posible o no, se la entienda al estilo parlamentario o no,
la democracia se ha convertido en el ideal de la política. (…) El ideal se piensa en lo adelante como
relación de todos con todos, y no ya como relación de todos con uno”16. Michel Deguy lo escribe de
manera diferente: “Algo debe reinar. Por encima. Para Akenatón, el Sol. Para el cristiano, Dios,
Nuestro Señor. Para güelfos y gibelinos, el Papa y/o el Emperador. Para Fígaro, el “yo”. Para el
jacobino, el Pueblo. La mayúscula deambula de un lugar a otro. El lugar del soberano es ocupado
por Dios, por el Rey, por el Pueblo, por Yo el Supremo.17”

Cada época ha conocido decadencias. Así, el último siglo de la república de Venecia favoreció las
imposturas de todo género, y la “disipación” de Casanova, descrita por Robert Abirached18, ya
alternaba dentro de un ambiente teatral, “verdadera máscara y falso espejo”, como lo escribió
Jacques Audiberti en 1948.19 La dilución del poder supremo procede de un cambio de una
importancia diferente y cuyas consecuencias no han cesado de manifestarse. En su trabajo sobre
Alfred Jarry, R. Abirached ha apuntado la vuelta histórica que se efectuaba en él. El usurpador Ubu
es un rey destronado que instaura la dictadura de alguien. “La figura del príncipe se ha borrado
gradualmente, para sumirse en las memorias, en provecho del imperialismo difuso de un gusto
diferente, definido en lo sucesivo por la burguesía reinante: la “panza”20 de Ubu, a partir de ahí,
comienza a superponerse en la simbólica del poder a la imagen del Estado-Sol”.21

Patrice Chéreau y Claude Stratz seleccionaron “Mi Rey”, un poema de Michaux, para acompañar
Hamlet en 1988 en Nanterre: “Y ahora yo lo derribo y me siento sobre su cara. Su rostro augusto
desaparece; mi rudo pantalón con manchas de aceite y mi trasero –ya que al fin ese es su nombre- se
mantienen sin vergüenza sobre este rostro hecho para reinar. Y yo no me molesto, ah no, en
volverme a la izquierda o la derecha, cuando me da la gana, e incluso más, sin importarme sus ojos
o su nariz que pudieran estar en el camino. Yo no me voy más que cuando me canso de estar
sentado. Y si me vuelvo, su rostro imperturbable reina como siempre. Yo lo abofeteo, lo abofeteo,
después le limpio los mocos por escarnio como a un niño. Sin embargo es muy evidente que él es el

                                                  
15 Del 19 de abril al 24 de mayo de 2001, traducción de Jacqueline Risset, con Anne Alvaro, Jérome Kircher, Alexandra
Scicluna y Angès Sourdillon.
16 “Le prince au miroir”, in : La souveraineté, Horizons et figures de la politiques, bajo la dirección de Michel Kall y
Emmanuel Wallon, Les Temps Modernes, núm. 610, París, 2000, p.398-399.
17 “Éclats de la souveraineté, ibidem, p.381. « Yo el Supremo », título de la novela de Augusto Roa Bastos.
18 Cf. Robert Abirached, Casanova ou la dissipation, Grasset, París, 1961.
19 Citado por Robert Abirached, La crise du personnage… op.cit., p.408.
20 « Gidouille », palabra creada por Jarry en 1896.
21 Le théâtre et le Prince, Plon, París, 1992, p.50.
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Rey y yo, su súbdito, su único súbdito.”22  Del espectro de Dinamarca al viejo Lear – descuartizado
entre dos sillas-, el conjunto de la obra shakesperiana no acaba nunca de inventariar los modos de
desdoblamientos del monarca, así como se lo verificará en Ricardo II. “¿Cómo creéis que ocupará
Angelo nuestro lugar?” En estas palabras, Vincencio de Viena, mejor príncipe bajo su disfraz de
monje que en su manto ducal, designa al ambiguo Angelo como sustituto en Medida por medida23 .
Estos reyes sensibles anuncian ya los declinantes príncipes de Musset (en Fantasio, Lorenzaccio),
el inasible Enrique IV de Pirandello, los yacentes venideros de Montherlant (La Reina muerta) o
Ionesco (El rey se muere), hasta el inerte tirano de Beckett (Hamm en Fin de partida)… La silueta
del rey rehúsa desde ahora todas las posturas del poder, con una violencia desenfrenada a una
humanidad sin protección. Los títeres muestran incluso eso: aunque coronados, son llevados,
tirados, colgados, habitados por una fuerza que en cualquier momento puede abandonarlos. En
1996, Émile Valantin ha moldeado en hielo las figuritas de El Cid. Cuando Don Diego llora el
desfallecimiento de su brazo “que con respeto toda España admira”, el miembro se disloca, mientras
que el reparto se funde lentamente en el calor del Festival de Aviñón24. El texto, pero también las
acotaciones y la actuación, hablan de la distracción del poder, la dispersión de los poderosos, de la
erosión del palacio.25

Las mujeres de la limpieza.

Contemplando un rey de tragedia, hubo primeramente un rey verdadero, atento en su butaca en el
centro de la sala. Un presidente electo lo reemplazó en un palco al lado derecho, sobre el proscenio.
Actualmente un dignatario extranjero a veces se instala al frente en la primera fila del primer
balcón. En fin, en las “soirées” de gala se invitan personalidades a la platea, a algunos metros de los
protagonistas en escena, competidores suyos en los vivas o en los abucheos. Sin embargo, el lado
derecho e izquierdo de la escena 26 son términos técnicos que no tienen referencia a la orientación
de la sala de las Tullerías, donde se presentaban los espectáculos reales. La escena y la sala están
imbricadas mutuamente, como en el Teatro Cricot de Tadeusz Cantor, cuyos rústicos bancos de
madera acogían por igual a los espectadores y a los monigotes de La Clase muerta.

Para representar en escena la abolición de los privilegios y la caída del rey, era necesario romper un
dispositivo todavía estructurado por las antiguas jerarquías. El Teatro del Sol, junto con otros, se
dedicó a ello. Émile Copfermann, habiendo asistido al estreno mundial en 1970 de la pieza de
Ariane Mnouchkine en Milán, describe así esta “puesta en crisis de las relaciones
espectáculo/espectador”: “1789. La Revolución debe detenerse en la perfección de la felicidad” se
inicia como una pantomima sobre la fuga en Varennes. Un largo plano que instala el espectáculo en
su espacio máximo. Sentados en las gradas del Palacio de los Deportes, al exterior del ferial
rodeado de cinco grandes escenarios rectangulares, ligados entre sí por pasarelas construidas con
madera barnizada, dos a la izquierda, tres a la derecha, seguimos con la vista a la pareja real que
recorre la zona donde todo se representará. Se la muestra a nosotros pasando de una escena a otra,
acaba por descender de ellas, hiende a la multitud repartida sobre el campo, en medio del espacio
comprendido entre los escenarios.”27 En la serie de los Shakespeare en la Cartoucherie, la llegada
del rey se produce en forma de danza. La dignidad flota en el aire bajo el parasol llevado por los
criados. Así, el viaje del rey actualiza el teatro de feria, los escenarios múltiples, las precarias
instalaciones y las deambulaciones que habían rodeado a las entradas reales bajo el Antiguo

                                                  
22 Henri Michaux. “Mon Roi”, in: La nuit remue, Gallimard « Poésie », París, 1967, p.15.
23 Acto I, escena 1.
24 Un Cid, d’après Pierre Corneille, Théâtre du Fust, Festival de Aviñón, del 21 al 30 de julio de 1996.
25 Ver E. Wallon, “Figures politiques  et formes théâtrales », in : du théâtre (la revue) núm. 22, otoño 1998, Actes Sud,
París, p.29-35.
26 El autor emplea los términos “côté cour” y “côté jardin”.
27 La mise en crise théâtrale, François Maspero, París, 1972, p.140.
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Régimen, siglos antes de que el teatro de calle convocara al espectador para hacer de él también un
hombre en pie, móvil, que busca.

No solamente los personajes no son lo que parecen, sino que ya no se sitúan donde se presupone
que deben figurar. Por ejemplo en El Balcón de Jean Genet, puesta en escena en el Odéon por Lluis
Pasqual en 199128, la terrateniente Irma, flanqueada por el prelado, el general y el magistrado, mira
a la sala en actitud de reina, desde lo alto de un palco de ceremonia, desplomada por una inmensa
corona; los actores surgen de los palcos bajos y recorren la platea, cuyas butacas se han desplazado
con el público hacia gradas montadas en el escenario. A propósito de este “traspaso de la línea”, al
que Bernard Dort consagra esclarecedores artículos, Émile Copfermann es categórico:
“Actualmente, Genet no podría escribir El Balcón, pues los sublevados, sus sublevados, ya no están
fascinados por los poderes de la apariencia incognoscible del Poder”29.

En la cubierta del libro de Robert Abirached, El teatro y el príncipe, una viñeta enmarca la mitad
del problema.30 Sentadas una al lado de otra, entre las rojas butacas del teatro evacuado después del
espectáculo, dos mujeres de la limpieza han dejado cubos y escobas para quedar absortas en el
programa de una pieza. Desde el borde del escenario, - a menos que se trate de de un  palco de
proscenio- la mirada se dirige hacia estas damas, que hacen pensar en la cocinera que Lenin
estimaba que un día sabría regentar el Estado, así como en las hermanas Papin que Genet tomó
como modelos para sus Criadas.

Antes de continuar los paralelos que sugiere esta visión del pueblo-rey en el teatro de sus pasiones,
conviene oír la advertencia de Marcel Freydefont, para quien “el principio de coincidencia” entre el
dispositivo escenográfico y la organización política se arriesga a resolverse en ilusión.31

Simultáneamente, hay que escuchar la objeción de Denis Guénon contra la creencia inversa: para él
la proposición dramática no sabría someterse al espacio social de la representación. “El poder y el
teatro (…) tienen ambos que ver con el simulacro y la representación”, cree R. Abirached.32 ¿Está
pues permitido leer su historia respectiva en el lugar y la forma de un sitio? El vocabulario de los
estilos parece sostener como fundada esta asimilación tanto como el soberano se destaque de
manera efectiva, ya que distingue butacas Enrique II, Luis XIII, XIV, XV y XVI, Directorio,
Imperio, Restauración, Luis Felipe y Segundo Imperio; pero no acuña ninguna etiqueta republicana
al mobiliario en uso más allá de 1870.

Dos cuerpos, dos polos.

Después de haber estudiado la figura radiante de El emperador Federico II, el gran historiador Ernst
Kantorowicz ha dado en su obra maestra, Los dos cuerpos del rey33, las claves de esta teoría del
derecho medieval codificado por los juristas de la era Tudor, principalmente el juez Southcote,
evocado en los Comentarios y relaciones de Edmond Plowden: “El Rey tiene dos Capacidades, ya
que él tiene dos Cuerpos; de los cuales uno es un Cuerpo natural formado de Miembros naturales,
como poseen los demás Hombres. El otro es un Cuerpo político, cuyos Miembros son sus súbditos,
y él y sus Súbditos forman juntos la Corporación, como ha dicho Southcote; y está incorporado a
ellos y ellos a él, y él es la cabeza y ellos los Miembros, y él detenta solo el poder de gobernarlos; y
este Cuerpo no está ni sujeto a las pasiones como lo está el otro Cuerpo, ni a la muerte; ya que, en

                                                  
28 Del 12 de abril al 2 de junio de 1991, decorados de Gerardo Vera y Bernard Michel.
29 La mise en crise théâtrale, François Maspero, París, 1972, p.140.
30 Ilustración de Norman Rockwell, 1946.
31 “Tout ne tient forcément ensemble”, in: Le lieu, la scène, la salle, la ville, Études théâtrales, núm. 11-12, Louvain-la-
Neuve, 1997, p.18-19.
32  Le théâtre et le Prince, op. cit. p.45.
33  Berkeley University Press, 1957, Gallimard, París, 1989, reed. En: Oeuvres Gallimard, “Quarto”, París, 2000
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cuanto a este Cuerpo, el Rey no muere jamás, y su muerte natural no está llamada en nuestro
Derecho (…) la Muerte del Rey, sino el Desplazamiento del Rey; esta palabra (Desplazamiento) no
significa otra cosa que el Cuerpo político del Rey ha muerto, pero que existe una separación de los
dos Cuerpos…”34

E. Kantorowicz cree que Shakespeare debía estar impregnado de esta visión. “Era en todo caso la
esencia vital de su arte de revelar los numerosos planos activos en cualquier ser humano, de
representar unos contra otros, de confundirlos o de preservar su equilibrio, según la estructura de
vida que él tenía en la cabeza y deseaba recrear. (…) Pues si esta curiosa imagen, que ha
desaparecido por así decir completamente del pensamiento político moderno, tiene aún un sentido
muy humano y real en la actualidad se debe en gran medida a Shakespeare. (…) La Tragedia de
Ricardo II es la tragedia de los dos Cuerpos del Rey”.35 Así, en medio de “las tres enloquecedoras
escenas centrales” de la pieza, representada por primera vez en 1595, luego en numerosas
reposiciones en un contexto político marcado por el enfrentamiento entre la reina Isabel y el Conde
de Essex, cita este pasaje que anuncia los disturbios políticos de la modernidad: “¡Cubrid vuestras
cabezas; no insultéis la carne y la sangre con solemnes reverencias! ¡Dejad a un lado el respeto, la
tradición, la fórmula, las ceremonias, que sólo han servido para burlaros de mí! ¡Vivo de pan, como
vosotros; como vosotros siento la necesidad, saboreo el dolor, necesito amigos. Viéndome esclavo
de tal suerte, ¿cómo osáis pretender que soy rey?”36

El teatro barroco difractaba las personalidades y desmultiplicaba los tiempos, tanto como
desplegaba el espacio. En la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVI, el régimen isabelino
autoriza un teatro, donde los violentos conflictos de poderes y las íntimas estrofas de los poderosos
repercutían tanto en el vaivén de la escritura como en los movimientos del público apretado en
torno del proscenio. En Francia, en la época clásica, el modelo espacial se fijó en la misma medida
en que se fijaba la regla de las tres unidades. En las instalaciones teatrales de la monarquía absoluta,
dos polos ordenaban por convención el sentido de la representación. Su emplazamiento determinaba
un eje perpendicular al plano de las candilejas, las que separaban con toda nitidez los dos órdenes
de la figuración: política y dramática. La butaca del rey constituía el primero, ornado a menudo con
una corona y flanqueado en principio por el sitio de la esposa legítima. Un punto inmaterial en el
centro del escenario formaba el segundo, habitado pronto por un protagonista de la acción. Ningún
guarda, ningún espectador se interponía entre ellos, pudiendo solo la mirada del rey atravesar esta
área de transformación simbólica. Sin embargo, el soberano podía incluso desdoblarse: no
solamente para franquear la línea entre lo real y la ficción, a la manera de Luis XIV que danzaba a
los dieciséis años en el papel de Apolo, en Venus celosa o las Bodas de Peleas y de Tetis (1654), en
medio del decorado simétrico de Giacomo Torelli; sino también para trascender el estado de mortal
y asumir en persona la continuidad de la cosa pública, tal como lo hicieron todos los príncipes por
derecho divino.

Como hombre, el rey debe morir; pero la monarquía también puede perecer. Esta relación axial,
analizada por Jean Duvignaud en Las sombras colectivas37, derivaba de un orden de representación
general capaz de sobrevivirlo. La expansión de la esfera social del espectáculo a la ciudad burguesa,
luego a los barrios populares, le imprimió múltiples distorsiones a lo largo del siglo XIX. Por más
que el teatro hubiera reflejado, en su organización lo mismo que en su repertorio, la marginación del
príncipe en el dominio público y la relativización de su papel en las tablas, la construcción se refería
aún al antiguo modelo. El edificio, en efecto, no es solamente el marco durable ofrecido a un estilo
perecedero; es además el conservatorio de un ritual susceptible de resistir las vicisitudes de la
                                                  
34 Londres, 1816, citado (con sus mayúsculas) por E. Kantorowicz, ibidem, p.661.
35 Ibidem, p. 674.
36 Acto III, escena 2.
37 Les ombres collectives, Sociologie du théâtre, Presses Universitaires de France, París, 1965, reed. 1973.
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época. También los asaltos de los autores modernos y de los experimentadores de la escena en el
siglo siguiente estuvieron dirigidos contra estas convenciones. Retrasada en cuanto a la arquitectura,
su revuelta contra la frontalidad, la simetría y lo que estas suponían en materia de jerarquía, fue
urdida en la escritura, realizada en la escenografía, amplificada a través de las interpretaciones del
actor.

De Vicenza a Versalles.

En Italia, la escenografía adquiere cartas de nobleza en el siglo XVI, gracias a los trabajos de
Sebastiano Serlio, Giorgio Vasari, Bernardo Buontalenti; los cuales, según observa André Chastel38,
se inspiraron en los escritos de Vitrubio. En su referencia al teatro griego, del cual toman prestado a
gusto el democrático semicírculo, el arquitecto del Renacimiento no reserva menos a su príncipe un
puesto simbólico, desde donde pueda abarcar la visión completa de un hombre llamado a ocupar el
centro del universo. El Olímpico de Vicenza, tal como Andrea Palladio lo esbozó y Vicenzo
Scamozzi lo ha terminado en 1584 para la representación de Edipo Rey al año siguiente, le sitúa un
lugar en medio y frente a la escena, tal como en los planos de un primer teatro de madera diseñado
por Serlio, según señala Duvignaud.39  Al fondo de la escena, en la perspectiva central del decorado
que simboliza la ciudad de Olimpia, se destaca la estatua de un caballero bien situado. Hacia el
príncipe convergen, pues, dos órdenes de perspectivas simétricas: “El soberano ocupa el núcleo
central del sistema, su sitio está en la intersección de dos pirámides que se tocan por la punta –la
que hace converger por la noche las miradas de los espectadores, la cual, partiendo del príncipe, se
expande sobre la escena. En esta situación privilegiada, el soberano se coloca en el encuentro de
todas las líneas que constituyen la red de un espacio, del cual él es a la vez el centro y el creador
ficticio. Espacio que le es consagrado y dedicado, y en el cual se presentan figuras cuya existencia
provisoria parece depender mucho de su placer, tanto como la vida de sus súbditos.”40 Este
dispositivo es imitado por Scamozzi en Sabbioneta en 1588 y por Aleotti Battista (llamado el
Argenta) en Parma en 1618.

Los maestros de obra de la era barroca deben reverenciar a autócratas cuya irradiación personal
difunde el poder del Estado. El castillo y el dominio de Versalles ofrecían a Luis XIV un escenario
tan suntuoso que los espectáculos se representaban a menudo al aire libre, figurando el monarca
como el punto alrededor del cual se ordenaba todo. Se contentaban con arreglos tales como el
Teatro de los Pequeños Gabinetes, cuyo refinamiento no tenía nada igual sino la fragilidad. Los
Placeres de la Isla Encantada comienzan el 7 de mayo de 1664 por un carrusel en el que Luis XIV
encarna esta vez al caballero Roger, del Ariosto, precediendo al carro del Sol dominado por Apolo.
Al día siguiente, en el teatro al aire libre levantado por Carlo de Vigarini, donde Molière presenta su
grupo y Lulli su música, el rey se sienta en la tangente de un semicírculo abierto por los soldados, a
un lado y otro del cual se reparten las gradas de los cortesanos.41 Las gentes del pueblo, que asistían
antiguamente a las entradas reales y a las justas libradas por los grandes del reino en ocasión de las
fiestas urbanas, son mantenidas desde entonces a distancia y, si es necesario, apartadas por la fuerza
como ocurrió durante los divertimentos del 18 de julio de 1668, antes de la representación de
George Dandin, historia de un campesino que comprende – quizás un poco tarde- que un labriego
debe quedarse en su lugar: “ Se os injuria de pies a cabeza, sin que os podáis vengar, y el
gentilhombre os mantiene con los brazos atados”.42 Convenía aun que George Dandin se lamentara
más de un siglo antes de que triunfara Fígaro. Del teatro móvil de Versalles, estrenado en 1747,

                                                  
38 L’Art italien. Flammarion, París, 1982, p.432.
39 Cf. Les ombres collectives, op.cit., p.287.
40 Ibidem, p.289.
41 Ver Lever de rideau, Catálogo de la exposición “Les arts du spectacle en France dans les collections de la Bibliothèque
Forney », Ville de Paris, 1988, planche 119, p.63.
42 Acto I, escena 4.
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donde Madame de Pompadour interpretaba comedias ante Luis XV y sus favoritos, al teatro del
Trianon, donde se presentó María Antonieta ante la corte en 1780 en una ópera-cómica de Sedaine y
Monsigny, titulada El rey y el granjero, el “lugar real” se encierra sobre el círculo estrecho de los
familiares del rey, lejos de lo vulgar e incluso de la élite. Beaumarchais vio, sin embargo, montar su
Barbero de Sevilla en el Trianon: con él los criados y los señores intercambian sus lugares, pero
solamente en escena.

Durante este tiempo, en la ciudad, en la sala del Hotel de Borgoña43 y en la del Palais Royal44,
alargadas ambas como el plano de un juego de pelota, las condiciones para el público de la platea
siguen siendo las más mediocres. Se disponen banquetas a un lado y otro del mismo escenario, con
mucho perjuicio para Molière, cuyos actores se molestan con los modales de estos “fastidiosos”,
hasta que el conde de Lauragais impone que se retiren de ahí en 1759 por la insistente petición de
Voltaire.45 El filósofo en cuanto tal estará sentado en efigie por el escultor Jean Antoine Houdon, un
día de 1781, en una butaca de mármol situada ahora en el vestíbulo de la Comedia Francesa. ¿No
fue él uno de los primeros autores tratados igual que un rey, cuando su regreso triunfal en 1778,
para un representación de su tragedia Irene? “Voltaire, recibe la corona / Que venimos a entregarte.
/ Es hermoso merecerla/ Cuando es Francia quien la da”, declama entonces la Vestris en versos de
Saint-Marc, mientras que en el escenario su busto es cubierto de laureles.”46

Libre de butacas, la platea sigue siendo tan ruidosa como muy frecuentada, pues la tarifa se coloca a
ras del piso. Habrá que esperar por el edificio entregado por Germain Souflot en Lyon, en 1758, y
sobre todo por el de Victor Louis en Burdeos, terminado en 1780, para que los protectores del teatro
francés adopten un modelo que reconozca el derecho a las exigencias del espectador. Después de
haber estudiado las soluciones italianas, Jacques-Ange Gabriel deberá esperar a 1763 para construir
en Versalles la primera Ópera Real, a pedido de Luis XV. Llevada actualmente a su estado original,
constituye un ejemplo de teatro a la francesa, “ofreciendo a cada espectador el espectáculo de sus
semejantes”, según Paul Valéry.47 Toda vez que el piso de la platea, que puede alzarse hasta el nivel
del escenario para los bailes y las fiestas, no comporta nunca asientos fijos.

La Europa de los Bibiena.

En el teatro del castillo real de Drottningholm, cerca de Estocolmo, restaurado tal como el
arquitecto Adelcrantz lo concibió para su inauguración en 1766, las butacas del rey y de la reina
están situadas todavía en la primera fila delantera, al borde del foso. Sostenida por dos atlantes, el
palco rococó instalado para el príncipe elector Maximiliano Emmanuel III de Baviera por François
de Cuvilliés, en 1753, en la sala que hoy lleva su nombre en Munich, al contrario contrapesa la
escena que él domina desde su altura y sus volúmenes. En el Teatro Real de Copenhague, abierto en
1748 pero reconstruido para la monarquía constitucional según los planos de Dahlerup en 1872-
1874, el rey y su séquito ya son desplazados a un palco a la izquierda del escenario. Bajo la
ocupación austriaca, la ciudad de Pavía fue despojada de su autoridad principesca. El teatro que
Antonio Galli de Bibiena, nacido de una familia de escenógrafos boloñeses, construyó allí de 1771
a 1773 para cuatro nobles caballeros, reservaba a sus familias palcos frontales en el primer y
segundo balcones.

                                                  
43 Arreglada a partir de 1548 por la Cofradía de la Pasión, utilizada por los Comediantes Italianos entre 1680 y 1783.
44 Edificada por Le Mercier en 1635, destruida por el incendio de 1763.
45 Ver Robert Abirached, La crise du personnage…, op.cit., p.124.
46 Citado en Lever de rideau, op.cit., p.77; ver planche 145, p.74.
47 Citado en Lever de rideau, op.cit., p.17
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Los arquitectos proyectan radios concéntricos sobre el foco de la representación, de manera que
permitan a los espectadores de los balcones enmarcar toda o parte de la acción. Sin embargo, la
competitividad entre el mandato principesco y la demanda burguesa los lleva progresivamente a
tomar en consideración la movilidad del espectador, y por ende la relatividad de la mirada. Los
mismos maestros de obra que ordenan la perspectiva y la etiqueta en torno a un rey, emprenden la
edificación de los teatros de ciudad donde la alta sociedad se ofrece en espectáculo. En Boloña, la
familia de los Bibiena se había ilustrado en el arte de la cuadratura, ejercicio consistente en saturar
el espacio plano del dibujo por las construcciones perpendiculares de una arquitectura que contenía
en sí misma su principio de expansión. Sus miembros aplican luego este principio en la invención
de una escenografía compleja. Diagonales cruzadas cortan la escena, revelando insospechadas
líneas de fuga en los múltiples focos de la sala, en la que cada lugar demanda una mirada, a la vez
única y privilegiada.

Desde 1687, en Didio Giuliano en el Teatro Ducal de Piacenza, Fernandino Galli rompía la simetría
ajustando decorados propicios a la “scena per angolo”48 que él teorizó en 1711.49 Tres años antes, su
hermano le había abierto la vía realizando “una veduta per angolo” en el salón de honor del palacio
Fantuzzi en Bolonia. Este último, llamado Francesco, construyó de cara a la platea, en el fondo de la
herradura de la sala del Gran Teatro de la corte de Viena (1704), un palco imperial imponente y
sobrealzado como si se tratara de la escena verdadera hacia la cual volverse; concibió incluso sobre
este modelo la Ópera de Nancy para la Casa de Lorena en 1708. Giuseppe Galli hizo lo mismo en la
Ópera margravial de Bayreuth en 1748. En su proyecto de Pequeño Teatro de corte en Dresde
(1749-1753), él prevé instalar frente al proscenio el “palco in prospetto di Sua Reale Maestà, e di
Principi Reali”.50 Por el contrario, él alterna las visiones de ángulo y las composiciones centradas en
los diferentes cuadros de la “Scena per festa teatrale”, en ocasión de las bodas del príncipe real de
Polonia,51 que invita al espectador a un movimiento mental como si se desplazara a varios puntos
del teatro.

Besançon- París.

El ejemplo de Palladio inspiró a Claude-Nicolas Ledoux el edificio de Besançon, terminado en
1784 después de seis años de trabajos, pero perdido en el incendio de 1958. Este comporta un
anfiteatro despojado de adornos en los capiteles, así como de cualquier otro ornamento, a excepción
de un friso, pues “la sala no admite ninguna otra decoración más que la de los espectadores”.
Arquitecto real desde 1773, Ledoux recurre a argumentos democráticos para exigir que se coloquen
banquetas: “La avidez mantiene a una parte del público de pie durante dos horas en un prado para
carneros que no sé por qué se llama platea. Es ahí, justamente ahí que nuestros semejantes, donde la
especie menos favorecida por la fortuna está de tal modo sacudida, comprimida, que suda sangre;
desprende a su alrededor un vapor homicida”. Delante y detrás de la columnata que sostiene la
armazón, acoge a las gentes de pocos recursos en gradas, para “asociar a la instrucción pública a
aquellos a quienes la fortuna no permite ocupar asientos”.52 El académico Ledoux sustituye el
soberano por un espectador ideal como punto de mira del espectáculo. En su “Presentación
simbólica de la sala de espectáculos a través de la pupila de un ojo”53, el maestro de obra inscribía
su teatro en el círculo perfecto de un iris. La forma no era algo elegido al antojo. “Una perspectiva

                                                  
48  Ver I Bibiena, Una famiglia europea, Catálogo de la exposición de Bolonia, Marsella, Venecia, 2000, p.227-232.
49 Cf. Fernandino Galli da Bibiana, Archittectura civile preparata sulla geometria, e ridotta alle prospettive, Parma, 1711.
50 Documento de la Biblioteca del Estado de Sajonia en Dresde, citado in: I Bibiena, op.cit.
51  Ver las maquetas reconstruidas por la Academia de Bellas Artes de Verona bajo la dirección del profesor Franco
Sevignano, ibidem.
52 Citado por Yvan Christ, in: Projets et divagations de Claude-Nicolas Ledoux, Editions du Minotaure, París, 1961,
pp.14-15.
53 Documento de la Biblioteca Nacional de Francia.
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reúne en su marco todos los puntos que el ojo puede recorrer; pero así como es vasta la naturaleza,
tanto abarca su imitación un círculo estrecho”, escribía él acerca de sus planos para la ciudad de
Chaux; añadía, a propósito de un “Taller de los Círculos” que esta ciudad ideal debería contener:
“¿Sobre qué bases quiere usted, pues, asentar la inconstancia de los deseos? Yo la asentaré en el
trono firme de la conveniencia, en el constante pivote sobre el cual gira la bóveda elíptica. ¡Cuántas
sensaciones!¡Cuántas situaciones!”.54

En el Teatro Francés, no se instalan banquetas sino solo durante la fiebre igualitaria de 1792, a decir
verdad para disciplinar al público popular tanto como para servirlo. Después de la Revolución, el
teatro de ciudad suplanta definitivamente el teatro de corte, al igual que las clases emprendedoras
suplantan a las clases nobiliarias en la composición del público privilegiado. Bajo el Imperio y la
Restauración, los bancos de la platea dan lugar a las filas de butacas fijas, cuyos precios suben,
obligando al dependiente, al recluta y al empleado a remontarse al gallinero. El notable del Segundo
Imperio mantiene sus comodidades, pues el ha pagado muy caro su asiento o bien lo ha alquilado
por todo el año. Su palco está amueblado y acolchado como un tocador. Él desea mostrarse. La sala
está tan iluminada como lo permite la técnica, hasta que Antoine apague la luz en su Teatro-Libre,
para dirigir mejor la mirada y el oído hacia sus actores. Al abandonar la escena política los
verdaderos aristócratas, el burgués del siglo XIX puede entregarse sin límites a su pasión de las
reconstituciones históricas. Por más que la influencia del simbolismo se lo dispute al romanticismo
y al naturalismo, los directores de “boulevard” acumulan los detalles realistas a la manera del
decorador Amable que agrega a los sitios y trajes de estilo imperial el verídico sable del mariscal
Murat en Madame San Gêne, para el Vaudeville en 1893.55

Sin embargo, tocaría a un auténtico príncipe, el duque Jorge IV de Saxe-Meiningen, proceder a
algunas invenciones que abrieron la era de la puesta en escena moderna. Jean Duvignaud subraya la
paradoja: “Sin dudas, se trata de un sueño nostálgico el de este príncipe que dedica su ducado al
culto del teatro, que pretende ejercer su soberanía a través de los reyes de la escena”.56 En el teatro
de su propia capital, luego a través de la Europa de 1874 a 1894, conduce su grupo de los
Meininger, cuya actuación colectiva provoca en 1885 la admiración de André Antoine, entre otros
directores llamados a tomar importancia entre los pioneros del nuevo siglo. A partir de 1893 y hasta
1929, Lugné-Poe convierte a L’Oeuvre en la economía de los accesorios inútiles. El teatro de arte
nace con la luz eléctrica, cuyos haces recortan el espacio y dividen el tiempo de una manera
insospechada hasta entonces. Inspirado por el ejemplo de Vsevolod Meyerhold y de Edward
Gordon Craig, Jacques Rouché abre su Teatro de las Artes en Batignolles de 1910 a 1913. Es una
sobria caja para actuar concebida con el designio de ofrecer la obra al juicio del espectador
soberano. Esta concepción, ilustrada por Jacques Copeau en el Vieux-Colombier de 1913 a 1924 y
por Charles Dullin en el Atelier de 1921 a 1940, era incluso la de Jean Vilar cuando Georges Perros,
llamado a su lado como lector en el Teatro Nacional Popular en 1951, le escribía: “El talento es
hacerlo llegar al espectador o al lector”.57

¿Escena sucia, escena sana?

Así se cumplía la deposición formal de un rey ya desechado desde hacía lustros, por el
advenimiento de un maestro en ver, cuya autoridad no debía desbordar ya el recinto del teatro: el
director de escena. Demiurgo, este último lo es a su vez en la medida en que a él le toca reunir una
delegación del pueblo en la rampa, sino de convocar un destacamento suyo sobre la escena, o
incluso dirigir sus emociones durante la representación. La emancipación del público proletario, el
                                                  
54 L’Architecture sous le rapport de l’Art, des Mœurs et de la Législation, publicado por el autor en 1804.
55 Comedia de Victorien Sardou (y E. Moreau), con Réjane y Duquesne (en el papel de Napoleón I).
56 Les ombres collectives, op.cit., p.459.
57 Georges Perros, Lectures pour Jean Vilar, Le Temps qu’il Fait, 1999, p.58.
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cual Edwin Piscator admite que en verdad frecuenta poco su teatro, depende de su capacidad de
orientar las miradas de la multitud. “No podemos sustraernos a su influencia”, decía de él el crítico
Hochdorf en el diario Vorwärts.58 No solo rehúsa Piscator el aderezo del Teatro Real, sino que
cambia de perspectiva para ilustrar mejor la muerte de los tiranos, superponiendo al juego de los
actores imágenes del cinematógrafo, cuya velocidad y concisión se oponen, según afirma, a la
pesantez del teatro. En Rasputín (1927) –pieza de Alexei Tolstoi, que él transforma en un gran
fresco sobre las causas y los efectos de la Revolución rusa- proyecta sobre una pantalla empotrada
en un decorado hemisférico, un film que imita principalmente la ejecución de la familia imperial.
Antes, el zar había sido representado por un actor en traje corriente, en compañía de otras dos
cabezas coronadas. Una de ellas, el mismo Kaiser Guillermo II, confinado en Holanda en calidad de
retirado, se creyó ofendido por este tratamiento. El tribunal le dio la razón: “Ateniéndonos a que el
ex emperador de Austria, Francisco José es presentado como un perfecto imbécil, y el zar Nicolás
como un tonto santurrón y sin carácter, es evidente que el demandante está caracterizado de la
misma forma”59. Piscator pretende expulsar del teatro el fantasma de la majestad: “Desde el
Proletarisches Theater60 hasta Tormenta sobre Gottland,61 mis esfuerzos han tomado amplitud;
fundados en diferentes investigaciones, tendían a suprimir la arquitectura de los escenarios
burgueses y remplazarla por una forma que permitiera al espectador acceder al teatro no ya de una
forma abstracta, sino en tanto que fuerza viva.”62

La relación dialéctica de la escena y la sala que el director del Bauhaus, Walter Gropius, esbozaba a
petición de Piscator en 1927, y esta movilización del espectador dentro de la fábrica teatral con que
soñaba Craig, exigían desenclavar el punto de mira. Íntimamente ligada a la puesta en escena y al
juego dramático, la escenografía desarrolló este programa en todo tipo de construcciones a lo largo
del siglo XX. Marcel Freydefont recapitula: “Desde principios del siglo, Meyerhold y Taïrov en
Rusia, Piscator en Alemania, Autant et Lara en Francia, querían dinamizar, hacer estallar el espacio.
Artaud hablaba de deshacerlo para multiplicarlo; este espacio para deshacer es seguramente aquél,
legado por el Renacimiento, de la caja óptica euclideana”.63 Estas empresas desembocaron tanto en
la inclusión del espectáculo en el seno del auditorio, como Jerzy Grotowski lo practicó para Los
antepasados de Adam Mickiewicz en 1961, como con la intrusión del espectador en medio del área
de representación, como Luca Ronconi lo provocó en su Orlando Furioso (de Ariosto) en el
Pavillon de Baltard en 1969, o bien con la instalación de escenarios dispersos, como Ariane
Mnouchkine y Guy-Claude François lo imaginaron en la Cartoucherie de Vincennes, para La edad
de oro en 1975. Robert Abirached en La crisis del personaje, pero también Denis Bablet, Michel
Corvin, Jean-Pierre Sarazac, Jean Chollet, Giovanni Lista y muchos otros han pasado revista a las
etapas más significativas de esta mutación de la mimesis, en la cual tomaron parte los practicantes
de la escena, de Craig a Artaud y de Brecht a Kantor, e incluso los príncipes de una nueva
“soberanía del lenguaje”: Maeterlinck, Strinberg, Ionesco, Genet, Beckett, Adamov, Audiberti…

              
Solo faltaba sacar las consecuencias de este vuelco de perspectiva en la concepción de los edificios.
Esto fue asunto de una generación ulterior de practicantes, divididos entre el deseo de proveer un
instrumento polivalente a los directores y la ambición de ofrecer una maquinaria que implicara a los
espectadores. “Tres formas emergen, en las que cada una conduce a condiciones diferentes para el
espectador: el teatro frontal, influido por el ejemplo de Bayreuth; el teatro transformable, síntesis

                                                  
58 A propósito de Tormenta sobre Gottland, en marzo de 1927 en la Volksbühne, citado en Edwin Piscator, Le théâtre
politique, L’Arche, París, 1962, reed. 1972, p.95.
59 Ordenanza de interdicto de la 1ra. Corte de Apelación del Land de Berlín, 24 de noviembre de 1927, citada in: Edwin
Piscator, ibidem, p.177.
60 Berlín 1920-1921.
61 Volksbühne de Berlín, marzo de 1927.
62 Edwin Piscator, Le théâtre politique, op.cit., p.131-132.
63 “Tout ne tient pas forcément ensemble” [“Todo no se tiene forzosamente junto”], op.cit. p.28.
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de todos los sueños de flexibilidad o reversibilidad del espacio teatral; y el lugar recuperado, elogio
del refugio en contra del edificio.64(…) “En su conjunto, estas proposiones apuntaron a borrar los
signos arquitectónicos ligados a cierta teatralidad monumental y decorativa, y a privilegiar el valor
instrumental que definía al teatro como una maquinaria para ver (y oír), para hacer ver (René
Allio)”, anota en otra parte M. Freydefont.65 Esos nuevos “diagramas dramáticos”, -añade tomando
prestada la fórmula a Louis Jouvet-, engendran soluciones opuestas en cuanto a la posición del
espectador. El mejoramiento del confort de la butaca en las salas fijas, contribuye a la reevaluación
de este papel subjetivo, al igual que a la promoción de un observador móvil o de un participante
activo en los espacios evolutivos.

El teatro de calle lleva al colmo la búsqueda de una representación que varía los puntos de vista
hasta el infinito. “La ciudad es un teatro de 360°”, enuncia a menudo Michel Crespin, citando a
Pino Simonelli.66 La escenografía de su Théâtre à la volée (1995) coloca a los espectadores en el
centro de un espacio cerrado, alrededor del cual se distribuyen pequeñas escenas donde están
parados los actores como sacerdotes en su púlpito. Royal de Luxe, la tan afamada compañía, recorre
las páginas de su Verdadera historia de Francia (1990) y pasea sus gigantes en contacto con la
multitud, como el Bread and Puppet treinta años atrás. Aunque los actores estén en contacto directo
con los espectadores, éstos quedan libres de comportarse como simples curiosos o como aliados, e
incluso abandonar en cualquier momento el espacio de representación. El público no tiene acceso a
una mayor responsabilidad fuera que dentro. Para medir el alcance de su poder, esta alternativa
cuenta menos que la contradicción entre su existencia colectiva y su experiencia individual. Es
verdaderamente soberano si conjuga una pluralidad de juicios, si en su seno exalta al individuo
sobre la masa a despecho de la unanimidad de los aplausos. El director democrático no confirma el
privilegio político de la asistencia sino a condición de restituir a cada cual la fuerza de su mirada.

Jean-Pierre Sarrazac plantea este teorema: “Ya se trate de un espacio clásico (digamos a la italiana)
o de dispositivos más modernos –en los cuales la relación sala/escena se halla repensada, incluso
subvertida- es siempre el espectador (ya sea único, privilegiado, “principesco”, ya sea múltiple y
democrático) quien ordena la perspectiva y/o delimita el área de juego.” 67 El lugar crítico se
inscribe, pues, en cualquier lugar donde se ordena la mirada; en cualquier eje a lo largo del cual se
compone un aspecto del espectáculo; en cualquier punto de apoyo que se ofrece al discernimiento.
En este sitio, que no está marcado en ninguna parte dentro del teatro, y que es imposible fijar en el
espacio público, ya que cualquier espectador lo instaura por convención y lo desplaza desde que se
pone a pensar lo que percibe, reina un rey de mil cabezas. Desde una butaca común, el espectador
emancipado define el sentido de la representación. En eso, es igual al crítico que Bernard Dort
retrata. Por lo demás, la interdependencia de espectadores y actores tendría un carácter muy
restrictivo si se derivara de una disposición excepcional, mientras que ella procede de la esencia
misma del teatro, así como lo indica su etimología. “No hay público previo al teatro, es el teatro el
que constituye su público”, recuerda Jacques Blanc, director del Quartz de Brest.68 Este enunciado
sociológico completa más que contradice la proposición estética de Marcel Freydefont: “Hay
espectáculo cuando hay observador; hay observador cuando se le da su lugar”.69

                                                  
64 Términos de la alternativa de Antoine Vitez.
65 “La place du spectateur”, in: La position de spectateur, in : du théâtre (la revue) fuera de serie, num. 5, marzo 1996,
p.38.
66 Cf. Marcel Freydefont (dir.), Le lieu, la scène, la salle, la ville, op.cit., p.89.
67 “Le spectateur c’est celuir qui comprend…” [“El espectador, es aquel que comprende…”], in. La position de
spectateur, op.cit., p.17.
68 « Du musée de l’imaginaire au chantier ou comment placer le spectateur » [“Del museo imaginario al astillero o cómo
colocar al espectador”], in: La position de spectateur, op.cit., p.34.
69 “La place du spectateur”, ibidem, p.40.
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La milésima butaca.

Así se acaba la larga historia de la butaca. Reservado al rey simétricamente en la silla de su doble
metafórico en escena; suprimido para dejarle lugar al pueblo movible de la platea; restablecido y
retapizado de terciopelo para los príncipes de los seguros y de la farmacia; reformado y luego
relegado por la caballería ligera de la puesta en escena; mantenido por Brecht, desmantelado por
algunos de sus herederos; convertido en algo móvil por los teóricos de la sala modular; abolido por
los practicantes del teatro de calle; el sitio ha devenido un elemento relativo, como si un poder
diluido no pudiera ser considerado en un puesto preciso. En su folleto de 1890, el director del
Teatro Libre era uno de los primeros en afirmar la primacía del príncipe-elector o del cliente-rey,
que él identificaba con el “milésimo espectador”, hasta entonces relegado “en asientos estrechos,
calientes, polvorientos, incómodos, de difícil acceso”. Planteaba en estos términos el principio de su
proyecto: “edificar una sala de teatro para el espectador peor situado de la sala. Es este milésimo
asistente el que nos debe ocupar. Y no sólo debemos darle la butaca donde pueda sentarse, adonde
le sea posible llegar sin romperse las rótulas; sino que es necesario situar el espectáculo que él viene
a ver, frente por frente a él, y no a su derecha o a su izquierda”.70

El Público: la pujanza de este dueño, tanto como su menudo placer, esperan en cualquier lugar,
pongamos por caso el número 16 de la fila F. Esta butaca chirría para saludar a su nuevo inquilino,
al lado izquierdo de la sexta fila. Ayer quizás conoció de muy cerca a Vauthier, Barthes o Dort. En
el presente, presta a Robert Abirached un expediente para su meditación sobre el actor. Mañana,
soportará a un abonado anónimo o será el espacio destinado al periodista de Libération, a menos
que él venga con un invitado, profesional de la profesión participante en la ronda de comentarios
que hacen y deshacen las reputaciones como antes el juicio del rey consagraba o arruinaba las
carreras. Otros ciudadanos están menos repartidos, sobre todo en estos monumentos del patrimonio
que han sobrevivido, por fortuna, a los aristócratas y a sus arquitectos.

“Sólo pienso en una cosa: el espectador del tercer balcón, completamente a derecha e izquierda del
escenario, el que hace que de cierta forma el teatro a la italiana vuelva a ser verdaderamente
popular”, afirma un joven director de escena.71 Este generoso mensaje respecto de los mal situados
del teatro no basta para garantizar la equidad entre los usuarios. Los puntos de vista de individuos
dotados de ventajas mucho más contrapuestas en razón de la instrucción y del ingreso que en
materia de confort no podrían ser calificadas como equivalentes en cuanto a la subjetividad de la
mirada. ¿En qué registro formular entonces la exigencia de acceso igual a las obras? A falta de una
respuesta, la política teatral es sospechosa de disimular “la mentira piadosa de una sociedad
burguesa” que el comediante Marcial di Fonzo Bo descubre en la sala llamada “a la italiana”.72 Las
tarifas de los teatros públicos aportan una ínfima parte de la solución cuando proponen buenos
asientos a un precio módico, en proporción sin costo superior al teatro privado, pero insuficiente
para que sea permitido hablar de discriminación positiva. Las encuestas a los espectadores
descuidan un poco esta cuestión, salvo la que llevó a cabo Jean-Michel Guy para el Departamento
de Estudios y de la Prospectiva del Ministerio de Cultura francés en 1987, de la cual se deduce que
el sistema de distribución posee un amplio consenso. 73“Lo más frecuente, en el teatro, es que los
asientos están numerados, uno los escoge con anticipación al tomar los billetes, y en función de los
precios que se les quiere poner”: como promedio, el 19% de las personas encuestadas atribuían una
nota desfavorable a esta afirmación (inferior a 5 de 10), el 50% una valoración buena o pasable (de

                                                  
70 André Antoine. “Le Théâtre Libre” (1890), in : Antoine, L’invention de la mise en scène, Anthologie présentée par
Jean-Pierre Sarrazac et Philippe Marcerou, Centre national du théâtre/Actes Sud-Papiers, París, 1999, p.63-64.
71 Yan Duffas, in: Le jeu du regard, Théâtres à l’italienne en Europe, Association française d’action artistique, París,
2000.
72 Ibidem, p.199.
73 Les publics du théâtre, La Documentation Française, Paris, 1988, p.177.
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5 a 8) y el 31% una opinión más positiva (9 o 10). La proporción de las personas favorables
aumenta en los espectadores menos asiduos, confirmando que la preocupación por el confort y la
seguridad lo obtiene en las respuestas por encima del gusto por la igualdad.

Con delicadeza, Marie-Madelaine Mervant-Roux adelanta sus propias observaciones sobre la
variedad de sensaciones que resulta de esta jerarquía. Desde dos lugares diferentes en la platea del
Teatro de l’Athénée, ella escruta los movimientos de Philippe Clévenot y el rostro de María de
Medeiros en Elvira-Jouvet 40, puesta en escena de Briggitte Jacques en 1986: “Mientras que el
ocupante del asiento 68 vive activamente la acción de los actores, el del asiento 71 vive el presente
de los personajes. Sin sumergirse en la ficción, pues nunca pierde la consciencia de su posición, se
siente casi participante, en el umbral de un universo de emociones e ideas que siente al alcance de
la mano.”74 Luego, ella sube para sentar a su espectador imaginario en una posición retirada, en las
peores butacas del balcón: “Como él percibe conjuntamente a los actores y a los espectadores
aprehendidos en una actividad común, su mirada se vuelve meditativa con facilidad (para un testigo
colocado de tal manera, la escena frontal funciona casi como una escena central. Él ve lo que ocurre
detrás de los actores.), pero de modo más soñador que crítico.”75

En este campo, la opinión del psicoanalista se entrecruza con la del director de escena. “El hombre
como tal goza de una incomprensión fundamental que lo lanza en una huída en la que cada
representación intenta agotar otra dimensión más, más que la anterior “introduciendo bastidores,
candilejas, límites que saltan unos tras otros…”, dice el primero.76 A lo que el segundo responde:
“Renunciar al punto de vista único, a las rejas de lectura preestablecidas, para ir a profundizar las
contradicciones, las fallas que conlleva cualquier gran texto: he aquí lo que significa profundizar el
lugar del espectador, hacer del espectador un mediador entre los actores y del actor un mediador
entre el espectador y él mismo.”77 A este acechador lúcido y reactivo, Bernard Dort le dio su Biblia
en los textos reunidos bajo el título “La práctica del espectador”, que no descuidan ningún detalle,
incluso la amplitud y el confort de un asiento, con tal de que sirva al trabajo de la recepción:
“Nuestro placer viene también de ahí. No de haberse convertido en un consumidor inmóvil,
calibrado y respetuoso, sino de gozar de un sentimiento de ser a la vez sí mismo y otro, y poder
vivir una transformación incesante. No debe tener con ello ninguna intimidación por el teatro. Ni
ninguna sofocación. No es solo una cuestión de arquitectura o de arreglo de las salas. Es necesario
que el mismo espectáculo permita, reclame la respiración del espectador.”78

El Príncipe republicano.

La posición del tercero subiste, no obstante, cuando incluso ya no estuviera marcada en el espacio.
La noción de teatro público no muestra más que redundancia: el público presente una noche en una
sala subvencionada se forma para asistir a la representación de una pieza que interesa a la ciudad,
porque las instancias que expresan la voluntad general lo han querido y lo han permitido. En
Francia, particularmente, la comunidad teatral reclama un referente instituido, en primer lugar para
reunirse; luego, para arbitrar sus diferendos. “Otra cuestión esencial: ¿quién define el interés
público, sino el poder público mismo?”, se pregunta Robert Abirached, para indicar enseguida las
diversas fuerzas que inspiran a este último: “Hay que afirmar, pues, que existen, a más del Estado,
dos elementos que toman parte en el servicio público del teatro: la profesión y el mismo público”.79

                                                  
74 L’assise du théâtre, Pour une étude du spectateur, CNRS éditions, Paris, 1998, p.89.
75 Ibídem, p.91.
76 Daniel Sibony, “Spectateur, spectracteur”, in: La position du spectateur, op.cit, pp.46-47.
77 Stéphane Braunschweig, “Le regard metteur en scène », ibidem, p.79.
78 “Respirations” in: Cahiers de la Comédie Française, num.10, invierno 1993-1994, y in : Bernard Dort, Le spectateur en
dialogue, P.O.L., París, 1995, p.78.
79 Le théâtre et le Prince, op.cit., p.28.
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“El Estado, ya sea real o republicano, tiene necesidad de ponerse en escena…”, escribe más
adelante.80

A falta de asediar una escena central, las figuras del poder recorren a zancadas incluso los pasillos
de los ministerios, sin olvidar a aquellos que patrocinan las instituciones teatrales.  De todos modos,
en la rue de Valois81, la ex butaca de Malraux no se talló con la misma madera que las sillas de
Matignon82 o del Elíseo83. En la rue Saint-Dominique, en la sede de la Dirección de Teatro, la silla
de Émile Biasini84, de Francis Raison85 o Jean-Pierre Angrémy86 recuerda más a un trono de opinión
que a un lecho de justicia. Existen pocos dominios de acción pública donde la decisión individual
sea tan frecuente y tan legítima. Se nombra, se recompensa, se elige, se distingue a individuos. Se
confían misiones intuitu personae, a veces directamente del ministro al autor, del funcionario al
artista, del elegido al animador, con motivo de sancionar obras originales, diligencias singulares,
visiones subjetivas. Entre todos estos personajes, ¿cuál encarna mejor a la colectividad? En el cargo
de 1981 a 1988, Robert Abirached palpó durante largo tiempo la suavidad de la butaca de la
dirección, pero además la dureza de la mesa de trabajo. A diferencia de Bernard Dort que prefirió
renunciar pronto en esta prueba, él la prolongó por un ensayo que renovaba y enmendaba la tesis de
Jack Lang sobre El Estado y el teatro. 87

Como lo indica su título, El teatro y el Príncipe pone en evidencia el doble juego que se instaura
entre el poder y el poeta, de una parte; entre los intereses colectivos y las ambiciones personales, de
otra. El Príncipe con mayúsculas sobrevive así en la República de los gabinetes, de las oficinas, de
las salas de prensa y de los estudios de televisión. Que sea múltiple, compartido, contradictorio o
indeciso, a fin de cuentas él no decide menos. Él reside, a la vez, en las filas del público y del lado
de los actores, y en todos los que con un título u otro se reconocen una responsabilidad en el
porvenir del arte dramático. Lo colegiado de las comisiones de expertos y la solidaridad de las
corporaciones compensan la soledad de los agentes y el aislamiento de los artistas. El hombre o la
mujer que lleva la máscara de la autoridad no debe menos mostrar con ello que su sensibilidad está
comprometida en el asunto: “Curiosamente, sí, se le pide también al príncipe ser fraternal y entrar
en la lógica más íntima de los saltimbanquis.”88 En lugar de un único eje, es un haz de líneas
entrecruzadas que atraviesa el teatro, reuniendo los electores y los espectadores, los que
subvencionan y los subvencionados, los emisarios de la oferta y los intérpretes de la demanda. “He
aquí, pues, en el arranque del siglo, al Príncipe y al teatro, aún y siempre frente a frente, pero las
condiciones de su diálogo y la relación de sus fuerzas respectivas han cambiado
completamente…”89

Como eco de los clásicos, el joven director de escena Arthur Nauzyciel puede en todo momento
examinar el teatro como el espacio de un enfrentamiento: “Un diálogo entre Molière y el rey, desde
el centro del escenario al palco real, a la vista de todo el Mundo. Una tensión tangible entre lo
político y lo artístico, un nexo indefectible, nunca uno sin el otro.”90 Pero Molière ya no podría
rimar de esta manera: “Vivimos bajo un príncipe enemigo del fraude/ De un príncipe cuyos ojos
leen en los corazones, / Y a quien no engaña todo el arte de los impostores. / Su alma grande
                                                  
80 Ibidem, p.45.
81 Sede del Ministerio de Cultura.
82 Sede del Primer Ministro.
83 Ministerio de Asuntos Extranjeros.
84 Secretario de Estado de Grandes Obras en el Ministerio de Cultura y de la Comunicación (1990-1993).
85 Director de Teatro y de Casas de Cultura en el Ministerio de Asuntos Culturales (1966-1969).
86 Director de Teatro y Espectáculos en el Ministerio de Cultura y de la Comunicación (1979-1981).
87 Librairie génerale de droit et de jurisprudente, París, 1968.
88 Le théâtre et le Prince, op.cit., p.63.
89 Ibidem, p.199.
90 Le jeu du regard, op.cit.
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posesora de fino discernimiento, / Sabe mirar rectamente todas las cosas.”91 En lugar de mirada
recta, es la visión turbia de un paralelo la que se impone. A la ausencia de base para el poder
corresponde la falta de apoyo para el público. El Príncipe ya no contempla la línea nítida entre dos
butacas. Al contrario, sus oficinas y sus puestos, sus discursos y sus atavíos, sus decretos y sus
gestos son atravesados por una autoridad semejante a una corriente eléctrica. El espectador es
llamado a domicilio, introducido en una sala de asientos sin numerar, empujado dentro del
espectáculo urbano, enfrentado a tantos cuadros que su mirada no puede abarcar, sometido a un
juicio que depende de su movimiento, englobado en una audiencia a la vez reinante y obediente.
Piezas agujereadas de misterio, de acciones fragmentarias, letreros resplandecientes, lo incitan, sin
embargo, a reivindicar un papel determinante.

“A quien osara preguntarle quién le ha hecho rey, podría reargüir que es la dislocación de un
antiguo equilibrio entre el texto y la escena, que por mucho tiempo ha sido la marca de fábrica, el
signo distintivo en todo caso, del teatro en Occidente.”92 Así el público invierte lo que fue en otro
tiempo el lugar real, en el vivaz desorden de las voces y de los sentidos.

Emmanuel Wallon

(traducción en español: Miguel Sánchez León)

                                                  
91 Tartufo, Acto V, escena 7.
92 Robert Abirached, “Une poétique introuvable”, in: Théâtre en pièces, Études théâtrales, num. 13, Louvain.la-Neuve,
1998, p.12.


