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la diferencia en los tablados del centro, 
pues éste, para afianzarse como tal, pre-
cisa de las reverencias de la periferia, es 
decir, que ella acepte representar su rol 
subalterno en el juego hegemónico que 
siempre se nutre de un falso pluralismo. 
Falso, porque se rige por la asimetría. Por 
otra parte, carnavalizar la diferencia in-
yecta al centro algo de sangre nueva, ali-
menta su viejo prejuicio de superioridad 
y proporciona ingresos nada desprecia-
bles al mercado, a la vez que neutraliza 
el potencial crítico de lo diferente, la con-
versión en teoría de prácticas capaces de 
desmentir su pretendida universalidad. 
Para evitar esto, el centro instituye me-
canismos de domesticación de las dife-
rencias que desarticulan, neutralizan y 
finalmente estereotipan hasta la carica-
tura los aspectos más urticantes de los 
discursos producidos desde la alteridad, 
sacándolos de su propio terreno, como 
la mejor forma de diluir la guerra de los 
imaginarios en amistosos cambios de 
opiniones. Lo importante es que nada 
obstruya ese proceso que viene casando 
al arte contemporáneo de Occidente con 
el consumo, sometiéndolo al fetichismo 
de la mercancía, y que deserta de los sig-
nificados profundos para reducirse a un 
masaje hedonista de los sentidos que no 
interpela a ningún sujeto en particular, 
que nada cuestiona ni critica o arremete 
contra torreones secundarios, no defen-
didos por el poder por su falta de valor 
estratégico.

Nelly Richard prefiere hablar no de 
centro, sino de función-centro.3 No se 
propone con ello eludir la dialéctica de 
lo dominante y lo subalterno, sino de-
fender su continuidad en contextos di-
fusos, que en muchos casos tornan ubi-
cuo al centro. Sostiene en su propuesta 
que en el ámbito espacial de la periferia 
hay grupos que cumplen una función-
centro, por manejarse con los cánones 
del poder hegemónico, sin intento algu-
no de reelaboración y de responder por 

completo a sus intereses. Sería, en el te-
rreno del arte, algo equivalente a lo que 
ocurre en lo político-social con las bur-
guesías étnicas o nacionales, aliadas del 
poder colonial o neocolonial. Por arro-
garse la administración de lo universal, 
el centro se reserva la sagrada misión de 
teorizar sobre el arte en el más alto nivel, 
dejando a la periferia la tarea menor de 
ocuparse de los aspectos particulares, 
siempre que sus digresiones no minen 
las bases de esa teoría universal. Es de-
cir, a ésta le corresponde hablar más de 
los contenidos que de la forma, y de re-
forzar los esquemas teóricos del centro 
con ejemplos coloridos, que lo ayuden a 
poner en escena un pretendido pluralis-
mo que nunca modificó sus esquemas 
teóricos como resultado de su confron-
tación con otras prácticas. La periferia, 
por cierto, debe confrontarse con el cen-
tro para poner a prueba y negar, llegado 
el caso, la supuesta universalidad de va-
rios de sus fundamentos, pero no debe 
olvidar el diálogo y la confrontación con 
las diferentes matrices culturales y los 
sectores sociales sometidos a una con-
dición subalterna, pues es esta interac-
ción, más que su agotadora y a menudo 
vana esgrima con el centro, la que le irá 
despejando el camino de lo verdadera-
mente universal. 
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Al margen de su función como pre-
ciado metatexto de la poética grotows-
kiana, el artículo “Hacia un teatro pobre” 
se constituye en temprana, precursora 
afirmación de una Filosofía del Teatro, 
en tiempos de estatus ascendente de la 
Semiótica1 y de las teorías del “giro lin-
güístico”.2 Publicado en Odra, Wroclaw, 
en 1965, pronto fue difundido por di-
versas revistas europeas y recogido en 
libro en inglés en 1968 y en castellano en 
1970. Gracias a la edición mexicana de 
Siglo XXI circula en la Argentina desde 
comienzos de la década del 70. El obje-
tivo de este trabajo es destacar algunas 
de sus afirmaciones como posibles an-
tecedentes y fuentes de los postulados 
centrales de la Filosofía del Teatro.

Surgida de la reflexión teórica sobre 
las prácticas teatrales en su contexto es-
pecífico –particularmente, de las prácti-
cas del campo teatral de Buenos Aires–, 
la Filosofía del Teatro es una disciplina 
teatrológica de desarrollo actual en la 
Argentina que se diferencia tanto de la 
Filosofía como de la Teoría Teatral.3 Si la 

1 Véanse al respecto Tadeusz Kowzan, “La semiología del teatro: ¿veintitrés siglos o veintidós años?”, 1997, y Erika Fischer-Lichte, 
Semiótica del teatro, 1999.
2 Dardo Scavino, La filosofía actual. Pensar sin certezas, 1999, pp. 21-92.
3 Recuérdese que tras historizar el concepto de Estética, Elena Oliveras afirma: “Para superar los inconvenientes que suscita el térmi-
no Estética, la expresión ‘filosofía del arte’ podría resultar más adecuada” (Estética. La cuestión del arte, 2004, p. 22).

Grotowski en el teatro argentino 
Otro aspecto de la productividad de 
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Relectura de “Hacia un teatro pobre” desde la Filosofía del Teatro

Filosofía se preocupa por el conocimien-
to de la totalidad del ser, la Filosofía del 
Teatro focaliza en el conocimiento de un 
objeto específico, circunscrito, acotado. 
Para distinguir entre ambas, valen al 
respecto las palabras de Manuel García 
Morente:

La filosofía es el estudio de todo aque-
llo que es objeto de conocimiento 
universal y totalitario (...) La filosofía 
podrá dividirse en dos grandes ca-
pítulos, en dos grandes ciencias: un 
primer capítulo o zona que llamare-
mos ontología, en donde la filosofía 
será el estudio de los objetos, todos 
los objetos, cualquier objeto, sea el 
que fuere; y otro segundo capítulo, 
en el que la filosofía será el estudio 
del conocimiento de los objetos. ¿De 
qué conocimiento? De todo conoci-
miento, de cualquier conocimiento 
(...) La estética [en tanto Filosofía del 
Arte] no trata de todo objeto pensa-
ble en general. Trata de la actividad 
productora del arte, de la belleza y de 
los valores estéticos.4

En tanto, a diferencia de la Teoría del 
Teatro –que piensa el objeto teatral en 
sí y para sí–, la Filosofía del Teatro busca 
desentrañar la relación del teatro con la 
totalidad del mundo en el concierto de 
los otros entes: la relación con la realidad 
y los objetos reales, con la vida en tanto 
objeto metafísico, con el lenguaje, con 
los entes ideales, con los valores, con la 
naturaleza, con Dios, etc. Es decir, si bien 
más restringido que el de la Filosofía, el 
campo problemático de la Filosofía del 
Teatro es muchísimo más amplio que el 

de la Teoría Teatral,5 puesto que concibe 
el teatro como un acontecimiento onto-
lógico.

En “Hacia un teatro pobre” Jerzy Gro-
towski formula de manera fundacional 
las perspectivas filosófico-ontológicas 
que pueden organizarse en seis ejes 
principales: su preocupación por la pre-
gunta sobre el ser del teatro; su defini-
ción del teatro a partir de la oposición 
teatro pobre / teatro rico o teatro sintéti-
co; su visión de las diferencias del teatro 
con el cine y la televisión y de la necesi-
dad de generar una política que profun-
dice esa diferencia; su propuesta de una 
nueva construcción teórica del actor; 
su distinción entre un teatro autopoié-
tico y un teatro conceptual; y su invita-
ción a fundar la teoría del teatro desde 
la observación de la práctica teatral, en 
complementariedad con los supuestos 
filosóficos de “el teatro sabe”6 y “el tea-
tro teatra”.7

Si se considera el impacto que la con-
cepción del teatro de Grotowski ha tenido 
en las prácticas teatrales argentinas,8 en 
forma directa o mediante intermediacio-
nes como las del Odin Teatret y Eugenio 
Barba, y si se toma en cuenta –como ya se 
señaló– que la formulación de la Filoso-
fía del Teatro surge de la reflexión teórica 
sobre las prácticas teatrales argentinas 
(de Eduardo Pavlovsky, Ricardo Bartís, Al-
berto Ure, Mauricio Kartun, Rafael Spre-
gelburd, Federico León, Vivi Tellas, entre 
otros), es posible reconocer la productivi-
dad argentina del pensamiento de Gro-
towski, no sólo en las poéticas escénicas 
y pedagógicas sino, además, en el origen 
de esta nueva tendencia teatrológica que 
llamamos Filosofía del Teatro.

4 Manuel García Morente, Lecciones preliminares de filosofía, 2004, p. 24.
5 Véase Dubatti, 2007, 2008 y 2009a. Dentro de los estudios teatrales, la Filosofía del Teatro es la que plantea los problemas más 
abarcadores y la que refiere a marcos de totalización que exceden los objetos de estudio de otras ramas internas de la Teatrología, 
como la Poética Teatral, la Semiótica Teatral, la Teoría Teatral, el Análisis Teatral, la Crítica Teatral, el Teatro Comparado, la Histo-
riografía Teatral, la Pedagogía Teatral, la Preceptiva Teatral, la Etnoescenología, la Antropoescenología, la Socioescenología y la 
Epistemología del Conocimiento Teatral. La Filosofía del Teatro las enmarca a todas, en tanto expresa las condiciones de posibilidad 
de cada disciplina.
6 Jorge Dubatti, El teatro sabe, 2005.
7 Mauricio Kartún, “Prólogo”, en Jorge Dubatti, El teatro teatra, 2009b.
8 Véanse los trabajos de Silvina Díaz, 2008 y 2009a.

Seis ejes filosófico-teatrales 
para una relectura

Detengámonos en la consideración de los 
seis ejes apuntados, que se manifiestan 
conectados entre sí, y veamos en detalle su 
formulación en “Hacia un teatro pobre”.

I. La pregunta por el ser del teatro

El punto de partida del artículo de 
Grotowski es la pregunta por el ser del 
teatro, esto es, qué hace teatro al teatro, 
cuál es su “esencia”9 en términos filo-
sóficos.10 “Tratamos de definir qué es el 
teatro en sí mismo, lo que lo separa de 
otras categorías de representación o de 
espectáculo”,11 escribe Grotowski, y más 
adelante insiste: “¿Qué es el teatro? ¿Por 
qué es único? ¿Qué puede hacer que la 
televisión y el cine no pueden?”.12

En la base de sus indagaciones Gro-
towski coloca el planteo ontológico: qué 
es lo que existe en tanto teatro, cuál es 
su relación y diferencia específica con 
otros entes en el mundo, qué lo hace po-
sible. De la inserción de la pregunta en 
su artículo surge su doble preocupación: 
ontológica y óptica.13 Grotowski se pre-
gunta por una ontología de objetos es-
pecíficos y por la relación del teatro con 

el conjunto de lo que existe; se instaura 
en filósofo del teatro, no por especifici-
dad académica ni pretensión desmesu-
rada de saber, sino por la simple con-
secuencia y constatación de la función 
del artista como intelectual específico y 
porque, naturalmente, todo amante del 
teatro deviene en un filósofo del teatro.14

Como Grotowski, la Filosofía del Tea-
tro sostiene que los artistas teatrales po-
seen un pensamiento específico sobre 
esos saberes. Los teatristas son intelec-
tuales específicos. El artista piensa por 
medio de los mundos poéticos, piensa los 
mundos poéticos, piensa para crear los 
mundos poéticos, piensa más allá de los 
mundos poéticos. Aceptar que el teatrista 
es un intelectual implica concebir el tea-
tro como cantera de pensamiento y expe-
riencia, como campo de subjetividad ha-
bitable e indagable en sus afirmaciones. 

II. La definición del teatro

Frente a la pregunta ontológica, Gro-
towski propone como respuesta una 
definición del teatro a partir de la opo-
sición teatro pobre / teatro rico (al que 
también denomina “teatro sintético”). 
Llega a esa definición por vía negativa 
(es decir, por eliminación de componen-

9 Jerzy Grotowski, (1970) Hacia un teatro pobre, 2000, p.16.
10 Obsérvese la limitación filosófica de la Semiótica cuando pretende ignorar deliberadamente el concepto ontológico de “esencia” 
(Ver Erika Fischer-Lichte, op. cit., p. 9), que en realidad resulta asimilable al de forma en sentido aristotélico. Recuérdese la reflexión 
de García Morente: “Aristóteles entendió por forma, primero y principalmente, la figura de los cuerpos, la forma en el sentido más 
vulgar de la palabra, la forma que un cuerpo tiene, la forma como terminación límite de la realidad corpórea vista desde todos los 
puntos de vista; la forma en el sentido de la estatuaria, en el sentido de la escultura; eso entendió primero y fundamentalmente por 
forma Aristóteles.Pero sobre esa acepción y sentido de la palabra forma, entendió también Aristóteles –y sin contradicción alguna– 
aquello que hace que la cosa sea lo que es, aquello que reúne los elementos materiales, en el sentido amplio que les dije a ustedes 
antes, entrando también lo inmaterial. Aquello que hace entrar a los elementos materiales en un conjunto, les confiere unidad y 
sentido, eso es lo que llama Aristóteles forma. La forma, pues, se confunde con el conjunto de los caracteres esenciales que hacen 
que las cosas sean lo que son; se confunde con la esencia. La forma, en Aristóteles, es la esencia, lo que hace que la cosa sea lo que es” 
(Garcia Morente, op. cit., p. 119). El alejamiento de la Semiótica de las preocupaciones filosóficas dio cabida en los estudios semióticos 
a una suerte de horror rerum (paradójica sustitución contemporánea del horror vacui) que hoy nos resulta inexplicable y al que la 
Filosofía del Teatro se opone programáticamente.
11 Jerzy Grotowsky, op. cit., p. 9.
12 Ibídem, p. 13.
13 Distinguimos ontológico de óntico: según la Real Academia Española (que coincide con Heidegger), óntico = referente a los entes, 
a diferencia de ontológico = referente a la ontología, es decir, a la pregunta por el ser de los entes (Diccionario de la lengua española, 
2001, tomo 7, p. 1101).
14 Jorge Dubatti, Filosofía del Teatro I, 2007, pp. 23-26 y pp. 175-177.
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será el estudio de los objetos, todos 
los objetos, cualquier objeto, sea el 
que fuere; y otro segundo capítulo, 
en el que la filosofía será el estudio 
del conocimiento de los objetos. ¿De 
qué conocimiento? De todo conoci-
miento, de cualquier conocimiento 
(...) La estética [en tanto Filosofía del 
Arte] no trata de todo objeto pensa-
ble en general. Trata de la actividad 
productora del arte, de la belleza y de 
los valores estéticos.4

En tanto, a diferencia de la Teoría del 
Teatro –que piensa el objeto teatral en 
sí y para sí–, la Filosofía del Teatro busca 
desentrañar la relación del teatro con la 
totalidad del mundo en el concierto de 
los otros entes: la relación con la realidad 
y los objetos reales, con la vida en tanto 
objeto metafísico, con el lenguaje, con 
los entes ideales, con los valores, con la 
naturaleza, con Dios, etc. Es decir, si bien 
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de la Teoría Teatral,5 puesto que concibe 
el teatro como un acontecimiento onto-
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que pueden organizarse en seis ejes 
principales: su preocupación por la pre-
gunta sobre el ser del teatro; su defini-
ción del teatro a partir de la oposición 
teatro pobre / teatro rico o teatro sintéti-
co; su visión de las diferencias del teatro 
con el cine y la televisión y de la necesi-
dad de generar una política que profun-
dice esa diferencia; su propuesta de una 
nueva construcción teórica del actor; 
su distinción entre un teatro autopoié-
tico y un teatro conceptual; y su invita-
ción a fundar la teoría del teatro desde 
la observación de la práctica teatral, en 
complementariedad con los supuestos 
filosóficos de “el teatro sabe”6 y “el tea-
tro teatra”.7

Si se considera el impacto que la con-
cepción del teatro de Grotowski ha tenido 
en las prácticas teatrales argentinas,8 en 
forma directa o mediante intermediacio-
nes como las del Odin Teatret y Eugenio 
Barba, y si se toma en cuenta –como ya se 
señaló– que la formulación de la Filoso-
fía del Teatro surge de la reflexión teórica 
sobre las prácticas teatrales argentinas 
(de Eduardo Pavlovsky, Ricardo Bartís, Al-
berto Ure, Mauricio Kartun, Rafael Spre-
gelburd, Federico León, Vivi Tellas, entre 
otros), es posible reconocer la productivi-
dad argentina del pensamiento de Gro-
towski, no sólo en las poéticas escénicas 
y pedagógicas sino, además, en el origen 
de esta nueva tendencia teatrológica que 
llamamos Filosofía del Teatro.

4 Manuel García Morente, Lecciones preliminares de filosofía, 2004, p. 24.
5 Véase Dubatti, 2007, 2008 y 2009a. Dentro de los estudios teatrales, la Filosofía del Teatro es la que plantea los problemas más 
abarcadores y la que refiere a marcos de totalización que exceden los objetos de estudio de otras ramas internas de la Teatrología, 
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6 Jorge Dubatti, El teatro sabe, 2005.
7 Mauricio Kartún, “Prólogo”, en Jorge Dubatti, El teatro teatra, 2009b.
8 Véanse los trabajos de Silvina Díaz, 2008 y 2009a.
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cuál es su “esencia”9 en términos filo-
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adelante insiste: “¿Qué es el teatro? ¿Por 
qué es único? ¿Qué puede hacer que la 
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towski coloca el planteo ontológico: qué 
es lo que existe en tanto teatro, cuál es 
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otros entes en el mundo, qué lo hace po-
sible. De la inserción de la pregunta en 
su artículo surge su doble preocupación: 
ontológica y óptica.13 Grotowski se pre-
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el conjunto de lo que existe; se instaura 
en filósofo del teatro, no por especifici-
dad académica ni pretensión desmesu-
rada de saber, sino por la simple con-
secuencia y constatación de la función 
del artista como intelectual específico y 
porque, naturalmente, todo amante del 
teatro deviene en un filósofo del teatro.14
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(es decir, por eliminación de componen-

9 Jerzy Grotowski, (1970) Hacia un teatro pobre, 2000, p.16.
10 Obsérvese la limitación filosófica de la Semiótica cuando pretende ignorar deliberadamente el concepto ontológico de “esencia” 
(Ver Erika Fischer-Lichte, op. cit., p. 9), que en realidad resulta asimilable al de forma en sentido aristotélico. Recuérdese la reflexión 
de García Morente: “Aristóteles entendió por forma, primero y principalmente, la figura de los cuerpos, la forma en el sentido más 
vulgar de la palabra, la forma que un cuerpo tiene, la forma como terminación límite de la realidad corpórea vista desde todos los 
puntos de vista; la forma en el sentido de la estatuaria, en el sentido de la escultura; eso entendió primero y fundamentalmente por 
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aquello que hace que la cosa sea lo que es, aquello que reúne los elementos materiales, en el sentido amplio que les dije a ustedes 
antes, entrando también lo inmaterial. Aquello que hace entrar a los elementos materiales en un conjunto, les confiere unidad y 
sentido, eso es lo que llama Aristóteles forma. La forma, pues, se confunde con el conjunto de los caracteres esenciales que hacen 
que las cosas sean lo que son; se confunde con la esencia. La forma, en Aristóteles, es la esencia, lo que hace que la cosa sea lo que es” 
(Garcia Morente, op. cit., p. 119). El alejamiento de la Semiótica de las preocupaciones filosóficas dio cabida en los estudios semióticos 
a una suerte de horror rerum (paradójica sustitución contemporánea del horror vacui) que hoy nos resulta inexplicable y al que la 
Filosofía del Teatro se opone programáticamente.
11 Jerzy Grotowsky, op. cit., p. 9.
12 Ibídem, p. 13.
13 Distinguimos ontológico de óntico: según la Real Academia Española (que coincide con Heidegger), óntico = referente a los entes, 
a diferencia de ontológico = referente a la ontología, es decir, a la pregunta por el ser de los entes (Diccionario de la lengua española, 
2001, tomo 7, p. 1101).
14 Jorge Dubatti, Filosofía del Teatro I, 2007, pp. 23-26 y pp. 175-177.
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tes contingentes) y, mediante sucesivos 
descartes, formula un núcleo insoslaya-
ble, necesario, de presencia inexorable, 
no susceptible de ser desechado:

Eliminando gradualmente lo que se 
demostraba como superfluo, encon-
tramos que el teatro puede existir sin 
maquillaje, sin vestuarios especiales, 
sin escenografía, sin un espacio se-
parado para la representación (es-
cenario), sin iluminación, sin efectos 
de sonido, etc. No puede existir sin la 
relación actor-espectador en la que 
se establece la comunión perceptual, 
directa y “viva”.15

El método lo acerca a la práctica filo-
sófica de la duda cartesiana o al ejercicio 
de epojés de la fenomenología husserlia-
na. Grotowski concluye:

La aceptación de la pobreza en el tea-
tro, despojado de todo aquello que 
no le es esencial, nos reveló no sólo el 
meollo de ese arte sino la riqueza es-
condida en la naturaleza misma de la 
forma artística.16

El “teatro pobre” define la fórmula-
base, el principio (causa y origen) del 
teatro: la relación actor-espectador y 
el actor concentrado en su cuerpo y su 
oficio.17 Este carácter esencial del teatro 
(en términos aristotélicos, la “forma” 
teatral, lo que hace que la cosa sea lo 
que es) rebate la teoría del teatro como 
suma de las artes, como

(…) síntesis de disciplinas creativas 
diversas: literatura, escultura, pintu-
ra, arquitectura, iluminación, actua-

ción (bajo la dirección de un metteur 
en scène). Este “teatro sintético” es el 
teatro contemporáneo que de inme-
diato intitulamos el “teatro rico”: rico 
en defectos.18

III. Una política de división del 
trabajo con el cine y la televisión 

Para Grotowski el teatro rico depen-
de de la “cleptomanía artística”, es decir, 
“se obtiene de otras disciplinas”,19 surge 
del hurto de lo que no le es específico. 
Frente a esto, llama a un teatro no clep-
tómano, a un reencuentro del teatro con 
su identidad-esencia, a regresar al tea-
tro como política estética de los saberes 
que provee una Filosofía del Teatro. El 
teatro pobre, que asume su singulari-
dad como forma artística, no compite 
en consecuencia con la televisión ni con 
el cine, géneros que encierran al “teatro 
rico” en un “círculo vicioso”.20

(…) el cine y la televisión descuellan en 
el área de los funcionamientos mecá-
nicos (montajes, cambios instantá-
neos de locación, etc.), el teatro rico 
apela vocingleramente a los recursos 
compensatorios para lograr un “tea-
tro total”.21

Grotowski concluye: “No importa 
cuánto desarrolle y explote el teatro 
sus posibilidades mecánicas, siempre 
será técnicamente inferior al cine y la 
televisión”.22 En consecuencia, no debe 
competir con ellos por ese camino, 
sino seguir un camino propio. Como 
afirma la Filosofía del Teatro, si cine y 
televisión dialogan con públicos ma-
sivos y capitalizan la intermediación 

15 Jerzy Grotowski, op. cit., p. 13.
16 Los destacados nos pertenecen.
17 Jerzy Grotowski, op. cit., p. 15. Obsérvese lo que adeuda a esta definición la teoría del “espacio vacío” de Peter Brook (El espacio 
vacío, 1994).
18 Ibídem, p. 13.
19 Ibídem.
20Ibídem.
21 Ibídem, p.14.
22 Ibídem.

tecnológica23 como lenguaje, el teatro 
apuesta hacia otra dirección: el rescate 
del convivio –la reunión sin interme-
diación tecnológica–, el encuentro de 
persona a persona a escala humana,24 
o la absorción y transformación de la 
tecnología en una poética de base au-
rática, dentro de la matriz teatral.

IV. Una nueva construcción 
teórica del actor 

En los primeros párrafos de su artí-
culo, Grotowski señala que “el aspecto 
medular del arte teatral es la técnica 
escénica y personal del actor”.25 El ac-
tor es la materia misma del teatro, no 
se limita a poner el acento en su ca-
pacidad representativo-ficcional, sino 
en el actor como totalidad humana y 
poética.

El nuestro no intenta ser un método 
deductivo de técnicas coleccionadas: 
todo se concentra en un esfuerzo por 
lograr la “madurez” del actor que se 
expresa a través de una tensión ele-
vada al extremo, de una desnudez to-
tal, de una exposición absoluta de su 
propia intimidad; y todo esto sin que 
se manifieste el menor asomo de ego-
tismo o autorregodeo. El actor se en-
trega totalmente; es una técnica del 
“trance” y de la integración de todas 
las potencias psíquicas y corporales 
del actor, que emergen de las capas 
más íntimas de su ser y de su instin-
to, y que surgen en una especie de 
“transiluminación”.26

Grotowski formula así una teoría 
del teatro de estados27 y del cuerpo poé-
tico: de sus palabras se desprende que 
el actor es un campo de acontecimiento 
ontológico, donde a la vez se observa un 
cuerpo viviente (cuerpo natural-social) 
atravesado por un estado o afectación 
(cuerpo afectado) y que es generador de 
(y es generado a la vez por) otro cuerpo, 
el cuerpo poético.28 Confluyen así en una 
unidad y a la vez en un fenómeno de es-
tratificación:

- el cuerpo como materia viva y so-
cial;

- el cuerpo en estado “espiritual”, en 
“proceso interno”, en “un estado eleva-
do de espíritu”;

- el cuerpo como “composición artifi-
cial”, como “estructura disciplinada del 
papel”, como “un signo, no un gesto co-
mún” o cuerpo de la poíesis.29

La relación entre estos tres cuerpos 
(que en la acción del actor componen 
una unidad y en el laboratorio de per-
cepción del espectador pueden ser dis-
criminables teóricamente) genera en 
la dinámica multiplicadora del acon-
tecimiento teatral un principio de re-
cursividad: es imposible distinguir la 
causa y el efecto. Al respecto, Grotows-
ki escribe:

La composición artificial no sólo no 
limita lo espiritual sino que condu-
ce a ello (la tensión tropística entre 
el proceso interno y la forma los 
refuerza a ambos. La forma actúa 
como un anzuelo, el proceso espiri-
tual se produce espontáneamente 

23 Utilizamos las expresiones intermediación tecnológica y reproductibilidad tecnológica en el sentido en que Walter Benjamin habla 
de “reproducción mecánica” o “reproductibilidad técnica” (según las diversas traducciones). Empleamos la palabra tecnológica para 
dar cuenta de la acelerada y cada vez más sofisticada tecnologización de los medios de reproductibilidad, y para diferenciar el tér-
mino de los técnicos, la técnica y sus derivados respectivos, que en la Filosofía del Teatro están referidos específicamente al trabajo 
teatral en la producción del acontecimiento poético.
24 Jorge Dubatti, op. cit., p. 20.
25 Jerzy Grotowski, op. cit., p. 9.
26 Ibídem, p. 10.
27 Obsérvese la relación de la concepción grotowskiana con la teoría del actor propuesta por Eduardo Pavlovsky (Micropolítica de la 
resistencia, 1999; La ética del cuerpo, 2001) y Ricardo Bartís (Cancha con niebla, 2003).
28 Jorge Dubatti, Cartografía teatral, 2008.
29 Los entrecomillados pertenecen a las páginas 11 y 12 de la edición que nos ocupa.
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tes contingentes) y, mediante sucesivos 
descartes, formula un núcleo insoslaya-
ble, necesario, de presencia inexorable, 
no susceptible de ser desechado:

Eliminando gradualmente lo que se 
demostraba como superfluo, encon-
tramos que el teatro puede existir sin 
maquillaje, sin vestuarios especiales, 
sin escenografía, sin un espacio se-
parado para la representación (es-
cenario), sin iluminación, sin efectos 
de sonido, etc. No puede existir sin la 
relación actor-espectador en la que 
se establece la comunión perceptual, 
directa y “viva”.15

El método lo acerca a la práctica filo-
sófica de la duda cartesiana o al ejercicio 
de epojés de la fenomenología husserlia-
na. Grotowski concluye:

La aceptación de la pobreza en el tea-
tro, despojado de todo aquello que 
no le es esencial, nos reveló no sólo el 
meollo de ese arte sino la riqueza es-
condida en la naturaleza misma de la 
forma artística.16

El “teatro pobre” define la fórmula-
base, el principio (causa y origen) del 
teatro: la relación actor-espectador y 
el actor concentrado en su cuerpo y su 
oficio.17 Este carácter esencial del teatro 
(en términos aristotélicos, la “forma” 
teatral, lo que hace que la cosa sea lo 
que es) rebate la teoría del teatro como 
suma de las artes, como

(…) síntesis de disciplinas creativas 
diversas: literatura, escultura, pintu-
ra, arquitectura, iluminación, actua-

ción (bajo la dirección de un metteur 
en scène). Este “teatro sintético” es el 
teatro contemporáneo que de inme-
diato intitulamos el “teatro rico”: rico 
en defectos.18

III. Una política de división del 
trabajo con el cine y la televisión 

Para Grotowski el teatro rico depen-
de de la “cleptomanía artística”, es decir, 
“se obtiene de otras disciplinas”,19 surge 
del hurto de lo que no le es específico. 
Frente a esto, llama a un teatro no clep-
tómano, a un reencuentro del teatro con 
su identidad-esencia, a regresar al tea-
tro como política estética de los saberes 
que provee una Filosofía del Teatro. El 
teatro pobre, que asume su singulari-
dad como forma artística, no compite 
en consecuencia con la televisión ni con 
el cine, géneros que encierran al “teatro 
rico” en un “círculo vicioso”.20

(…) el cine y la televisión descuellan en 
el área de los funcionamientos mecá-
nicos (montajes, cambios instantá-
neos de locación, etc.), el teatro rico 
apela vocingleramente a los recursos 
compensatorios para lograr un “tea-
tro total”.21

Grotowski concluye: “No importa 
cuánto desarrolle y explote el teatro 
sus posibilidades mecánicas, siempre 
será técnicamente inferior al cine y la 
televisión”.22 En consecuencia, no debe 
competir con ellos por ese camino, 
sino seguir un camino propio. Como 
afirma la Filosofía del Teatro, si cine y 
televisión dialogan con públicos ma-
sivos y capitalizan la intermediación 

15 Jerzy Grotowski, op. cit., p. 13.
16 Los destacados nos pertenecen.
17 Jerzy Grotowski, op. cit., p. 15. Obsérvese lo que adeuda a esta definición la teoría del “espacio vacío” de Peter Brook (El espacio 
vacío, 1994).
18 Ibídem, p. 13.
19 Ibídem.
20Ibídem.
21 Ibídem, p.14.
22 Ibídem.

tecnológica23 como lenguaje, el teatro 
apuesta hacia otra dirección: el rescate 
del convivio –la reunión sin interme-
diación tecnológica–, el encuentro de 
persona a persona a escala humana,24 
o la absorción y transformación de la 
tecnología en una poética de base au-
rática, dentro de la matriz teatral.

IV. Una nueva construcción 
teórica del actor 

En los primeros párrafos de su artí-
culo, Grotowski señala que “el aspecto 
medular del arte teatral es la técnica 
escénica y personal del actor”.25 El ac-
tor es la materia misma del teatro, no 
se limita a poner el acento en su ca-
pacidad representativo-ficcional, sino 
en el actor como totalidad humana y 
poética.

El nuestro no intenta ser un método 
deductivo de técnicas coleccionadas: 
todo se concentra en un esfuerzo por 
lograr la “madurez” del actor que se 
expresa a través de una tensión ele-
vada al extremo, de una desnudez to-
tal, de una exposición absoluta de su 
propia intimidad; y todo esto sin que 
se manifieste el menor asomo de ego-
tismo o autorregodeo. El actor se en-
trega totalmente; es una técnica del 
“trance” y de la integración de todas 
las potencias psíquicas y corporales 
del actor, que emergen de las capas 
más íntimas de su ser y de su instin-
to, y que surgen en una especie de 
“transiluminación”.26

Grotowski formula así una teoría 
del teatro de estados27 y del cuerpo poé-
tico: de sus palabras se desprende que 
el actor es un campo de acontecimiento 
ontológico, donde a la vez se observa un 
cuerpo viviente (cuerpo natural-social) 
atravesado por un estado o afectación 
(cuerpo afectado) y que es generador de 
(y es generado a la vez por) otro cuerpo, 
el cuerpo poético.28 Confluyen así en una 
unidad y a la vez en un fenómeno de es-
tratificación:

- el cuerpo como materia viva y so-
cial;

- el cuerpo en estado “espiritual”, en 
“proceso interno”, en “un estado eleva-
do de espíritu”;

- el cuerpo como “composición artifi-
cial”, como “estructura disciplinada del 
papel”, como “un signo, no un gesto co-
mún” o cuerpo de la poíesis.29

La relación entre estos tres cuerpos 
(que en la acción del actor componen 
una unidad y en el laboratorio de per-
cepción del espectador pueden ser dis-
criminables teóricamente) genera en 
la dinámica multiplicadora del acon-
tecimiento teatral un principio de re-
cursividad: es imposible distinguir la 
causa y el efecto. Al respecto, Grotows-
ki escribe:

La composición artificial no sólo no 
limita lo espiritual sino que condu-
ce a ello (la tensión tropística entre 
el proceso interno y la forma los 
refuerza a ambos. La forma actúa 
como un anzuelo, el proceso espiri-
tual se produce espontáneamente 

23 Utilizamos las expresiones intermediación tecnológica y reproductibilidad tecnológica en el sentido en que Walter Benjamin habla 
de “reproducción mecánica” o “reproductibilidad técnica” (según las diversas traducciones). Empleamos la palabra tecnológica para 
dar cuenta de la acelerada y cada vez más sofisticada tecnologización de los medios de reproductibilidad, y para diferenciar el tér-
mino de los técnicos, la técnica y sus derivados respectivos, que en la Filosofía del Teatro están referidos específicamente al trabajo 
teatral en la producción del acontecimiento poético.
24 Jorge Dubatti, op. cit., p. 20.
25 Jerzy Grotowski, op. cit., p. 9.
26 Ibídem, p. 10.
27 Obsérvese la relación de la concepción grotowskiana con la teoría del actor propuesta por Eduardo Pavlovsky (Micropolítica de la 
resistencia, 1999; La ética del cuerpo, 2001) y Ricardo Bartís (Cancha con niebla, 2003).
28 Jorge Dubatti, Cartografía teatral, 2008.
29 Los entrecomillados pertenecen a las páginas 11 y 12 de la edición que nos ocupa.
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ante y contra él).30

Por otra parte, Grotowski ubica la re-
levancia del actor como generador del 
acontecimiento teatral: el texto literario 
no es teatro en sí, sino invocado y encar-
nado por la acción del actor. 

Sabemos que el texto per se no es tea-
tro, que se vuelve teatro por la utili-
zación que de él hacen los actores, es 
decir, gracias a las entonaciones, a las 
asociaciones de sonidos, a la musica-
lidad del lenguaje.31

En suma, a la manera de la Filosofía 
del Teatro, Grotowski afirma que, en 
tanto proceso de producción, el teatro 
se produce a partir del trabajo territo-
rial de un actor con su cuerpo presente, 
vivo, sin intermediación tecnológica. El 
origen y el medio de la poíesis teatral es 
la acción corporal in vivo. No hay poíesis 
teatral sin cuerpo presente. Como su 
nombre lo indica, actor es el que lleva 
adelante la acción, una acción con su 
cuerpo que sólo puede ser física o físico-
verbal.

V. La oposición entre teatro au-
topoiético y teatro conceptual 

Grotowski reconoce que el dominio 
racional del artista sobre el cuerpo poé-
tico es relativo. Los trabajos sobre los 
procesos de semiotización no son ga-
rantía de control del cuerpo poético. Si 
éste no se impone por su lógica interna, 
por las exigencias que va desplegando 
su dinámica, no hay semiotización que 
lo resguarde. Las reglas de la vida de ese 
cuerpo no provienen de un campo exter-
no, sino del seno mismo de la especifici-
dad de los saberes teatrales.

En este sentido, Grotowski valora un 
conocimiento y comprensión a posterio-
ri de la práctica:

Es difícil precisar cuáles son los ele-
mentos de nuestra producción que 
resultan de un programa conscien-
temente formulado y los que se deri-
van de la estructura de nuestra ima-
ginación (...) no se trata del producto 
de una “filosofía del arte”, sino del 
descubrimiento práctico y del uso de 
las reglas teatrales. Es decir, las pro-
ducciones no surgen de postulados 
estéticos a priori; más bien, como dice 
Sartre, “toda técnica conduce a una 
metafísica”.32

Grotowski hace referencia a una crea-
ción autopoiética en la que la vida de los 
procesos internos y del cuerpo poético 
va dictándole al artista las opciones que 
le son orgánicas. Al teatro autopoiético 
(de organicidad en el cuerpo poético) 
puede oponerse un teatro conceptual, 
que parte de esquemas racionales y teo-
rías extrateatrales para orientar desde 
ellas los procesos de creación y sentido. 
Señala Grotowski:

Durante varios años vacilé entre los 
impulsos nacidos de la práctica y la 
aplicación de principios a priori, sin 
advertir la contradicción. Mi amigo y 
colega Ludwik Flaszen fue el prime-
ro en señalar esta confusión dentro 
de mi obra: el material y las técnicas 
que surgen espontáneamente de la 
naturaleza misma de la obra cuando 
se prepara la producción eran reve-
ladores y prometían mucho, pero lo 
que yo consideraba la aplicación de 
suposiciones técnicas era más bien 
la revelación de simples funciones de 
mi personalidad que de mi intelecto.33

Es por ello que el trabajo con el actor 
y la creación teatral implican un descu-
brimiento sobre la práctica; paso a paso, 
a partir de la atenta observación de lo 
que la forma va develando.

30 Jerzy Grotowski, op. cit., pp. 11-12.
31 Ibídem, p.12.
32 Ibídem.
33 Ibídem.

Hay algo incomparablemente íntimo 
y productivo en el trabajo que reali-
zo con el actor que se me ha confia-
do. Debe ser cuidadoso, confiado y 
libre, porque nuestra labor significa 
explorar sus posibilidades hasta el 
máximo; su crecimiento se logra por 
observación, sorpresa y deseo de ayu-
dar; el conocimiento se proyecta ha-
cia él, o más bien, se encuentra en él y 
nuestro crecimiento común se vuelve 
la revelación.34 

VI. Fundar una teoría del teatro 
desde la observación de la prác-
tica

En estrecha relación con el ejercicio 
del “descubrimiento práctico” y la “reve-
lación” de lo que el teatro va exponien-
do en su dinámica, Grotowski invita a 
repensar teóricamente el teatro desde 
la práctica, porque “cuando se prueba 
rigurosamente en la práctica, [ésta] co-
rroe la mayor parte de nuestras ideas 
habituales sobre el teatro”.35

El sexto eje reconecta así con el pri-
mero: sólo puede responderse la pre-
gunta por el ser del teatro desde la teo-
rización de un campo de experiencia. 
Grotowski parece coincidir con los su-
puestos filosóficos de “el teatro sabe” y 
“el teatro teatra” antes mencionados. 
Señala Mauricio Kartun:

Cuál es el hecho del teatro. Qué hace. 
Cada uno lo ve a su modo. El autor, el 
actor, el director, el espectador. Cada 
cual creerá ver en su propio deseo, 
en su necesidad –esos fragmentos 
cualunques–, el potencial complejo 
de ese hacer. Y ninguno de esos seg-
mentos dará cuenta ni por lejos de 
su complejidad. Se lo observa como 
resultado de una suma de ánimas y 
no se le descubre el alma.
David Bohm, esa mezcla bizarrona de 
físico y filósofo, propone concebir lo 

complejo como totalidad no dividida 
y fluyente. Y en la necesidad de re-
construir el lenguaje para expresarlo, 
introduce un nuevo modo verbal, el 
“reomodo” (rheo es la raíz del verbo 
griego que significa ‘fluir’). Un modo 
en el que el movimiento se considere 
primario en nuestro pensamiento, y 
en el que esta noción se incorpore a 
la estructura del lenguaje para que 
sea el verbo, antes que el nombre, es 
que juegue el papel principal. Que 
allí donde el lenguaje tradicional nos 
obliga a ver el mundo como estruc-
turas rígidas y estáticas sea capaz 
de captar el fluir de los procesos, su 
interconexión. A ver: que sea capaz 
de hacer comprender que un árbol 
arbola. Cuando observamos un remo-
lino solemos considerar (y con-solidar) 
una apariencia material y sólida allí 
donde se expresa en realidad una de 
las paradojas dinámicas más bellas de 
la creación: una energía fluyente, un 
movimiento hecho materia. Bueno: el 
teatro es eso: una energía que corre y 
gira desde hace siglos generando sig-
no y forma en su vértigo morfológico. 
Un remolino con una fuerza y un sa-
ber propio. Y es por esa ancestral ener-
gía generadora de forma abierta que 
el teatro no piensa obras: obra pen-
samientos. Que cuando está vivo –no 
siempre– el teatro sabe.
Bien. Mucha cháchara, pero cómo se 
define entonces ese hecho, su acción: 
qué hace el teatro. ¿Practica un ritual 
en donde el conflicto celebra litúrgi-
ca y sanguinariamente a la violencia? 
¿Desfila una procesión inmóvil, una 
ceremonia donde un séquito de fieles 
sentados en estado de sagrada iden-
tificación sigue el devenir del ídolo 
encarnado? O genera apenas un acto 
de entretenimiento ordinario. O un 
espacio expresivo de vanidades. O se 
limita a encarnar literatura. No hay 
caso. Ninguna singularidad sería ca-

34 Ibídem, p. 20.
35 Ibídem, p. 13.
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ante y contra él).30

Por otra parte, Grotowski ubica la re-
levancia del actor como generador del 
acontecimiento teatral: el texto literario 
no es teatro en sí, sino invocado y encar-
nado por la acción del actor. 

Sabemos que el texto per se no es tea-
tro, que se vuelve teatro por la utili-
zación que de él hacen los actores, es 
decir, gracias a las entonaciones, a las 
asociaciones de sonidos, a la musica-
lidad del lenguaje.31

En suma, a la manera de la Filosofía 
del Teatro, Grotowski afirma que, en 
tanto proceso de producción, el teatro 
se produce a partir del trabajo territo-
rial de un actor con su cuerpo presente, 
vivo, sin intermediación tecnológica. El 
origen y el medio de la poíesis teatral es 
la acción corporal in vivo. No hay poíesis 
teatral sin cuerpo presente. Como su 
nombre lo indica, actor es el que lleva 
adelante la acción, una acción con su 
cuerpo que sólo puede ser física o físico-
verbal.

V. La oposición entre teatro au-
topoiético y teatro conceptual 

Grotowski reconoce que el dominio 
racional del artista sobre el cuerpo poé-
tico es relativo. Los trabajos sobre los 
procesos de semiotización no son ga-
rantía de control del cuerpo poético. Si 
éste no se impone por su lógica interna, 
por las exigencias que va desplegando 
su dinámica, no hay semiotización que 
lo resguarde. Las reglas de la vida de ese 
cuerpo no provienen de un campo exter-
no, sino del seno mismo de la especifici-
dad de los saberes teatrales.

En este sentido, Grotowski valora un 
conocimiento y comprensión a posterio-
ri de la práctica:

Es difícil precisar cuáles son los ele-
mentos de nuestra producción que 
resultan de un programa conscien-
temente formulado y los que se deri-
van de la estructura de nuestra ima-
ginación (...) no se trata del producto 
de una “filosofía del arte”, sino del 
descubrimiento práctico y del uso de 
las reglas teatrales. Es decir, las pro-
ducciones no surgen de postulados 
estéticos a priori; más bien, como dice 
Sartre, “toda técnica conduce a una 
metafísica”.32

Grotowski hace referencia a una crea-
ción autopoiética en la que la vida de los 
procesos internos y del cuerpo poético 
va dictándole al artista las opciones que 
le son orgánicas. Al teatro autopoiético 
(de organicidad en el cuerpo poético) 
puede oponerse un teatro conceptual, 
que parte de esquemas racionales y teo-
rías extrateatrales para orientar desde 
ellas los procesos de creación y sentido. 
Señala Grotowski:

Durante varios años vacilé entre los 
impulsos nacidos de la práctica y la 
aplicación de principios a priori, sin 
advertir la contradicción. Mi amigo y 
colega Ludwik Flaszen fue el prime-
ro en señalar esta confusión dentro 
de mi obra: el material y las técnicas 
que surgen espontáneamente de la 
naturaleza misma de la obra cuando 
se prepara la producción eran reve-
ladores y prometían mucho, pero lo 
que yo consideraba la aplicación de 
suposiciones técnicas era más bien 
la revelación de simples funciones de 
mi personalidad que de mi intelecto.33

Es por ello que el trabajo con el actor 
y la creación teatral implican un descu-
brimiento sobre la práctica; paso a paso, 
a partir de la atenta observación de lo 
que la forma va develando.

30 Jerzy Grotowski, op. cit., pp. 11-12.
31 Ibídem, p.12.
32 Ibídem.
33 Ibídem.

Hay algo incomparablemente íntimo 
y productivo en el trabajo que reali-
zo con el actor que se me ha confia-
do. Debe ser cuidadoso, confiado y 
libre, porque nuestra labor significa 
explorar sus posibilidades hasta el 
máximo; su crecimiento se logra por 
observación, sorpresa y deseo de ayu-
dar; el conocimiento se proyecta ha-
cia él, o más bien, se encuentra en él y 
nuestro crecimiento común se vuelve 
la revelación.34 

VI. Fundar una teoría del teatro 
desde la observación de la prác-
tica

En estrecha relación con el ejercicio 
del “descubrimiento práctico” y la “reve-
lación” de lo que el teatro va exponien-
do en su dinámica, Grotowski invita a 
repensar teóricamente el teatro desde 
la práctica, porque “cuando se prueba 
rigurosamente en la práctica, [ésta] co-
rroe la mayor parte de nuestras ideas 
habituales sobre el teatro”.35

El sexto eje reconecta así con el pri-
mero: sólo puede responderse la pre-
gunta por el ser del teatro desde la teo-
rización de un campo de experiencia. 
Grotowski parece coincidir con los su-
puestos filosóficos de “el teatro sabe” y 
“el teatro teatra” antes mencionados. 
Señala Mauricio Kartun:

Cuál es el hecho del teatro. Qué hace. 
Cada uno lo ve a su modo. El autor, el 
actor, el director, el espectador. Cada 
cual creerá ver en su propio deseo, 
en su necesidad –esos fragmentos 
cualunques–, el potencial complejo 
de ese hacer. Y ninguno de esos seg-
mentos dará cuenta ni por lejos de 
su complejidad. Se lo observa como 
resultado de una suma de ánimas y 
no se le descubre el alma.
David Bohm, esa mezcla bizarrona de 
físico y filósofo, propone concebir lo 

complejo como totalidad no dividida 
y fluyente. Y en la necesidad de re-
construir el lenguaje para expresarlo, 
introduce un nuevo modo verbal, el 
“reomodo” (rheo es la raíz del verbo 
griego que significa ‘fluir’). Un modo 
en el que el movimiento se considere 
primario en nuestro pensamiento, y 
en el que esta noción se incorpore a 
la estructura del lenguaje para que 
sea el verbo, antes que el nombre, es 
que juegue el papel principal. Que 
allí donde el lenguaje tradicional nos 
obliga a ver el mundo como estruc-
turas rígidas y estáticas sea capaz 
de captar el fluir de los procesos, su 
interconexión. A ver: que sea capaz 
de hacer comprender que un árbol 
arbola. Cuando observamos un remo-
lino solemos considerar (y con-solidar) 
una apariencia material y sólida allí 
donde se expresa en realidad una de 
las paradojas dinámicas más bellas de 
la creación: una energía fluyente, un 
movimiento hecho materia. Bueno: el 
teatro es eso: una energía que corre y 
gira desde hace siglos generando sig-
no y forma en su vértigo morfológico. 
Un remolino con una fuerza y un sa-
ber propio. Y es por esa ancestral ener-
gía generadora de forma abierta que 
el teatro no piensa obras: obra pen-
samientos. Que cuando está vivo –no 
siempre– el teatro sabe.
Bien. Mucha cháchara, pero cómo se 
define entonces ese hecho, su acción: 
qué hace el teatro. ¿Practica un ritual 
en donde el conflicto celebra litúrgi-
ca y sanguinariamente a la violencia? 
¿Desfila una procesión inmóvil, una 
ceremonia donde un séquito de fieles 
sentados en estado de sagrada iden-
tificación sigue el devenir del ídolo 
encarnado? O genera apenas un acto 
de entretenimiento ordinario. O un 
espacio expresivo de vanidades. O se 
limita a encarnar literatura. No hay 
caso. Ninguna singularidad sería ca-

34 Ibídem, p. 20.
35 Ibídem, p. 13.
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paz de dar cuenta nunca del hecho 
metafísico, maravilloso y bohmiano 
que puede expresarnos su reomodo: 
porque lo que hace el teatro desde 
hace siglos en su bastardo apareo en-
tre lo profano y lo mítico es nada más 
y nada menos que teatrar.36

Conclusión

En “Hacia un teatro pobre” Grotows-
ki sienta las bases de una nueva teatro-
logía que, como la Filosofía del Teatro, 
regresa al pensar ontológico, percibe el 
teatro como diferencia y saber específi-
co, esboza las principales modalidades 
del teatrar y coloca la mirada de la esen-
cia (o forma aristotélica) en el trabajo 
del actor, en su acontecimiento ontoló-
gico y en la relación con el espectador.

Por vía negativa, por eliminación, 
destaca que el teatro se manifiesta como 
un saber autopoiético, descubrimiento 
y revelación, y que, en consecuencia, su 
teorización sólo es formulable en térmi-
nos de reflexión sobre la experiencia de 
la manifestación de esa forma y su saber 
encarnado. Si en las prácticas del teatro 
argentino la productividad de la prácti-
ca grotowskiana sigue dando sus frutos 
hasta hoy, proponemos que de la misma 
manera la teoría grotowskiana se ubica 
en las raíces de las nuevas orientaciones 
teatrológicas de la Argentina. 
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Que más valga tarde…
Paraguay, su historia, su gente y el cine

Entre la noche del 14 y la madrugada 
del 15 de mayo de 1811 Paraguay se inde-
pendizó de España y también de Buenos 
Aires. Quizá esta independencia no haya 
causado mucha gracia a los porteños 
que comenzaron, o mejor dicho conti-
nuaron, cobrando altos impuestos a los 
productos que bajaban de los puertos 
paraguayos por las aguas del Paraguay-
Paraná: impuesto al tabaco, a la yerba 
mate, a la madera, a todo. Esto obligó 
a la naciente República a encerrarse en 
sí misma y generó una situación de au-
toabastecimiento. Si bien nunca faltan 
los que más tienen, o los que ya tienen 
y saben adecuarse a los nuevos tiempos, 
la población, eminentemente campesi-
na, tenía lo esencial para mantenerse. 
Era una sociedad fundamentalmente 
pobre, aunque igualitaria; o al revés, 
fundamentalmente igualitaria, aunque 
pobre.

La situación de encierro tuvo sus 
costos y también sus beneficios; no 
había deuda externa, por ejemplo. Sin 
embargo, no se vio la necesidad de una 
declaración formal de independencia. 
De hecho, ésta se redactó recién en 1842, 
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