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El camino que me ha traído hasta acá ha sido largo. Mi trabajo en 
el teatro comenzó hace aproximadamente cincuenta años. Y aún me 
quedan por hacer muchas cosas ya concebidas, y por concebir otras 
tantas, ya presentidas. Este libro marca una nueva etapa, y cierra un 
largo período de búsquedas. Sigue siendo mi Teatro del Oprimido, 
pero es un nuevo Teatro del Oprimido. ¿Qué trayectoria seguí?

A comienzos de los años sesenta, viajaba frecuentemente con mi 
compañía, el Teatro Arena de São Paulo. Visitábamos las regiones más 
pobres de Brasil, en el interior del Estado de São Paulo y al noreste 
del país. En Brasil, la pobreza sigue siendo extrema. Basta decir que el 
salario mínimo no llega a los ochenta dólares y que la mayoría de la po-
blación ni siquiera gana dicho salario mínimo. Según estudios recientes 
y serios, hoy un obrero gana menos de lo que se gastaba un amo escla-
vista del siglo xix en vestir, alimentar y proporcionar atención médica 
a cada uno de sus cautivos. Y, sin embargo, Brasil es la octava potencia 
económica del mundo capitalista. La extrema opulencia se codea con la 
más triste miseria. Y nosotros, los artistas, los idealistas, no podíamos 
estar de acuerdo con semejante crueldad. Nos rebelábamos, nos agitá-
bamos indignados, sufríamos, y escribíamos obras contra la injusticia: 
obras enérgicas, violentas, agresivas. Éramos heroicos al escribirlas y 
sublimes al representarlas: eran obras que terminaban casi indefec-
tiblemente con los actores entonando a coro canciones exhortantes, 
canciones que contenían siempre frases como “¡Derramemos nuestra 
sangre por la libertad! ¡Derramemos nuestra sangre por nuestra tierra! 
¡Derramemos nuestra sangre, derramémosla!”.

Eso era lo que en aquel momento nos parecía justo y necesario: 
incitar a los oprimidos a luchar contra la opresión. ¿A qué oprimidos? 

Las razones de este libro: 
mis tres encuentros teatrales
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A todos en general. Un poco demasiado en general. Y utilizábamos 
el arte para decir la verdad, para dar soluciones: enseñábamos a los 
campesinos a luchar por sus tierras, pero éramos gente de ciudad; 
enseñábamos a los negros a luchar contra el racismo, pero la mayoría 
éramos blancos como aspirinas; enseñábamos a las mujeres a luchar 
contra sus opresores, –¿Cuáles? Nosotros–, pero éramos, casi todos, 
hombres feministas. Lo que cuenta entonces es la intención.

Cuando un buen día –y en todas las historias siempre hay un buen 
día– en el que representábamos uno de aquellos espectáculos en un 
pueblecito del noreste para un grupo de la Liga Campesina, el públi-
co, compuesto exclusivamente por campesinos, lloraba de emoción. 
Un texto heroico “¡Derramemos nuestra sangre!”. Al final del espec-
táculo, un campesino enorme, muy grande y muy fuerte, se acerca a 
nosotros muy emocionado, casi a punto de llorar:

–No sabés qué hermoso resulta ver cómo ustedes, jóvenes de la 
gran ciudad, piensan exactamente como nosotros. Nosotros también 
creemos en eso, hay que dar la sangre por la tierra.

Nos sentimos muy orgullosos. Misión cumplida. Nuestro “mensa-
je” había llegado. Pero Virgilio –nunca podré olvidar su nombre, su 
cara, ni sus lágrimas silenciosas–, continuó: 

–Ya que piensan como nosotros, mirad lo que vamos a hacer: pri-
mero comemos –ya era mediodía–, y después, todos juntos, ustedes 
con vuestros fusiles y nosotros con los nuestros, ¡nos vamos a echar a 
los secuaces del coronel, que han invadido las tierras de un camarada, 
han incendiado su casa y amenazan con matar a toda su familia! Pero, 
primero, vamos a comer.

Para entonces ya se nos había pasado el hambre.
Intentando convencernos de que habíamos entendido bien la pe-

tición de Virgilio, y buscando la manera de explicarnos, hicimos todo 
lo posible por aclarar el malentendido. Lo mejor era decirle la verdad: 
nuestros fusiles formaban parte del decorado, no eran armas autén-
ticas.

–¿Fusiles que no disparan? –preguntó sin creérselo demasiado–. 
Entonces, ¿para qué sirven?

–Sirven para hacer teatro. Son fusiles que no disparan, pero dan 
credibilidad artística a nuestras palabras. Si decimos “¡Derramemos 
nuestra sangre!” con un fusil en la mano, aunque esté pintado y no 
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dispare, resulta más creíble que decirlo con las manos vacías. Somos 
artistas serios, y decimos lo que pensamos; somos personas auténti-
cas, pero los fusiles son falsos.

–Si los fusiles son falsos los tiramos y se acabó, pero ustedes son 
personas auténticas, los he visto cantar que teníamos que derramar 
nuestra sangre, soy testigo. Son gente auténtica, así que venid con 
nosotros de todas formas, porque, lo que es fusiles, tenemos para 
todo el mundo.

El miedo que sentíamos se transformó en pánico. Porque resul-
taba difícil explicar –tanto a Virgilio como a nosotros mismos– cuan 
sinceros y auténticos éramos al empuñar unos fusiles estéticos que 
no disparaban; nosotros, los artistas, que no sabíamos disparar. Nos 
explicamos como pudimos. Si aceptábamos ir con él, seríamos una 
carga inútil y no una ayuda.

Ahora sí que he entendido su sinceridad estética: la sangre que 
según ustedes debe derramarse es la nuestra, y no la suya, ¿no es eso?

–Claro que somos auténticos, pero somos artistas auténticos y no 
auténticos campesinos... Virgilio, no te vayas, volvé, a pesar de esto 
podemos seguir hablando... Volvé...

Nunca más volví a encontrarme con Virgilio, pero nunca lo olvidé.
Ni tampoco olvidé ese momento en que me avergoncé del arte 

que practicaba y que, sin embargo, me parecía hermoso. Algo se ha-
bía falseado. No en el género teatral que, hasta hoy, me parece com-
pletamente válido. El Agit–Prop, agitación y propaganda, puede ser 
un instrumento extremadamente eficaz. Lo que estaba errado era la 
forma de utilizarlo.

En aquella época, el Che Guevara escribió una frase muy linda: 
“Ser solidario consiste en correr los mismos riesgos”. Eso nos ayudó 
a comprender nuestro error. El Agit–Prop estaba en lo correcto: lo que 
estaba errado era que nosotros no éramos capaces de seguir nuestros 
propios consejos. Los hombres blancos de la ciudad teníamos poca 
cosa que enseñarles a las mujeres negras del campo.

 Después de este primer encuentro –con un campesino auténti-
co, de carne y hueso, y no con un campesino abstracto–, encuentro 
traumatizante, aunque rico. Nunca más volví a hacer obras “para dar 
consejos”, nunca más volví a intentar transmitir “mensajes”, excepto 
cuando yo mismo corriera los mismos riesgos.
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En Perú, donde en 1973 trabajé en un programa de alfabetización a 
través del teatro, empecé a utilizar una nueva forma teatral que llamé 
dramaturgia simultánea. El principio era relativamente simple: pre-
sentábamos una obra que contenía un problema que pretendíamos 
resolver. La obra se desarrollaba hasta el momento de la crisis, hasta 
el momento en que el protagonista tenía que encontrar una solución. 
Entonces deteníamos la obra y preguntábamos a los espectadores 
qué hacer. Cada uno hacía una sugerencia, y en escena, los actores las 
improvisaban una tras otra hasta probarlas todas.

Esto constituía un progreso. Ya no dábamos consejos: estábamos 
aprendiendo juntos. Pero los actores conservaban el “poder”, el control 
del escenario. Las sugerencias provenían del público, pero era en esce-
na donde nosotros, los artistas, interpretábamos lo que se había dicho.

Esta forma de teatro tuvo mucho éxito. Cuando un buen día –y 
en todas las historias siempre hay un buen día– una señora bastante 
tímida quiso hablar conmigo.

–Ya sé que usted hace teatro político, y mi problema no tiene nada 
de político, pero tengo un problema enorme y me hace sufrir mucho. 
¿Cree usted que podría ayudarme con su teatro?

Siempre que puedo, ayudo. Le pregunté cómo podía ayudarla 
y ella me contó su historia: todos los meses y, en ocasiones, más 
de una vez al mes, su marido le pedía dinero para pagar los plazos 
de una casa que decía estar construyendo para ambos. Todos los 
meses, ella le daba el dinero que le quedaba, aunque fuera poco. 
El marido, que hacía trabajos menores aquí y allá, tampoco ganaba 
mucho. De cuando en cuando, él le daba los “recibos” de los pagos, 
unos recibos escritos a mano y perfumados. Cuando ella le pregun-
taba si podía ver la casa, él le respondía siempre que más adelante, 
que cuando estuviera acabada sería una sorpresa agradable. Y como 
seguía sin ver nunca nada, ella empezó a desconfiar. Un día discu-
tieron. Entonces ella le pidió a la vecina, que sabía leer, que le dijera 
qué ponía en los recibos. No eran recibos: eran cartas de amor que 
el marido recibía de su amante y que su esposa analfabeta guardaba 
cuidadosamente bajo el colchón.

–Mi marido vuelve a casa mañana. Me ha dicho que se iba a traba-
jar una semana a Chaclayo, como albañil, pero ahora ya sé dónde ha 
ido en realidad. ¿Qué hago?
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–Yo no lo sé, señora, pero se lo vamos a preguntar al público.
No era político, pero sí que era un problema. Aceptamos la pro-

puesta, improvisamos un guion y, al caer la noche, presentamos la 
obra al público en forma de dramaturgia simultánea. Llegado el mo-
mento de la crisis: el marido llama a la puerta, ¿qué hacer? Yo no lo 
sabía, así que pregunté al público. Las soluciones fueron muchas: 

–Esto es lo que tiene que hacer: le deja entrar, le dice que ha des-
cubierto la verdad, y a continuación se echa a llorar, que llore mu-
cho, veinte minutos, porque así él se sentirá arrepentido y ella podrá 
perdonarlo, ya que, una mujer sola, aquí en este país, resulta muy 
peligroso.

Improvisamos la solución y los llantos y llegaron el arrepenti-
miento y el perdón, seguidos de cerca por el descontento de una se-
gunda espectadora.

–No tiene que hacer nada de eso. Lo que tiene que hacer es cerrar-
le la puerta en las narices y dejarlo afuera.

Improvisamos la solución propuesta. El actor–marido, un joven 
muy delgado, se puso muy contento:

–¿Ah, sí? Pues hoy me han dado la paga, así que voy a coger el 
dinero, voy a ir a ver a mi amante y me voy a quedar a vivir con ella.

Una tercera espectadora propuso lo contrario: la mujer debía de-
jar al marido solo en casa, abandonarlo. El actor–marido se puso aún 
más contento: iba a traerse a su amante y vivir con ella en la casa.

L propuestas siguieron lloviendo. Las improvisamos todas. Hasta 
que me fijé en una mujer robusta, sentada en la tercera fila, y que, 
roja de rabia, sacudía la. Confieso que tuve miedo, porque ella parecía 
mirarme con rabia. Gentilmente, pregunté:

–Señora, me parece que tiene usted una idea. No tiene más que 
decírnosla y la probaremos.

–Le voy a decir yo a usted lo que tiene que hacer esta mujer. Tiene 
que dejarle entrar, ponerle las cosas claras y, solo después de eso, 
perdonarlo.

Me sentí decepcionado. Con su forma de respirar, entrecortada 
por la emoción, con semejante ataque de ira y con una mirada tan 
llena de odio, pesé que tendría una propuesta más violenta. Pero no 
dije nada y pedí a los actores que improvisaran también esa solución. 
La actuaron sin creérselo demasiado. El marido le hizo a la mujer 
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promesas de amor eterno y, una vez restablecida la paz, le pidió que 
fuera a la cocina a traerle la sopa. Ella iba y así terminaba la escena.

Miré a la señora gorda. Estaba más rabiosa que nunca y su mirada 
de odio resultaba aún más rabiosa y fulminante.

–Perdone, señora, pero hemos hecho lo que nos ha pedido: ella le 
ha puesto las cosas claras, lo ha perdonado y ahora parece que van a 
poder ser felices...

–Yo no he dicho nada de eso. Yo he dicho que ella tenía que ha-
blarle claramente, muy claramente, y que entonces, y solo después, 
debía perdonarlo.

–Me parece que eso es lo que acabamos de improvisar, pero si 
quiere, podemos improvisar la escena de nuevo...

–¡Sí!
Pedí a la actriz que exagerara un poco la explicación, que se ex-

plicara lo mejor posible y que exigiera del marido las mayores y más 
sinceras explicaciones. Y así se hizo. Una vez que todo quedó expli-
cado muy, pero muy claramente, el marido, enamorado y perdonado, 
le pidió que fuera a la cocina a servirle la sopa. Y cuando ya estaban 
dispuestos a vivir felices y comer perdices, me fijé en que la señora 
gorda había llegado al colmo de su furia, más amenazadora y peligro-
sa que nunca. Yo, muy nervioso y, ahora lo confieso, con cierto miedo, 
le hice una propuesta:

–Señora, estamos haciendo lo que podemos para entender lo que 
quiere y lo explicamos tan claramente como somos capaces, pero si 
no está satisfecha, ¿por qué no sube al escenario y actúa usted misma 
lo que está queriendo decir?

Iluminada y transfigurada, la señora gorda hinchó el pecho y con 
renovado ánimo y los ojos brillantes, nos preguntó: “¿Puedo?”. 

Subió a escena y agarró al pobre indefenso actor–marido, que era 
solo un verdadero actor, y no un auténtico marido, y además delgado 
y débil, empuñó el palo de escoba y comenzó a golpearlo con todas 
sus fuerzas, mientras le decía todo lo que pensaba de las relaciones 
marido–mujer. Intentamos socorrer a nuestro compañero en peligro, 
pero la señora gorda era más fuerte que nosotros. Cuando por fin se 
sintió satisfecha, sentó a su víctima a la mesa y le dijo: “Ahora que 
ya hemos hablado tan clara y tan sinceramente, ahora ¡TÚ te vas a la 
cocina y me traes MI sopa!”.
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Más claro, imposible.
Y lo que a mí me quedó aún más claro es que cuando el propio 

espectador sube al escenario y actúa la escena que se había imagina-
do, lo hará de una manera personal, única e inimitable, como solo él 
puede hacerlo, y ningún artista en su lugar. Cuando es el espect-actor 
mismo quien sube a escena a mostrar SU realidad y transformarla a 
su antojo, vuelve a su sitio cambiado, porque el acto de transformar 
es transformador. En escena, el actor es un intérprete que, al traducir, 
traiciona. Le resulta imposible no hacerlo así.

 De este modo nació el teatro-foro. Foro, porque en muchos países 
de América Latina es habitual que los espectadores soliciten un foro 
o debate al finalizar una representación de teatro popular. En este 
nuevo género, el debate no acontece al final: el foro es el espectáculo, 
el encuentro entre los espectadores, que defienden sus ideas, y los ac-
tores, que contraponen las suyas. En cierto modo, es una profanación: 
se profana la escena, el altar donde normalmente, solo los actores 
tienen derecho a oficiar. Se destruye la obra propuesta por los artistas 
para construir otra todos juntos. Teatro no didáctico, según la antigua 
acepción del término, sino totalmente pedagógico, en el sentido de 
aprendizaje colectivo.

Con Virgilio aprendí a ver a un ser humano y no solo a una clase 
social, ver al campesino y no solo al campesinado enfrentándose a 
sus problemas sociales. Con la señora gorda, aprendí a ver al ser 
humano luchando contra sus propios problemas individuales, que, 
si bien no conciernen a la totalidad de una clase, conciernen a la 
totalidad de una vida y no por eso son menos importantes. Sin em-
bargo, aún tenía que aprender muchas más cosas. Y lo hice durante 
mi exilio en Europa.

Desde 1976, primero radicado en Lisboa y poco después en París, 
empecé a trabajar en varios países europeos. En mis talleres de Teatro 
del Oprimido comenzaron a aparecer oprimidos y víctimas de “opresio-
nes” que ya me eran desconocidas. Trabajaba mucho con inmigrantes, 
profesores, mujeres, obreros, gente que sufría las mismas opresiones 
que tan bien se conocen en América Latina: el racismo, el sexismo, las 
malas condiciones laborales, los salarios bajos, los abusos policiales, 
etc. Pero junto a estas, surgieron otras como la soledad, la incapacidad 
de comunicarse, el miedo al vacío y otras muchas más. Para alguien que 
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huía de dictaduras explícitas, crueles y brutales, parecía natural que 
estos temas le resultaran superficiales y poco dignos de atención. Era 
como si, involuntariamente, siempre me preguntara: “Vale, de acuerdo, 
pero ¿dónde está la policía?”. Porque estaba acostumbrado a trabajar 
con opresiones concretas y visibles.

Poco a poco fui cambiando de opinión. Empecé a entender que, en 
los países europeos, donde las necesidades esenciales del ciudadano 
están más o menos cubiertas en lo que se refiere a los aspectos de 
salud, educación, alimentación y seguridad, pero que, sin embargo, 
el porcentaje de suicidios es mucho más alto que en los países del 
tercer mundo de donde yo venía. Allí, se muere de hambre; aquí, de 
sobredosis, de pastillas, de cuchillas de afeitar, de gas. Qué importa la 
manera si se trata siempre de la muerte. E, imaginando el sufrimiento 
de quien prefiere morir a seguir viviendo con el miedo al vacío o la 
angustia de la soledad, me propuse trabajar en esas nuevas formas de 
opresión y aceptarlas como tales.

Pero ¿dónde estaban los policías? A comienzos de los años ochen-
ta, junto a Cecilia Thumim, en París, llevé a cabo un largo taller que 
duró dos años, titulado “Con el policía en la cabeza”. Mi hipótesis 
inicial era que el policía habita en la cabeza, aunque los cuarteles es-
tén fuera. Se trataba de descubrir cómo habían penetrado en nuestra 
mente e inventar los medios para hacerlos salir. Era una propuesta 
osada.

Durante los años siguientes continué trabajando en esa exten-
sión del Teatro del Oprimido, esa superposición de disciplinas: tea-
tro y terapia. A finales de 1988, recibí una invitación de las docto-
ras Grete Leutz y Zerka Moreno, esta última era la presidenta de la 
Asociación Internacional de Psicoterapias de Grupo, para realizar 
el discurso de apertura del décimo congreso mundial de dicha aso-
ciación. Debía celebrar el centenario del nacimiento de Jacob Levy 
Moreno, fundador de la asociación y reconocido inventor del psi-
codrama. Para tal ocasión, pude presentar también la técnica del 
arco iris del deseo ante los psicoterapeutas asistentes. Aquella invi-
tación y el trabajo con aquellos psicoterapeutas me decidieron por 
fin a escribir este libro. Por primera vez en mi recorrido, propongo 
una sistematización completa de todas las técnicas utilizadas en esta 
investigación. Algunas se ilustran con casos que juzgo ejemplares; 
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otras solo se describen en su funcionamiento, bien porque resultan 
sumamente claras, o bien porque ya he hablado de ellas en profun-
didad en otros libros.

Este libro contiene igualmente una parte teórica en la que preten-
do exponer el porqué del extraordinario poder transformador del he-
cho teatral, de esa intensa energía tan eficaz en otros terrenos además 
del suyo propio: la política, la educación y la psicoterapia.



LA TEORÍA
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El teatro es la primera invención humana y es aquella que permite 
y promueve todos los demás inventos. El teatro nace cuando el ser 
humano descubre que puede observarse a sí mismo y, a partir de ese 
descubrimiento, empieza a inventar otras maneras de obrar. Descu-
bre que puede mirarse en el acto de mirar; mirarse en acción, mirarse 
en situación. Mirándose, comprende lo que es, descubre lo que no es 
e imagina lo que puede llegar a ser. Así también, comprende dónde 
está, descubre dónde no está e imagina adonde puede ir. Se crea una 
composición tripartita: el yo–observador, el yo-en-situación, y el yo-
posible (esto es el no-yo, el Otro).

El ser humano es el único ser capaz de observarse en un espejo 
imaginario (quizás antes, utilizó el espejo de los ojos de su madre o el 
de la superficie del agua, pero ahora puede verse en su propia imagi-
nación). El espacio estético, como veremos más adelante, proporcio-
na ese espejo imaginario. Esa es la esencia del teatro: el ser humano 
que se observa a sí mismo. Todo ser humano es teatro, aunque no 
todos hacen teatro. El ser humano puede verse en el acto de mirar, de 
obrar, de sentir o de pensar. Puede sentirse sintiendo, verse viendo y 
puede pensarse pensando. ¡Ser humano, es ser teatro!

Todos tenemos la vocación del teatro, aunque solo unos pocos 
hacen de esa vocación su profesión. El teatro es una actividad que 
no guarda una relación esencial con las construcciones, escenarios 
y plateas, u otras estructuras aparatosas y superfluas. El teatro –o 
la teatralidad– es esa propiedad humana que permite que el sujeto 
pueda observarse a sí mismo, en acción. El conocimiento de sí que 
adquiere de esta manera le permite ser el sujeto (el que observa) de 
un objeto, que es otro sujeto: él mismo. Esta capacidad le permite 

El teatro es la primera invención humana
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imaginar variantes a su acción, inventar alternativas. Un gato juega 
con un ratón, un león persigue a su presa: ni uno ni otro son capaces 
de auto–observarse. Cuando un ser humano caza, se ve cazando; por 
eso puede pintar en las paredes de la gruta donde vive la imagen de 
un cazador –él mismo– en el acto de cazar. Puede inventar la pintura 
porque ya ha inventado el teatro: se ha visto mientras ve. Ha aprendi-
do a ser el espectador de sí mismo sin dejar de hacer, después de todo 
es actor. Este espectador privilegiado, –el espect-actor–, es sujeto y 
objeto a la vez: puede guiarse a sí mismo y ponerse en escena. Espect-
actor: agente que opera en el actor que actúa. 

Un pajarito canta, pero no entiende de música. El canto forma 
parte de su actividad animal –que incluye comer, beber y reproducir-
se–; no está inventando nada: el ruiseñor nunca intentará cantar como 
la alondra, ni la alondra como el ruiseñor. Solo el ser humano es ca-
paz de cantar y de oírse cantar. Gracias a ello, puede imitar el canto de 
los pájaros y descubrir sus variantes, gracias a eso puede componer. 
Los pájaros no son compositores, ni siquiera son intérpretes. Cantan 
igual que comen, beben o se reproducen. Solo el ser humano posee 
esa composición tripartita del yo–observador, el yo–en–situación y el 
no–yo, porque es el único que puede desdoblarse: mirarse en el acto 
de mirar. Y como se halla dentro y fuera de la situación, en acto, en 
un allí y aquí en potencia, necesita hacer simbólica esa distancia que 
fragmenta el tiempo y divide el espacio, la distancia que va del ser 
al potencial, del presente al futuro. Necesita símbolos para expresar 
esa potencia crear, símbolos que ocupen el espacio de lo que es, pero 
que no existe, y que quizá podría existir. Crea así, lenguajes simbóli-
cos como la pintura, la música, la palabra. Los animales solo tienen 
acceso al lenguaje señalético (signos hechos de gritos, murmullos, ex-
presiones faciales o posturas corporales). En el lenguaje simbólico, el 
significante está separado del significado: la bandera es el símbolo de 
la nación, pero no es la nación, es solo un trozo de tela; en el lenguaje 
señalético, significante y significado son inseparables, como la cara y 
la sonrisa lo son del amor.

Un simio de la Amazonia comprende perfectamente el grito de 
terror –lenguaje señalético– de un simio africano, pero la palabra “¡cui-
dado!” dicha en tono asustado en perfecto portugués nunca será enten-
dida por un sueco o un noruego, que, no obstante, podrán comprender 
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el miedo expresado, como señales, por la cara y la voz del quien grita. 
Sabemos que algunos simios africanos desarrollan un lenguaje tribal; 
dicho lenguaje también es señalético. Son capaces de comunicar el pe-
ligro proveniente de tal árbol, pero son incapaces de comprender el 
concepto de árbol, ni el de peligro.

El ser se vuelve humano cuando inventa el teatro. 
Al principio, el actor y el espectador coexistían en la misma perso-

na; cuando se separan, cuando ciertas personas se especializan como 
actores y otras como espectadores, es cuando nacen las formas teatra-
les tal como hoy las conocemos. Nacen también los teatros, arquitec-
turas destinadas a sacralizar esa división, esa especialización. Y nace 
la profesión del actor.

La profesión teatral, que pertenece a unos pocos, no debe escon-
der la existencia de la vocación teatral, que sí pertenece a todos. El 
teatro es una actividad vocacional de todos los seres humanos.

El Teatro del Oprimido es un sistema de ejercicios físicos, juegos 
estéticos y técnicas especiales cuyo objetivo es restaurar y restituir a 
su justo valor esa vocación humana, que hace de la actividad teatral 
un instrumento eficaz para la comprensión y la búsqueda de solucio-
nes a problemas sociales e interpersonales.

El Teatro del Oprimido se desenvuelve a través de cuatro aspec-
tos principales: artístico, educativo, político–social y terapéutico. Este 
libro, especializado en la vertiente terapéutica, utiliza de forma nue-
va antiguas técnicas del arsenal del Teatro del Oprimido y, a la vez, 
presenta técnicas nuevas que elaboré entre 1980 y 2001 con personas 
de las más diversas profesiones: actores, psicoterapeutas, profesores, 
campesinos. Espero que resulten útiles en terapia, en la calle, en el 
campo, en las clases y en escena. Para esta nueva edición, he añadi-
do varias aplicaciones realizadas en “laboratorios de interpretación”: 
muestro cómo utilicé esas mismas técnicas terapéuticas para preparar 
personajes teatrales, tanto en obras modernas como en Fedra, de Ra-
cine, o Ifigenia en Aulide, de Eurípides. En especial, presento el trabajo 
desarrollado en 1988, cuando fui invitado por Cicely Berry y Adrián 
Noble, directores de la Royal Shakespeare Company, y pude trabajar 
con actores de esa compañía en la preparación de los personajes de 
la tragedia Hamlet. Para señalar las variantes de los ejercicios que 
se utilizaron en tal ocasión, las he anotado como Hamlet, si bien me 
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resulta evidente que tales variantes pueden utilizarse con obras de 
cualquier época o estilo.

El título de este libro, El arco iris del deseo, es también el nombre 
de una de las técnicas que aquí se presentan. En realidad, todas estas 
técnicas guardan relación con los arco iris del deseo: todas pretenden 
ayudar a analizar los colores de nuestros deseos y voluntades, para 
armonizarlos de manera diferente, con otras proporciones, con otras 
formas y en otros lienzos más acordes con nuestra felicidad.
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¿Qué es el teatro?

A través de los siglos, se ha definido el teatro de mil formas 
diferentes. De entre todas ellas, la que me parece más simple y más 
esencial es la de Lope de Vega, para quien el teatro se resume como un 
escenario, dos seres humanos y una pasión: el combate apasionado 
de dos seres humanos sobre un tablado. 

Dos seres –¡y no solo uno!– porque el teatro estudia las múltiples 
relaciones existentes entre los hombres y las mujeres que viven en 
sociedad, y no se limita a la contemplación de cada individuo solo, tomado 
por separado. El teatro es un diálogo de palabras y acciones, es conflicto, 
contradicción, enfrentamiento. La acción dramática es el movimiento 
de esa confrontación de fuerzas. Los monólogos solo serán teatrales 
–solo serán teatro– si el antagonista, aunque ausente, está implícito. 
Los famosos monólogos de Hamlet están poblados de antagonistas: el 
héroe nunca está solo. La pasión es necesaria: el teatro, como arte, no se 
preocupa de lo trivial ni de lo banal sino, por el contrario, de las acciones 
en las que los personajes implican y arriesgan su vida, sus opciones 
morales y políticas: ¡sus pasiones! Una pasión es una persona, una idea o 
un principio que, para nosotros, vale más que nuestra propia vida.

¿Y el escenario en todo esto? 
Al hablar de escenario o tarima, Lope de Vega reduce todas las 

posibles arquitecturas teatrales a su expresión más elemental: un 
espacio delimitado de los demás, un lugar de representación. La tarima 
puede ser tanto una plataforma en una plaza como un escenario a la 
italiana, teatro isabelino o corral español. Hoy puede ser un estadio 
como ayer fue el anfiteatro griego. Algunas experiencias modernas 

Los seres humanos, la pasión y el escenario: 
el espacio estético
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han transformado la escena en automóvil, barco o piscina, y hasta la 
división escena–patio ha sido fragmentada de distintas formas. Pero 
existe siempre un lugar (o varios) reservado a los actores y otro (o 
varios) reservado a los espectadores. Inmóviles o no. 

Desde el punto de vista físico, cada espacio consta de tres 
dimensiones: altura, anchura y longitud. Son las dimensiones 
objetivas. En ese espacio vacío delimitado –tablado o escena– pueden 
entrar seres y cosas. Las cosas y los seres que se hallan en dicho espacio 
poseen igualmente tres dimensiones físicas, independientes de la 
subjetividad de cada observador. Es cierto que la misma habitación 
a mí puede parecerme grande y a otro espectador pequeña, pero 
si la medimos, obtendremos siempre el mismo tamaño. El mismo 
fenómeno se da con el tiempo: la misma duración puede parecerme 
larga y a otra persona, corta. No obstante, son los mismos minutos.

Por otra parte, los espacios poseen dimensiones subjetivas que 
estudiaremos más adelante: las dimensiones afectivas y oníricas, 
aportadas por la memoria y la imaginación. 

SERES HUMANOS
PASIÓN
ESCENARIO = ESPACIO ESTÉTICO

ACTORES

ESPECTADORES

ESPACIO ESTÉTICO:
CINCO DIMENSIONES: TRES
DIMENSIONES DEL ESPACIO FÍSICO
  + a) MEMORIA
 b) IMAGINACIÓN

1. DICOTÓMICO Y DICOTOMIZADOR
2. PLÁSTICIDAD
3. TELEMICROSCÓPICO
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El espacio estético

El objeto tarima tiene como función principal crear una 
separación entre el espacio de quien actúa, y el de quien observa. 
Esta separación es en sí misma más importante que el objeto que 
la produce, y puede producirse sin él. Para que la separación de los 
espacios exista, podemos incluso prescindir del objeto tarima. Basta 
con que actores y espectadores, dentro de un espacio físico más 
amplio, determinen un espacio restringido que designarán como plató, 
escenario o ruedo: el espacio estético. En ese caso, lo que para Lope de 
Vega era la tarima, se reduce para nosotros a un espacio así designado, 
aun en ausencia de un objeto que lo materialice. Un espacio dentro de 
un espacio: una superposición de espacios. Una parte de una sala, o el 
terreno que rodea un árbol. Determinamos lo que es escena y el resto 
será patio: un espacio menor dentro de un espacio que lo engloba. La 
interpenetración de ambos crea el espacio estético.

Una superposición de espacios: un espacio creado subjetivamente 
por la mirada de los espectadores, dentro de un espacio físico 
preexistente. Este es contemporáneo del espectador; aquél viaja en 
el tiempo.

Así, el espacio estético se forma porque hacia él converge toda 
la atención de los espectadores: es un espacio centrípeto que atrae, 
es un agujero negro. Esta atracción resulta tanto más fácil por la 
propia estructura de los dispositivos escénicos, que obligan a todo el 
mundo a mirar en la misma dirección, y por la presencia de actores y 
espectadores, solidarios en la celebración del rito y que aceptan, unos 
y otros, los códigos y pactos teatrales. La tarima es un espacio–tiempo: 
existe como tal y conserva sus propiedades siempre y cuando estén 
presentes los espectadores, físicamente durante la representación o 
simbólicamente durante los ensayos.

Podemos incluso prescindir de la presencia física de los 
espectadores para crear ese espacio subjetivo: basta con que los 
actores (o un solo actor en escena, o hasta una sola persona en su 
vida cotidiana) tengan conciencia de su existencia, real o virtual. Una 
persona, en un comedor o en un ascensor, puede crear ese espacio 
en una parte de ese otro espacio más amplio donde se encuentra; 
estéticamente, está creando el escenario. Esta persona puede 
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actuar para sí misma, sin público –o para un público supuesto–, de 
la misma forma en que lo hacen los actores cuando ensayan solos 
ante el patio vacío: para un público futuro, ausente, pero presente en 
imaginación. 

Se demuestra así que el teatro existe en la subjetividad de los que 
lo practican en el momento en que lo practican, y no en la pesada 
objetividad de piedras y tablas, decorados y vestuario. Ni el escenario 
ni el patio son necesarios: basta con un ser humano, el Actor. En 
él nace el teatro. Él es el teatro. Todos somos teatro, pero, además, 
algunos hacemos teatro.

El espacio estético existe siempre que se hace la separación entre 
dos espacios: el del actor y el del espectador. O cuando se disocian dos 
tiempos: hoy yo, aquí, y ayer yo, también aquí. O bien hoy y mañana; 
o ahora y antes; o ahora y después. Coincido siempre conmigo mismo 
en el momento presente, pues soy yo quien lo está viviendo, y el acto 
de vivirlo lo aleja de mí cuando me acuerdo del pasado o imagino el 
futuro: entonces pienso otro “yo”.

El teatro –o escenario en su expresión más simple, o espacio 
estético en su expresión más pura– sirve para separar al actor del 
espectador, al que actúa del que mira. Pueden ser tanto dos personas 
diferentes como coincidir en la misma persona, pues siempre somos 
dicotómicos.

Hemos visto que para que el teatro exista, ni el escenario, ni 
los espectadores, son necesarios y podemos afirmar que tampoco 
son necesarios los actores –en el sentido de trabajo o formación 
profesional– dado que la actividad estética, que surge con el espacio 
estético, es propia de todo ser humano y se manifiesta continuamente 
en todas las relaciones que se mantienen con los demás seres y cosas. 
Dicha actividad se intensifica mil veces cuando se dan juntas un 
determinado número de circunstancias que llamamos representación 
o espectáculo.

Dado que la división escena/sala no es únicamente espacial, 
arquitectónica, sino, por el contrario, eminentemente subjetiva, la 
sala desaparece como tal y la escena adopta las dos dimensiones 
subjetivas del espacio: la dimensión afectiva y la dimensión onírica. 
La primera introduce en el espacio estético nuestra memoria; la 
segunda introduce la imaginación.
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