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INTRODU CCION 

La investigación de la cultura popular ha adqu iri do 
gran importancia en la actualidad, tanto para las cien
cias sociales como para el arte mismo, ya que los siste
mas teóricos elaborados no responden suficientemente 
a las necesidades vitales del hombre que se debate en 
una compleja situación ma terial y espiritual. 

TEATRO POPULAR 

GERMAN VITERI 

la prob lemática socio-cultural. Los países latinoameri
can os son invad idos, ca da vez con mayor agresividad , 
por una tecn clcqía medi an te la cual va imponiendo un 
sello cultural deforman te, cuya consecuencia es la 
adopción de conductas ajenas a nuestro sentir, anues
tra historia y, lo que es más grave, ajenas a nuestras ne
cesidades. Esto va empobreciendo la creatividad rsui
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contribuye a la quiebra de la identidad cultura y hasta 
dela identidad como hombres. 

El fen6meno señalado hace que el hombre pierda su 
posici6n frente a los problemas de la vida, que no par
ticipe activamente en el desarrollo de la sociedad y se 
convierte en un espectador pasivo de su pro pia reali
dad. 

La cultura popular con su contenido lleno de símbolo
gr , posibi lita hacer frente a todo el deterioro de la 
identidad cultu ral y contribuye el forta lecimiento de la 
misma, estructurando la personalidad, asumiendoel rol 
social que e corresponde históricamente en lasolución 
de los problemas, de acuerdo a sus propios intereses. 

Asumir la cultura popu lar como fenómeno social signi
fica Que el con junto de todas las actividades del hom
bre determinan la identidad del pueblo. ActividadQue 
sirve para su liberación frente a otro tipo de culturas 
que son elaboradas para su sometimiento. Toda socie
dad está dividi da en clases sociales Que tienen su propia 
expresi6n cultural; por lo tanto, la cultura popular 
tiene su sello de clase, ya Que esel pueblo quien lo ersa 
y lo desarrollay el pueblo estáconstitu idopor quienes 
no poseen los instrumentos suficientes para la produc
ción; osea el pueblo está conformado por los trabaja
dores y los campesinos pobres, los habitantes de los 
suburbios citadinos y los subempleados, incluyendo a 
los estudiantes y la clase dominante, que posee todas 
las for mas del poder está formada por los empresar ios, 
directores de deoendencias públicas y privadas y todos 
quienes piensan como ellos. En nuestros países, esta 
clase es la que posibilita la difusión de la penetración 
cultural extranjera y son fuertes o velados opositores 
de la cultura popular. 

Como elemento constitutivo de la cultura está el arte 
popular Que, a diferencia del de élite que imponen sus 
modelos en una reproducción mecánica oe la vida, edu
ca al individuo y le permite participar activamente 
como protagonista de la construcción del arte y la 10

ciedad. Esta labor activa de la cultura popular, requie
re de elemen tos propios para su manifestación, los cua
les están diseminados en la de la sociedad; recuperar es
toselementos y desarrollarlos en un cuerpo sistematiza
do, debida mente estructurado, es la labor del investiga
dor y del artista popular. Dichos elementos se distin
guen por no ser reaccionarios y estáticos, sino, po r al 
contrario, dinámicos, democráticos y progresistas (lue 
dan el carácter de popular a la cu ltura, define de mejor 

sino que se apodera de él, lo acelera y lo determina, 
decir, el pueblo Que hace su historia, se transforma as( 
mismo y a la sociedad en general. 

Tanto la cultura en general, como el arte popular en su 
particu laridad, tienen que ser comprensibles para I 
masas, de manera tal Que el pueblopuedatornar upro
pia dirección. 

OBJETO 

Considerando que la cultura popular es un todo inte
grado por una serie de unidades, entre ellas están las ar
tísticas; se entiende que como unidad constitutiva de 
lo artístico está el teatro, que a lo largo de la historia 
ha servido al pueblo como instrumento de comunica
ción, a través del cual ha expresado su pensamiento y 
sentimien to, sus frustracionesy esperanzas. 

Este instrumento artfstlco, desde el sano mismo del 
pueblo, se ha desar rollado y divulgado mediante mu
ch ísimas formas de manifestación, tornando como base 
ún sinnúmero de temas que se relacionan con la socie
dad , tocando, además, en su contenido, los problemas 
más íntimos del ser huma no. 

Esta representación de la vida del hombre ss ha forma
lizado en tres elementos insustitui bles del teatro : el 
tex to dramático, el actor que es elemento fundamen
tal del teatro y el público a Quien va dirigida la obra. 
Estos elementos constituyen a su vez fenómenos artís
ticos complejos y cada uno de ellos tienen su propio 
método y técnica de realización teatral. Fuera de esto 
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Los tres elementos antes me nc ionad os están inscritos 
dentro de la sociedad que los produce, es decir, la so
ciedad se manifiesta a través de una gran variedad de 
con ductas que el teatro los muestra en escena : estas 
son la exp resión de las normas sociales que regulan el 
convivir de la colect ividad, los mismos que obl igan al 
individuo a asumir determinado ro l. Dentro de este 
marco de exigencias escuando el individ uo entra en 
confl icto con la sociedad o consigo mismo; el co nfli c· 
to se presen ta, ya sea cua ndo el individuo deja de cum
pl ir el rol asumido por razo nes pro pias, o ya sea cuan
do encuentra difi cultades para asumir dicho rol po r 
imposiciones de la sociedad. Este conflic to del hom
bre con la socied ad o consigo mismo es lo que diríamos 
la ma teria prima del teatro que, imagin ativa v arn plia
mente lo representa ante los ojos de la misma sociedad, 
mostrando así los anhelos, los in tereses, los de seos y los 
senti mien tos de los in dividuos pe rtenecientes a un pue
blo determin ado. 

Co mo decíamos, el teatro y toda manifestación artís
tica es producto hi stóri co de la sociedad, creado en bao 
se a las necesroaces in trínsecas de la misma, por lo que 
se constituye en reflejo propio de estas. Es decir que si 
la sociedad está dividida en clases estructuradas por un 
modo determinado de prod ucc ión y distri bución de la 
ri queza y el poder que beneficia a un gr upo min orita
ri o; lo mismo ocu rre en el arte y la cultura, y es así 
como donde existe una clase favorecida, también ex iste 
otra que en conc iclones desfav orab les que lucha por su 
liberación; por lo tanto, el teatro popular refle ja esta si
tuación . Dentro de una sociedad dividi da en clases so
ciales, hay un teatro dividido; por un ladoserá la expre
sión de la clase hegemónica , y po r será la expres ión de 
la clase que vende su fuerza de trabajo. La pr imera 
mostrará la sociedad si n co nflictos colectivos y los con
fl ictos dramáticos esta rán ubicadosen el plano psicoló
gico de los personajes que, en su gene ral idad, tienen la 
misma solución, el lucro, el consumo , o la su misión, lo 
que como mensaje al pú blico da que el individuo tiene 
que perderse para que se salve la socied ad establecida; 
por otro lado está la clase constituida por los grupos 
hu manos oprimidos, que muestra a la so ciedad en un 
constante conflicto con el individuo y le presenta como 
inacabado en el proceso permanente de desarrollo. As í 
la escena pe rm ite apreciar la estructura social, rnanifies
ta en las relacio nes humanas que establece inevi table
mente el hombre. El teatro popular siempre ha repre
sentado estos conflictos de una u otra forma. . 

Cada colectividad, de acue rto a su real idad socio-eco nó

se debe determinar el carácter popular del teatro ate
niéndose a los pertinentes requerimientos. 

Augosto Boal distinque tres grandes grupos de teatro 
popular : "Primera categoría -teatro del pueblo y para 
el pueblo- designa aquell os espectáculosgeneral mente 
realizados en sindicatos, plazas, car pas, etc; según la 
perspectiVatransformadoradel pueblo, quienes al mis
mo tiempo, su destinatario, sus distintos objetivos 
serían la estructura de las obras .el estilo interpretativo 
y la comunicación con el público" (1). Dentro ae esta 
categoría se clasifica a otras como: 

a.� El Teatro de pro pagan da nacido de la necesidad 
de impu Isar las huelgas, un programa de lucha a 
un candidato electora l, esta categoría de teatro 
tiene una estructura dramática si mple y un estilo 
directo; 

b.� El Teatro didáctico "se diferen cia del anteri or 
porque encara temas mas generales o cuyos refe
rentes semánticos son más mediatos; no se pro
pone movilizar al público frente a un hecho inmi
nente, sino analizar en for ma crítica un problema 
social o poi ítico específi co; de ahí que su re per
torio, su estructura y técnica de escen ificación 
abarquen un arnptio aban ico de temas, desde la 
representació n o adaptación de obras cl ásicas con 
mensajes para cuestionar temas co ntemporáneos 
(l a justicia de clase en el me jor al calde el Rey, el 
derec ho a la tierra para qui en trabaja en el círcu
lo de Tiga caucaciana) hasta la explicación dra
matizada del valor de la educación permanente 
de adultos como parte de cam pañas de concien ti· 
zación popular" (2); 



40 

c.� El Teatro cultural: "Es utilizado por Boal para 
englobar las obras que, siendo realizadas para el 
pueblo y desde su perspectiva, tratan de un modo 
menos directo prob le mas genera les de la cul tura; 
al incluir este rubro den tro del teatro prop iamen 
te popular, quiere indica r que no so lo las ob ras 
poi íticas o consecuencias socio-poiíticas inmedia
tas, me recen ser re presentadas; no podem os estar 
nu nca en contra de ningú n tema , ni siquiera de 
temas tal es co mo la incomun icación, la so led ad, 
lo popu lar en el teatro es cuestión de enfoq ue, no 
de temas; una poi ítica pe pu lar en la pl anifi cación 
teatral incorpora obras de repertor io un ive rsal 
que sirve a la toma de conciencia, el goce del pue
blo / también dramatizará el folklore, las leyen
das; todo aquello que, por ser parte de la heren
cia popular / puede servir a sus objetivos históri
cos" (3) . 

La segunda categoría : - "Teatro de perspectiva popu
lar pero para otro destinatario - se refiere a obras fieles 
a los intereses del pueblo I pero cuyas caracter ísticas de 
exhibición (salas céntricas, entradas costosas) las vue l
ven espectáculos para la clase hegemónica, dentro de 
esta categoría cl asifica dos subcategor ías: 

a.� De contenido implícito, 
b.� De contenido ex plícito; 

aqu í requiere un análisis más profundo de las cond icio
nes de la co muni caci ón , las relaciones que el espec
tácu lo establecerá con la problematica del medi p; "EI 
estu ido de las condiciones contextuales de la ob ra in
cu ida la relación con los facto res de poder y los gru pos 
de presión vinculados co n el espectáculo permitirá es
tab lecer tarnbién la conven iencia de un tratamiento 
másexplícito o impl ícito del mensaje" (4). 

La tercera catego ría es el teat ro de pespectiva anti-po
pu lar cuyo destinatario es el pueblo ; "Se trata de las 
obras que elaboran dramáticamen te los conflictos so
cia les de tal manera que encubren sus causas reales y 
neutralizan la reacción po pular; por eso, aún cuando 
dis pon gan de una vasta audiencia e incluso se rea li
cen en plazas o circos, lo po pular es en ell os solo una 
apariencia" (5)aquí se diferen cia dos técn icas: 

a.� "Evitar los temas real mente importantes para la 
sociedad, las amplias discusiones sociales, man
teniendo la historia, el enredo, dentro del dimi
nuto micro cosmos del espectador, reduciéndolo 
a impo tencia, se muestra a la sociedad a través 
de perspectivas individuales de un os cuantos per
sonajes, cuyos problemas pueden alcanzar una so
luciónexclusivamente en el plano individual; 

b.� Valo riza las características o ideas que perpetúan 
la situación actual, es decir la docilidad" de los 
esclavos, la capacidad de coci nar y cuidar la casa, 
la bondad de los campesinos, la aversión o la vio
len cia que tienen los obreros, etc.". (6) 

Las dos primeras categorías corresponden al carácter de 
popular del teatro yson motivo de nuestro interés. Pe
ro pondremos muy especial énfasis en la pri mera cate
goría en la que el pueblo es el ejecutordel teatro ya la 
vez es su pro pio destinatario. Otro punto de nuestro 
interés es la util ización del espacio escénico, que no se 
ciñe a losmodelos tradicionales, dondeel espacio es 
cerrado y deli mitado, lo que marca una diferenciación 
entre el pú bli co y los actores, haciendo de la escena 
unaautonomía y al públ ico haciéndole asu mir una acti
tud distan ciada; por lo contrario el teat ro popular re
presentado en las plazas públicas, ca lles, escenarios no 
convencionales, permite una integración del público y 
los actores, transgrediendo las barreras de la pasividady 
permitiendo una integración total. 

Dentro del marcosocial expuestose debe centrar el ob
jeto de la investigación del teatro popular, el mismo 
que se le puede estudiar en diferentes manifestaciones 
colectivas donde el pueblo es a la vez ejecutante y es
pectad or/ como las fiestas populares que contienen 
den tro de sí estructuras dramáticas simples y elementos 
teatrales tales como máscaras, vestuario, personajes. 
En estas ex presiones que manifiestan el sentir del pue
blo , hay que recalcar que todos los elementos deben 
contener ensusignificación la perspectiva de liberación 
popular, al iagual que las tramas que narra la historia 
debe tener soluciones sociales y no individualistas. Hay 
otras man ifestaciones como los ritos, las imágenes que 
brindan los mitos; la literatura escrita y oral en especial 
crea imágenes que puedenserfáci lmente dramatizadas. 
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La característica teatral o popular, es ser sen cilla, 
directa y objetiva. Tambi én es importante considerar 
para el teatro las ma nifestaci nes musicales y, como 
tema central está la lu cha, los deseos y los esfuerzos del 
pue blo por construi r una sociedad más hu, la a. 

En el estudiodel teatro popu larsede becontemplarsus 
elementos mas importantes: el argu .ento ora l o escri
to, la trama o idea central de la hist ria. los personajes 
que son los Que ll evan la acción, el especie escénico, sus 
movim ientos, la co mu nicación, el vestuari o, máscaras, 
gestos, la relación actor-público, ac tor-director, actor y 
su circunstancia social. 

OBJETIVOS GEN ERA LES 

1.� Del trabajo de labo ratorio . 
1.1 Análisis del teatro des '(J un en ocue soc io 

histórico; 
1.2� Establ ecimiento de las relaciones dadas entre 

la organización so cial y el teatro, consideran
do las circunstancias socio -culturales de su 
contexto; 

1.3� Estab lecimiento de la impli cació n histórica 
del teatro popular. 

2.� Del trabajo de ca mpo: 
2.1 Recopilación de textos teatrales, sean dra

mas, comedias. sainetes; además. textos posi 
bl es de dramatizar sobre mi tos, leyendas , 
casos, etc.: 

2.2 De las fi estas populares se registrará su arg 
me nto dra mático y los elementos teatrales, 
el texto teatral oral y la qrabación de la fo r
ma artística. 

3.� Del trabe]o de coordinación con las otras s ccio 
nes y departamentos del IADAP. 
3.1 Cooperar en di lucidar los proble mas teórico

prácticos de la investigaci' n de la cultura; 
3.2 Presentar informes de muestras recogidas pa

ra proyectarlos hacia otras íormas de expre
sión teatral ; 

3.3 Presentar muestras an aiizaoas del tea tro po 
pular de ap licación para su publiraci ón. (7 ) 

Ga m."l ¡ 'i tc ri 
Coord itiu";or - T <::JtTO 

Sede Cell lr,,¡ I. ~ rJ.-1 P 

OBJETIVOSESPECIFiCaS 

1.� Del trabajo de campo : 
1.1 Localizar iníorman es; pueden ser actores o 

directores de grupos ded icados a lalabor de l 

teatro popular, oresponsables delespectácu
lo teatral, priostes de fiestas;esdecir, to mar 
ccntacto con personas relacionadas con la 
manifestac ión teatral popular; 

1.2 Realizar un seguimiento del proceso de la 
producción artísti ca teatral de un grupo re
viamente de terminado y su representación, 
que tenga las características de l eatro po
pular, de igual maner se debe realizar con 
las fíes as; 

1.3 Determinar el grado de participa ción del ac
tor en el espectácu lo teatral a través de la 
cual se determi na rásu cosmovisión ex trayen
do de In mi sma sus creencias, simbologías; lo 
mitológico y la reproducción de su propia 
re Ii dad societ : 

1.4 Identificar los puntos esenciales que contor
man el con teni do y la forma de cada una de 
las manifestaciones del teatro popular; 

1.5� Determinar la organización social, la autori
lad en las diferentes formas de agrupación 
de la comunidad a la que pertenecen los eje
cutan tes ; 

1.6 Detern inar la fu nci ona lidad social de la re
presentación y de la fiesta. 

2.� Del trabajo de laboratorio: 
2.1 Cl asifi cació n de las muestras obtenidas; 
2.2� "Selección de las muestras representativas 

que estén de acuerdo con las características 
del teatro popular, las mismas que serán so
metidas al análisis de acuerdo a la metodolo
gía utilizada en el teatro popular" . (J ) 

(7) HI D A L G O H UGO H E R N A N, y o tro s; " M el o oú i og ' a de t nves ti qa c .o n de las Art es Po p u lares" E d, IA OA P Q UIt o- Ecu ad o r . 

1 9 8 0 . 




