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Si, de acuerdo con el DRAE, se entiende por polftico lo que corres- 
ponde a la doctrina o a la actividad política, y por politica, aquel arte, 
doctrina, opinión o actividad que tiene que ver con la responsabilidad de 
los asuntos públicos, es preciso comenzar reconociendo que, sobre todo en 
los dos últimos siglos, han debido existir pocas palabras en las lenguas de 
la cultura occidental que hayan tenido una existencia más ajetreada. 

Por su propia naturaleza, desde antes de que se comenzaran a repre- 
sentar ritualmente los mitos de la cultura griega, el teatro, como espectá- 
culo colectivo, se ha ocupado de modo directo o indirecto de los asuntos 
públicos. Por lo tanto, siempre el teatro, en última instancia, ha sido polí- 
tico. Es, sin embargo, en la Edad Contemporánea europea, es decir, a par- 
tir de la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución France- 
sa, desde el último tercio del siglo xVIII, cuando los términos «política» y 
«político» comienzan a tener el sentido actual de ideología y actividad que 
sustenta o justifica la lucha por el poder de un grupo determinado. Y esta 
es la acepción pertinente en este trabajo, y lo que justifica que se pueda 
acotar a esta forma de teatro como un subgénero o modalidad particular. 

Es, pues, desde esta perspectiva histórica sociocultural como el térmi- 
no «político» refiriéndose al teatro o a cualquier otra actividad, se va car- 
gando de los matices escalonados que constituyen su extraordinaria polise- 
mia. Como han estudiado los historiadores del fenómeno', se  puede 
considerar político el teatro que pretendieron realizar los ilustrados del siglo 
xV111 (Diderot, Rousseau, Schiller, pero también Jovellanos o Leandro 
Fernández de Moratín en España) como medio de mejora cultural, y por 
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