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3.1. Introducción 
 

Hemos visto que el teatro es aquello que ocurre entre actores y espectadores en 

un espacio-tiempo compartido, un fenómeno condicionado por la presencia de los 

cuerpos y la circulación de energía entre ellos. En un esfuerzo para superar la lógica 

binaria que ubica proceso y resultado en polos opuestos, hemos afirmado que un 

espectáculo es su proceso, aunque esto no sea inmediatamente visible. Además, dado el 

carácter efímero del teatro, una pieza está obligada a un continuo proceso de re- 

creación, condición que conecta los procesos autopoiéticos de ensayo y función. Por 

otro lado, durante el periodo de ensayos, también hay situaciones de performance, pues 

es habitual, en variadas propuestas metodológicas, que los actores presenten ejercicios o 

escenas para sus colegas, instaurando una situación espectador-actor.  

Llegados al punto de analizar el proceso creativo en sí, tenemos un vasto 

territorio delante de nosotros, movedizo y de fronteras inciertas. La idea de “proceso” es  

especialmente valorada en el arte contemporáneo, hay toda una tendencia donde las 

obras no se pretenden acabadas, sino en permanente negociación y transformación, en 

proceso, work in progress. El modelo abierto de los happenings fue incorporado en la 

escena a través de diversas propuestas que evitan concretar una forma fija, están basadas 

en la improvisación y el azar, desde las experiencias de J. Cage y M. Cunningham hasta 

La Ribot.  

Sin embargo, nuestra atención ahora no se concentra en modelos espectaculares, 

sean más o menos definidos, sino en el momento de la creación escénica, considerando 

procesos que impliquen más de una persona. Podríamos considerar exclusivamente el 

proceso individual de creación del director o del actor, pero este abordaje parece dejar 

de lado justamente los nudos más complejos de una trama que por lo general es tejida 

entre un grupo de personas. El proceso de artistas que trabajan solos,  actuando fuera del 



 251 

universo de articulación colectiva, tampoco integra nuestro campo de estudio. En esta 

investigación, el proceso creativo escénico es considerado a través de la perspectiva de 

colectivos en colaboración.  

Colaboración es hoy un término muy usual que evoca un tipo de trabajo que 

rechaza un modelo de jerarquía fija, de concentración de poder y de autoría en las 

manos de un único artista, valorando el trabajo de todo el equipo. Obviamente, la 

extensión en que esta dinámica de hecho ocurre es muy variable, sendo la colaboración 

plena un estado difícil de atingir. No obstante, siempre hay un nivel mínimo de 

colaboración en la creación escénica, simplemente porque supone la interacción entre 

distintas personas. En todas sus instancias, tanto en las funciones como en el periodo de 

ensayos, el teatro está marcado por una dimensión colectiva.  

En este territorio permeado por varias relaciones de yo-tú-nosotros, donde los 

cuerpos están en continua exposición e interacción, donde se evidencian 

contradicciones, desafíos y placeres de los encuentros y desencuentros entre sujetos 

dispares, reside la potencia del teatro como estrategia de resistencia frente a la 

tecnocracia contemporánea, a nuestra sociedad farmacopornográfica. Cuanto más 

radical sea la colaboración, cuanto más las personas se arriesguen en proyectos comunes 

independientes de la administración de una institución, más subversiva puede llegar a 

ser la acción creativa, que no se define sólo por las formas de los espectáculos sobre los 

escenarios, sino por las formas de relación y organización de un equipo. Además, la 

idea de colaboración no es únicamente una bella teoría para trabajo grupal, sino implica 

decisiones pragmáticas de economía y auto-gestión, que con frecuencia imponen el 

desafío de articular estrategias alternativas de producción y subsistencia.  
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Así, un segmento de este capítulo es dedicado especialmente a la temática del 

contexto de producción, considerando los factores a que mi propia práctica artística está 

sometida, que sin duda influyen en el discurso que desarrollo sobre el proceso creativo.  

Dentro de esta perspectiva, es también importante señalar que al considerar el 

proceso creativo escénico, lo hago principalmente desde el punto de vista del director-

productor, funciones que asumí con más frecuencia a lo largo de mi vida profesional, si 

bien he trabajado también como actriz o iluminadora. Es interesante observar que como 

director uno jamás trabaja solo. Aunque nuestra época conozca la gloria del “director 

estrella”, y varias veces digamos que un espectáculo es de “fulano”, donde “fulano” 

corresponde al nombre de un director, la figura del mismo es absolutamente dispensable 

para el fenómeno escénico. Se puede perfectamente hacer teatro sin la presencia de la 

“persona director”. Para mí, tal dispensabilidad funciona como una lección de 

humildad; el director no puede jamás ser el autor exclusivo de la escena, depende 

siempre de un equipo. Por otro lado, es importante ponderar que la figura del director es 

dispensable, pero no su función: cuando un actor decide trabajar solo, habitualmente 

asume varias funciones, es director, actor, dramaturgo, escenógrafo, etc., concentrando 

el poder y la capacidad de control artístico sobre el hacer escénico.  

Marcado por una dimensión colectiva, el universo del proceso de la creación 

teatral es múltiple, polifónico, complejo y heterogéneo. Aún así, podemos aventurarnos 

en su exploración buscando vectores comunes que definan sus movimientos. Por un 

lado, consideraremos aspectos específicos del universo teatral. Por otro lado, en un 

esfuerzo de conexiones interdisciplinares, buscaremos la referencia de estudios en otros 

campos del conocimiento, rescatando conceptos del caos y de la autopoiesis, 

mencionados en capítulos anteriores. No hay nada de novedoso en la asociación entre 

teatro y teorías del caos, la única especificidad de nuestra propuesta es su aplicación a 
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los procesos creativos de la performance, y no a las formas de los espectáculos. En 

términos más filosóficos que tecnológicos, la asociación contemporánea entre arte y 

ciencia ofrece un territorio especialmente fecundo y fascinante. Con su geometría de 

formas irregulares y fragmentadas, B. Mandelbrot destaca la conexión entre 

matemática, naturaleza y estética: “la geometría fractal revela que algunos de los 

capítulos más austeros y formales de la matemática tienen una cara oculta: todo un 

mundo de belleza plástica que ni siquiera podíamos sospechar” (Mandelbrot 1997: 19). 

En la aplicación de teorías científicas a los procesos creativos escénicos, se puede 

percibir un universo organizado en dinámicas análogas a las de la naturaleza, lo que 

afirma una vez más la conexión inevitable entre arte y vida. 
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3.2. El Universo de los Ensayos 
 

La multiplicidad de lenguajes de la escena contemporánea tiene como 

consecuencia la multiplicidad de posibles estrategias de creación, que se traducen en  

distintas metodologías de ensayo. El ensayo es un procedimiento propio de actividades 

performativas, por lo general transciende el sentido de borrador y se instaura como un 

espacio de experiencia y exploración; un periodo de intensa actividad creativa, 

investigación, tentativa, cuestionamiento, desafío, descubrimientos, relaciones, que en 

su conjunto determinarán los ritmos, las formas, la vitalidad del espectáculo. Cada 

montaje corresponde a una estrategia de creación, aunque ésta no sea obviamente 

aparente es parte de la puesta en escena, como el sistema nervioso es parte del cuerpo. 

Uno de los componentes de análisis de los espectáculos podría ser el proceso de ensayos 

que le corresponde, que está además vinculado a las particularidades del contexto de 

producción en el cual se desarrolla.  

No obstante, gran parte de la teoría teatral está marcada por lo que Eugenio 

Barba (1996) denomina el “etnocentrismo del espectador”, que se centra en los 

resultados finales y desconsidera los procesos implicados para llegar hasta ahí. Otra 

parte está marcada por una tendencia que el propio E. Barba de cierta forma comparte, 

que dice respecto a directores y actores que piensan el teatro fundamentalmente a partir 

de la técnica del performer y sus procesos creativos individuales, tema cuya 

complejidad, importancia y extensión deja poco espacio al enfoque sobre los procesos 

de creación colectivos de un montaje, que acontecen a través de la red de relaciones de 

un determinado grupo de personas, en un determinado contexto. Es fundamentalmente 

en este espacio de encuentro y relación que se desarrollan los procesos creativos de la 

escena.  
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La importancia de ambos puntos de vista – espectador y técnica del actor -  no 

puede ser negada; las investigaciones que impulsaron fueron decisivas para la evolución 

de las prácticas escénicas. Por otro lado, en un panorama donde se valora lo “procesual” 

en el arte y frecuentemente los procesos de construcción de un espectáculo son 

expuestos como parte integrante del mismo, en recurrentes procedimientos de 

metalenguaje, el relativo vacío teórico respecto a metodologías de ensayo (tema que 

está relacionado pero no es lo mismo que metodología de entrenamiento del actor) se 

hace extrañamente evidente. En parte, quizás esta ausencia se deba a la dificultad de 

observación del objeto de estudio “ensayo”, puesto que normalmente todas las personas 

presentes son parte del equipo creativo, siendo la presencia de observadores externos 

una condición poco común.  

Buena documentación o incluso relatos de procesos son raros, en parte porque son un 
periodo para exploración “privada.”Observadores o extraños pueden perturbar la 
atmósfera, dejando los actores auto-concientes. Por otro lado, la ausencia de 
documentación también indica la dificultad de escribir sobre un proceso frecuentemente 
fortuito donde métodos o sistemas pueden ser inadecuados. La relación del director con 
cada actor debe ser individualmente tallada a sus necesidades y limitaciones. Los 
métodos de ensayo son tan variados como las posibilidades de espectáculo que 
anteceden. (Allain y Harvie 2006: 200)1 
 
Según los autores, el vacío en el análisis sobre procesos de ensayos se da tanto 

por la dificultad de participación de observadores externos como por el necesario 

carácter fluido del proceso: no hay una fórmula o metodología ideal y constante. Cada 

grupo, director o montaje desarrolla estrategias propias según su contexto socio-

económico-cultural, sus propuestas estéticas, perspectivas éticas y condiciones 

concretas, además de los componentes subjetivos e imprevisibles que se manifiestan en 

los procesos creativos. No obstante, la variedad de estrategias posibles no significa que 

                                                 
1. Good documentation or even accounts of rehearsal are rare, in part because they are a time for ‘private’ 
exploration. Observers or outsiders might unsettle the atmosphere, making actors self-conscious. But the lack of 
documentation also indicates difficulty of writing about an often serendipitous process where methods or systems 
may be inappropriate. A director relationship to each performance has to be individually tailored to their needs and 
limitations. Rehearsal methods are as varied as the possibilities of performance that precede. (Allain y Harvie 2006: 
200) 
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no existan métodos o técnicas, idea que corresponde a una especie de mito fomentado 

por el secretismo que muchas veces envuelve el proceso creativo de distintas 

compañías, por la falta de estudios específicos y por las propias afirmaciones de algunos 

artistas. Peter Brook, por ejemplo, afirma que “no tengo técnica. Si estuviera en un 

concurso donde me dieran una determinada situación dramática y me dijeran que la 

pusiera en escena, no sabría por donde empezar” (Brook 2001: 17). Esta afirmación 

sería más creíble si cambiáramos la palabra “técnica” por “fórmula instantánea”, un 

concepto que de hecho no es aplicable a los procesos creativos de la escena. No hay 

fórmulas, pero claro que hay técnicas y métodos, que pueden ser diversificados y 

flexibles, sin prescindir totalmente de reglas y sistemas. Orden y caos no son opuestos 

binarios. Cada equipo, cada montaje, cada experiencia busca sus caminos.  

En esta trayectoria, el repertorio de experiencias anteriores al cual tenemos 

acceso y las técnicas que podemos inferir a partir de registros dejados por otros 

creadores sirven de inspiración y referencia. Aunque no existan modelos universales, 

hay una vasta memoria de la práctica escénica que no puede ser ignorada. Investigando 

los procedimientos de ensayo de P. Brook, en cierto momento S. Mitter (1993) constata 

que el director reproduce los métodos y propuestas de otros directores, se apropia de las 

ideas y técnicas de C. Stanislavski, B. Brecht y J. Grotowski, configurándose más como 

un imitador que como un inventor. Al principio, esta característica le parece 

condenable, hasta que cambia de perspectiva. 

De directores de su nivel uno no espera brillantes modificaciones de paradigmas 
existentes, sino el establecimiento de abordajes personales y únicos. No obstante, se me 
ocurrió que el hecho de que Brook manifestara afinidad con directores tan radicalmente 
diferentes era en sí mismo algo extraordinario. Yo empecé a considerar que su habilidad 
de absorción de lenguajes teatrales tan dispares sólo podría ser un logro. (Mitt 1993:4)2 

                                                 
2 From directors of his stature one expects not startling modifications of given paradigms but the institution of 
personal and therefore unique approaches. However, it did occur to me that the fact that Brook showed an affinity 
with such radically different directors was in itself quite extraordinary. I began to feel that his ability to absorb of 
vastly dissimilar theatres could only be seen as an achievement. (Mitt 1992:4) 
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Independientemente de la opinión que se pueda tener sobre las puestas en escena 

de P. Brook, la absorción y relectura de propuestas múltiples y dispares es un 

procedimiento común en nuestra época, y no podemos ignorar los vastos filones de 

recursos disponibles. No es nuestra intención describir exhaustivamente tales recursos, 

sino reconocer que están ahí. Aunque no haya un campo teórico desarrollado sobre el 

universo de los ensayos, sin duda hay un inmenso repertorio de prácticas.   

 

 Mirando a través de la cerradura: fragmentos de un día de ensayo  

Nueve de enero de 2006, sur de Brasil, Porto Alegre. En una región degradada 

del centro urbano, un grupo de personas empieza a ensayar un nuevo montaje, Sueño de 

Una Noche de Verano. La sala de ensayos es un espacio enorme donde las vigas del 

techo están expuestas, hay una impresión general de ruina y descuido contrapuesta por 

el esfuerzo organizador del grupo y de una compañía de danza que trabaja por las 

mañanas: han puesto un tablado especial de 9m x 6m cubierto por linóleo, hay un filtro 

de agua, una cafetera, un sofá, sillas, ventiladores. Detalles importantes en una jornada 

que se extenderá ocho horas por día durante diez semanas del caluroso verano, en un 

cronograma intensivo poco común respecto a los procedimientos habituales de la 

ciudad. El reparto es de once personas, algunos ya han trabajado juntos y otros apenas 

se conocen. También están la directora, el iluminador, la asistente. Hay una tensión 

especial en el aire, que nace de la mezcla de nerviosismo y deseo que provoca lo 

desconocido. No es la primera vez que el equipo se reúne, ya hubo encuentros para 

debatir aspectos generales del proyecto, tratar del cronograma, entregar copias del texto 

(es una traducción especial para el montaje, hecha por la propia directora). Pero hoy es 

el primer día de ensayo, y por algún motivo damos mucha importancia a los primeros 
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días, a los principios. Cada uno tiene sus expectativas, deseos, miedos, bagaje previo. 

Siempre hay preliminares.  

Han acordado que la puntualidad es una disciplina fundamental, así que a las tres 

de la tarde los actores ya están en el tablado preparados para empezar. Como lo harán 

todos los días, el ensayo comienza con un calentamiento colectivo conducido por la 

directora. “Calentar” es un verbo paradójico en el calor del verano de Porto Alegre, los 

cuerpos están calientes aún sin moverse, no obstante hay que colocarse en sintonía y 

situación de trabajo. Todo empieza por el cuerpo, el juego, el espacio, el tiempo, las 

relaciones. Caminadas. Desplazarse por el espacio mirando siempre a un compañero. 

Desplazarse con una parte del cuerpo pegada a otra parte de otro cuerpo. Crear formas, 

ritmos, texturas espaciales. Descubrir los cuerpos, los pesos, las cadencias. Jugar, reírse, 

pensar, relacionar. Improvisan temas del espectáculo, que propone una atmósfera de 

cabaret, noche, sensualidad, bohemia. Empieza el trabajo de preparación musical. Como 

todos los elementos escénicos del montaje, las músicas serán creadas durante el proceso, 

por todo el equipo. Los directores musicales procuran inicialmente despertar la 

musicalidad de los actores, y conocerlos mejor. No hay ningún plan fijo. Todos saben 

que todo está por crear.  

Hay muchas risas en este día. Los actores son provocados a exponerse, a jugar, a 

hacer cosas ridículas, individualmente o en grupo. En el intervalo más largo, más o 

menos a la mitad de la jornada, todos comen y beben juntos. Frutas, panes, café, 

galletas. El tapeo se enriquecerá durante el proceso, la gente empezará a traer cosas más 

elaboradas para compartir. Los postres preparados por la madre de Tadeo, por ejemplo, 

tendrán un suceso memorable. (No se puede decir con certeza, pero es posible que el 

momento de comer juntos haya sido tan importante como los juegos o las danzas para la 

cohesión del equipo). Más tarde, el preparador corporal empieza con las clases de 
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distintos bailes de salón, cuyos códigos de movimiento serán reconstruidos y 

reutilizados en la creación de un vocabulario común para la composición de secuencias 

corporales. La última actividad del ensayo es un ejercicio de pequeñas escenas 

individuales donde cada uno presenta “lo que mejor sabe hacer”, de una manera 

obligatoriamente interesante, o el “público” desviará la mirada. Obviamente, es un 

ejercicio de humor, de payaso, no busca la virtuosidad sino la exposición, la fragilidad, 

lo ridículo – las cosas que nos hacen humanos y cómplices uno de los otros. A las once 

de la noche, termina el primer día del proceso. ¿O no? Quizás el proceso continúe 

fermentando en la cerveza después del ensayo, en el sueño, en el desayuno.   

¿Cuál es el origen de un espectáculo? ¿Una idea, un olor, un grupo de personas, 

un texto, un deseo, una imposibilidad? Quizás parte de sus orígenes se encuentren 

mucho antes del primer día de ensayos, antes del proyecto escrito para la convocatoria 

de subvención, antes de la reunión del grupo, antes del teatro. Hay siempre un misterio 

en la creación, un territorio invisible donde reside gran parte de su fuerza. Un 

espectáculo es parte de un proceso más amplio sin un origen y un fin exactos, donde 

confluyen una serie de factores que no pueden ser identificados o controlados en su 

totalidad. No obstante, podemos compartir historias, o fragmentos de relatos.  

Muchos otros aspectos sobre el primer ensayo del Sueño de una Noche de 

Verano podrían ser abordados, tanto del tipo que corresponde a una dimensión objetiva 

de los hechos como a lo que está implícito, latente u oculto. Yo podría describir los 

ejercicios realizados, recordar los comentarios posteriores, las conversaciones, las 

miradas. Podría también detallar el contexto de la producción, el valor de la subvención 

disponible, describir las fluctuaciones de actores hasta que se formara el reparto que ha 

estrenado la obra. Podría incluso contar cómo una escena específica fue creada, cómo 

una excelente idea nació, qué problemas y confusiones estuvieron presentes – y sólo 
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podría describir estas cosas porque estuve allí, de hecho yo dirigía el montaje. Desde la 

doble posición de participante y observador, que marca el oficio del director, he vivido 

los detalles de la experiencia del proceso creativo, detalles que fueron fundamentales en 

la composición del dispositivo-espectáculo en cuestión, que son parte de su estructura. 

Está claro que, más allá del relato objetivo de los acontecimientos que yo pueda ofrecer, 

las otras personas que participaron del proceso contarían diferentes historias. Incluso la 

posibilidad de un “relato objetivo” es bastante remota.  Afortunadamente, mi meta no es 

describir fielmente los ensayos de Sueño de Una Noche de Verano, sino evocar la 

multiplicidad de vectores que interaccionan en el proceso de creación escénica.  

Todos los elementos citados afectan e intervienen en el proceso y en las formas 

del espectáculo desarrollado, desde la traducción del texto hasta el portero del Centro 

Cenotécnico, incluidos postres, cervezas y cigarros. Todos estos elementos son de 

alguna forma parte del espectáculo, que sería diferente si no hubiera ninguna 

subvención o si ésta fuera de quinientos mil euros (en realidad, era de aproximadamente 

veinte mil euros). Fundamentalmente, el espectáculo sería diferente si el reparto fuera 

otro, puesto que se trata de un proceso que no parte de planes fijos y se hace a partir del 

ejercicio de colaboración creativa entre todos los miembros del equipo. Al principio, por 

ejemplo, no teníamos todos los personajes decididos, incluyendo los de las cuatro 

actrices del reparto: Marina, Roberta, Renata y Luciana. Al elegir a Roberta para hacer 

Puck, la primera entrada del personaje en escena se definió como un número de danza, 

porque Roberta es bailarina. De forma general, como los actores creaban las escenas, a 

partir de estímulos, obstáculos y desafíos propuestos por la dirección, en un continuo 

proceso de retroalimentación, obviamente las escenas serían otras si los actores fuesen 

otros.   
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Hay miles de vectores y casualidades en la creación artística. No todo tiene una 

justificación evidente o racional. Se puede empezar los ensayos con miles de planes, 

dibujos, medidas exactas, y la convicción de la necesidad de mantenerse aferrado a 

ellos. Muchos directores trabajan así, y consideran lamentable cualquier cambio en los 

planes iniciales. De hecho, es muy desagradable tener que cambiar los planes. Entonces 

pienso que lo mejor es trazar planes abiertos y flexibles, estructuralmente receptivos a 

los cambios. Esta ausencia de rigidez no significa falta de ideas o el caos absoluto, la 

creación se hace en la tensión entre desorden y la organización, libertad y disciplina, 

subversión y reglas. No podemos simplemente esperar por el azar, sino saber reaccionar 

a él.  

Lo que llamamos “casualidad” o “azar” es un orden complejo donde numerosas fuerzas 
actúan simultáneamente, un sistema de relaciones que no puede ser explorado en una 
única mirada. Podemos decir que en el proceso creativo debemos forjar nuestra propia 
casualidad, justamente como los romanos decían que somos los forjadores de nuestra 
buena o mala fortuna. Sin embargo, no debemos olvidar las palabras de Pasteur: “el azar 
sólo favorece las mentes que están preparadas”.  (Barba 2004: 302)3 
 
 
Proto-performance y ciclos RSPV 

Aunque el universo del proceso de la creación teatral sea múltiple, complejo y 

heterogéneo, y aunque la bibliografía dedicada a los procesos de ensayos sea escasa, 

podemos encontrar algunas teorías relevantes sobre el tema, como por ejemplo nos 

ofrece R. Schechner y la propuesta teórico-práctica de los ciclos RSPV.  

El breve relato sobre los ensayos de Sueño de Una Noche de Verano 

correspondería a un conjunto de actividades de la creación escénica que R. Schechner 

(2006) denomina proto-performance. El autor propone un esquema general que abarca 

los procesos de la performance desde el entrenamiento del performer hasta la respuesta 

                                                 
3 What we call “fortuitousness” is a complex order in which several forces act simultaneously, a system of 
relationships that cannot be explored at a single glance. We could say that in the creative process we must forge our 
own fortuitousness, just as the Romans used to say that we are the forges or our won good or bad fortune. But we 
must not forget the words of Pasteur: “chance only favours minds which are prepared”. (Barba 2004: 302) 
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crítica de los espectadores, en una secuencia compuesta por proto performance, 

performance y resultados, categorías que por su vez se subdividen en diez partes: 

Proto performance 

1. Aprendizaje 

2. workshop 

3. ensayos 

Performance  

4. calentamiento 

5. presentación pública 

6. eventos y contexto de la presentación pública 

7. enfriamiento 

Resultados 

8. críticas 

9. archivos 

10. memoria  

 

El modelo no se pretende restrictivo, sino un instrumento para la comprensión de 

los procesos de cualquier tipo de performance, incluyendo deportes, rituales religiosos, 

tribunales jurídicos o académicos y también las actuaciones de la vida cotidiana. 

Tampoco es rígido, de modo que en muchas propuestas las actividades de la fase de la 

proto-performance, por ejemplo, se extienden hasta después del estreno: el espectáculo 

puede ser modificado a partir de la reacción del público o de nuevas ideas del equipo, el 

entrenamiento puede asumir una condición de permanencia; los ensayos de repetición 

son necesarios después de intervalos más largos entre funciones.  

Así, las etapas de los procesos de la performance se intercomunican, se 

sobreponen y se intercambian de variadas formas. Desde el punto de vista del universo 

de ensayos, el segmento más relevante es la proto performance, que se refiere a los 

procesos que se desarrollan antes de las funciones, a lo que precede o da origen a un 

espectáculo. Por lo general, los espectáculos nacen a partir una constelación de puntos 
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de partida, que pueden incluir ideas, grupos, textos, partituras musicales, historias, 

tradiciones, encargos, el bagaje técnico y artístico de los actores y equipo creativo. Estos 

elementos constituyen la parte oculta de una performance, como la parte sumergida de 

un iceberg, tan importante como lo que es más visible.  

Según R. Schechner, la proto-performance se desarrolla en tres etapas. El 

aprendizaje es la fase donde el artista adquiere las habilidades necesarias para el 

desarrollo de su profesión, que puede ser más o menos larga dependiendo de la tradición 

y estilo en los cuales trabaja. Por otro lado, como esta fase implica también 

entrenamiento, jamás se da por definitivamente concluida: un bailarín o un actor deben 

mantener un entrenamiento continuo a lo largo de la vida para no “oxidarse”. Además, 

cuando no nos movemos dentro de códigos estrictos de representación, como en el 

kathakali, el ballet, el teatro noh o incluso los montajes de Broadway, nuevos 

espectáculos pueden exigir habilidades distintas de los artistas, o sea, nuevos 

aprendizajes.  

La fase del workshop comprende la investigación activa para un montaje, 

explorando posibilidades, creando y compilando materiales para la composición 

escénica. Es habitualmente dedicada a “abrir a las personas a nuevas experiencias, 

ayudándolas a reconocer y desarrollar las propias posibilidades”, de modo que “el 

workshop mira hacia lo ‘nuevo’ tanto artística como personalmente” (Schechner 

2006:234)4; configurándose como  un sistema abierto que no busca resultados precisos. 

Los ensayos, por su lado, corresponden a una etapa de construcción, dedicada a la 

organización de los elementos investigados, que serán articulados en una estructura más 

completa y compleja, en procedimientos que presuponen fijación de formas y 

repetición. Gran parte del material descubierto en la etapa del workshop puede ser 

                                                 
4. to open people up to new experiences, helping them recognize and develop their own posibilities. […] workshops 
look toward the ‘new’ both personally and artistically” (Schechner 2006:234) 
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eliminado, ya que los ensayos implican el ejercicio de selección, recomposición, 

relectura, precisión.  

La división de la proto-performance en tres etapas es esclarecedora en términos 

teóricos, aunque las tres estén usualmente mezcladas en un proceso de ensayos, siendo 

incluso desaconsejable que estén aisladas en secuencias temporales estancas. La 

vitalidad del material sacado a flote en los workshops puede perderse si los ensayos 

están dedicados exclusivamente a la repetición y precisión; es necesario mantener un 

tránsito constante entre exploración y definición, cosmos y caos. Puede ser bastante 

frustrante, para todo el equipo, un proceso marcado por una ruptura radical entre una 

fase inicial de libertad creativa, de movimiento vivo y orgánico, y otra posterior de puro 

rigor, revisión y repetición. Como un sistema vivo, los ensayos comportan distintas 

fases de evolución, que deben dialogar constantemente entre sí.  

   Otro instrumento revelador para analizar el proceso creativo de la escena como 

un mecanismo fluido, colectivo y metamórfico, consiste en los ciclos RSPV,  concepto 

desarrollado por los arquitectos Lawrence Halprin y Jim Burns, en estrecha 

colaboración con la coreógrafa Anna Halprin (Worth y Poynor 2004). Consiste 

simultáneamente en una teoría y una técnica para la creación en grupo, no 

necesariamente escénica, que organiza y hace visible métodos para el trabajo en 

colaboración, con énfasis en el proceso. RSPV es una sigla que corresponde a:  

Resources – Los recursos disponibles para el trabajo, en sus más variadas 

formas, tanto concretas – espacio, personas, presupuesto, etc. – como subjetivas – 

objetivos, deseos, motivaciones.   

Scores – El término, cuya traducción sería partitura, deriva del uso original en la 

música. Designa los planes, estructuras, guiones, puntos de partida para la realización de 

actividades en grupo.  
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Valuaction – En inglés, el término es una invención que mezcla “valuation” con 

“action”, proponiendo el ejercicio de “valorar la acción”. Análisis, feedback, discusión, 

decisiones. En español, la palabra valoración ya contiene la mezcla propuesta, que 

sugiere una valoración activa de lo que fue o está siendo desarrollado.  

Performance – La implementación de las partituras.  

Estas fases tampoco son lineales y progresivas, corresponden a un ciclo que 

puede efectuarse por completo en un mismo día, durante una semana o durante todo 

proceso. De hecho, es necesario el movimiento constante entre las distintas fases para 

estimular la consciencia colectiva, la autoría creativa y la retroalimentación entre todos 

los miembros del grupo, entre ideas y realizaciones.  

Volvamos al primer día de ensayo de Sueño de Una Noche de Verano. Hemos 

hecho referencia a los recursos: el salón de ensayo, los once actores, el calor, el 

presupuesto, las expectativas; y también a todo el vasto universo de lo que no hemos 

especificado. Las partituras (score) serían el texto dramático, el proyecto de puesta en 

escena, los pasos de los bailes de salón, los ejercicios propuestos. La valoración 

corresponde a los momentos en que nos sentábamos para comentar los ejercicios, las 

escenas, las expectativas, el texto; una práctica que mantuvimos durante todo el 

proceso. La performance correspondería a las escenas y ejercicios que los actores 

presentaban uno a los otros, a partir de las proposiciones, del material, de las referencias 

– de las “partituras” propuestas, que pueden ser más o menos abiertas. Durante más de 

una vez en el día, hemos recurrido el ciclo entero; en un proceso donde una etapa 

retroalimenta la otra. Por otro lado, en una estructura fractal, los pequeños ciclos que 

realizamos corresponden a un ciclo más amplio, o sea, todo el periodo de ensayos.  
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Autoría y colaboración 

La distinción entre ensayo y workshops, estructura y anti-estructura, puede ser 

útil en el examen de metodologías de ensayo que se diferencian justamente por la 

variación significativa en la importancia atribuida a cada etapa. De manera general, el 

teatro más comercial o mainstream aún utiliza un modelo que admite poco o ningún 

espacio para la investigación típica del workshop, que podría ser esquematizado como 

sigue: 

Texto – trabajo de mesa – marcación – ensayos técnicos y generales – funciones 

 

Tal proceso lineal es conducido por un director que establece previamente las 

metas que se pretende alcanzar, y las desviaciones respecto al proyecto inicial son 

consideradas indeseables. La apertura del director a las sugerencias e intervenciones del 

equipo puede variar en este esquema; aún así el modelo mantiene su carácter cerrado, en 

el cual el texto y el director son las directrices fundamentales. Aunque la bibliografía 

sobre procesos de ensayos es considerablemente restringida, los procedimientos 

generales implicados en este tipo de proceso son razonablemente conocidos, y 

frecuentemente divulgados a través de manuales de dirección, en gran parte 

estadounidenses o ingleses. Se sigue una estrategia rígida y generalizadora a la vez, que 

corresponde a la realidad de un contexto de producción predominantemente comercial, 

condicionada por periodos standard de ensayos de cuatro semanas, con un equipo 

contratado especialmente para el montaje.  

En el teatro digamos más experimental, que incluye grupos independientes y 

también artistas que podrían ser considerados del “mainstream experimental”, si es que 

la expresión es posible, como Anne Bogart, Peter Brook o Robert Lepage, la variedad 

de los modelos es mucho más amplia. Se puede partir de un texto, de una idea, de un 
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color, de un movimiento. El trabajo de mesa no es considerado como la única forma de 

investigar un texto; además puede no haber ningún texto dramático como punto de 

partida. La improvisación es una técnica largamente utilizada, en múltiples versiones. 

Los actores pueden ser los autores de la “obra”. Se hacen ejercicios, que pueden 

transformarse en escenas completas, donde el cuerpo es el eje central. Sin embargo, el 

uso de lenguajes y técnicas de ensayo más diversificadas no significa que siempre exista 

una mayor apertura a la colaboración creativa entre todos los miembros del equipo; de 

hecho, importantes representantes de la escena contemporánea se encajan en la 

categoría que R. Schechner denomina de “director-autor”: 

Artistas como Robert Wilson y Richard Foreman son los autores de su propio trabajo 
hasta los mínimos detalles de la escena y de movimientos, tempo, diseño de 
escenografía y vestuario, banda sonora e interpretación de los papeles. Directores 
autores colaboran o utilizan las habilidades creativas de muchas personas. Pero cuando 
uno acuerda en trabajar con director autor, sabe que la palabra final en lo que va ser 
utilizado, y como, pertenece al autor. Performers en este tipo de teatro no son agentes 
libres. (Schechner 2006: 253). 5 

 
La autoría centralizada, que también es frecuente en la danza, no ocurre 

únicamente en el caso de directores, sino también de actores que optan 

mayoritariamente por trabajar solos, o con ayudantes secundarios, y controlar todos los 

detalles de la creación artística. Podemos imaginar una escala entre máximo de control y 

máximo de colaboración en un proceso creativo: 

 
Colaboración -------------------------------------------------------------- Control 

 
No obstante, consideramos que, incluso en el caso de los procesos que tienden al 

control máximo, la escena está marcada por una dimensión colectiva. Los procesos con 

personas insisten en ser imprevisibles, complejos y polifónicos: la presencia viva de 
                                                 
5 Artists such as Robert Wilson and Richard Foreman are the auteurs of their work down to smallest details of staging 
and movement, timing, set and costuming design, sound, and role interpretation. Auteurs directors collaborate or 
draw on the creative abilities of many people. But when one agrees to work with an auteur director, you know that the 
final word on what will be uses, and how, belongs to the auteur. […]. Performers in this kind of theatre are not free 
agents […]. (Schechner 2006: 253).  
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personas en una asociación creativa hace la autoría absoluta imposible. El teatro exige 

ser un  estado de encuentro; exigencia que se hace evidente en la dinámica creativa de 

grupo. La dimensión colectiva de la escena, que supone la relación entre distintos 

creadores, sella una característica muy particular respecto a otras artes6, que pueden 

funcionar (y por lo general funcionan) en un contexto fundamentalmente individual, 

donde un artista es el autor único de una propuesta – aunque el público pase a ser 

considerado como coautor a través de una lectura que es siempre activa, el proceso 

creativo de un escultor, escritor, fotógrafo o video-artista se da generalmente en un plan 

individual, sin tener que ceder a las ideas de nadie en particular (considerando que no 

esté creando bajo encargo y supervisión externa). Obviamente, estamos considerando 

una condición general, pues nada impide que un grupo de pintores se dedique a pintar 

cuadros colectivos. (De hecho, hay una tendencia actual que evidencia la creación de 

“colectivos artísticos” que funcionan a partir de la asociación y acción de varios artistas, 

muchas veces de distintas áreas).  

De cualquier manera, lo peculiar de lo escénico es que exige un colectivo; de 

forma que el proceso creativo se mueve en continuas operaciones de intercambio y 

negociación, donde “ceder” es una exigencia básica. En este contexto, un artista no 

puede decir con orgullo “yo no cedo a nadie en mi trabajo”, ya que esta es una de las 

actitudes más absurdas que uno puede mantener en un proceso colectivo, una actitud 

que impide la interacción, el diálogo y el flujo creativo. Hay que ceder al otro en el 

teatro; la creación escénica implica un profundo compromiso ético con las personas con 

las cuales se comparte el hacer artístico. Y esto no es nada fácil.  

La necesidad concreta de aceptación del otro y de combinación de elementos 

contradictorios no es una condición que supone un universo armónico y suave, sino un 

                                                 
6 Quizás la dimensión colectiva o individual del proceso creativo sea de hecho la diferencia más 
significativa entre teatro y performance art, que habitualmente es desarrollada por un artista en solitario. 
No las formas finales, sino el proceso creativo.  
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mundo donde frecuentemente nos topamos con tormentas y tempestades: no podemos 

excluir la violencia y la oscuridad de la vida y de las relaciones, bajo pena de instaurar 

un sistema artificial donde ni la vida ni las relaciones con el otro tienen sitio. 

Necesitamos el desarrollo de una lógica más compleja, “contradictorial”, que descanse 

“en la tensión, jamás acabada, y que hace de la imperfección, de la parte de sombra, un 

elemento esencial de toda vida individual o colectiva” (Maffesoli 2005:60). Así, en un 

proceso de creación colaborativo, el gran hito no es la concordancia integral y perfecta 

entre los miembros de un equipo, sino la capacidad de confrontar puntos de vista, 

discutir, debatir, pelear y aún así seguir juntos en el movimiento de articular diferencias, 

buscando la creación de mundos polifónicos.  

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la colaboración no es algo que 

dependa solamente de la ausencia de figuras con pretensiones de control y autoría 

exclusiva, sino también de la presencia de personas con impulsos de movimientos y 

acciones. Algunos actores, por ejemplo, prefieren directores que les den todas las 

respuestas, que les digan todo lo que tienen que hacer, evitando los riesgos de la 

confusión y de la turbulencia, evitando el compromiso de la autoría creativa. Un 

director competente, firme y seguro de sus planes previamente trazados, que deje pocos 

espacios vacíos. Es una opción de trabajo, que puede incluso ser válida, pero no es la 

que nos interesa aquí. La propuesta de una ética de la festividad en la creación escénica 

supone un movimiento de asociación entre artistas activos, dispuestos al compromiso y 

al riesgo, capaces del difícil ejercicio de compartir la autoría en un proceso creativo.  

Según esta perspectiva, podemos decir que la autoría en el teatro es siempre 

colectiva. Esta afirmación no implica que todos los miembros de un equipo produzcan 

todo colectivamente, tampoco que su individualidad creativa sea sofocada por un 

organismo colectivo, tampoco que no haya división de funciones. En lugar de este 
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modelo ya testado en los años 60 que ha enseñado sus fallos, concebimos un sistema 

donde todos son autores en sus respectivas funciones, que dialogan y operan a través de 

interacciones, sin que nadie sea el autor único del dispositivo-espectáculo. 

Evidentemente, la intensidad de la colaboración varía en distintos casos, según la 

disponibilidad, compromiso e interés de los integrantes de un equipo. 

Dado que en universo de lo escénico, según nuestra perspectiva, no hay autoría 

exclusiva sino colectiva, no hay materialidad permanente sino acontecimiento efímero, 

no hay obra cerrada sino evento, entonces ¿qué se crea en el teatro? Consideramos que 

el “producto” creado por el teatro son mecanismos de relación, tanto en la esfera de los 

ensayos como de las funciones. Así, el punto neurálgico del proceso creativo escénico 

no reside en el conjunto de procedimientos “correctos” para la producción de formas 

finales eficaces, sino en las estrategias más fecundas para la creación de redes de 

conexión entre personas, formas, ideas y cosas. La principal “técnica” del teatro sería 

entonces la habilidad de relacionarse con el mundo y con el otro. Estamos, claro está, en 

el terreno de la ética. 

Los ensayos implican la reunión de personas en un mismo espacio-tiempo 

durante cierto periodo en una situación no cotidiana, donde hay una confrontación y un 

encuentro entre cuerpos, pensamientos, deseos. Inevitablemente, se instaura un micro-

territorio de sociabilidad, trátese de un grupo permanente o temporal. A partir de las 

energías puestas en circulación en esta condición de proximidad, estos micro-territorios 

son zonas altamente contaminantes permeados por grande potencia transformadora. Los 

ensayos ofrecen un espacio privilegiado para el ejercicio de otras formas de relación, 

producción y subjetivación, un intersticio inestable donde la experiencia de otras 

realidades es posible.  
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Ensayos de la Fierecilla Domada – Cia Rústica, enero 2008 
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3.3. El papel del director 
 

El reconocimiento de la profesión del director de escena, como una función 

independiente y específica, es un fenómeno relativamente reciente en la historia, por 

general ubicado a finales del siglo XIX, alrededor del trabajo de creadores como Sax-

Meiningen, A. Antoine y C. Stanislavski. Obviamente, su “puesto” no surgió 

súbitamente de la nada. A lo largo de la historia del teatro, muchas de las funciones que 

podríamos atribuir al actual director fueron desempeñadas por distintas figuras: el autor, 

el coordinador del coro, el actor principal, el arquitecto, etc. Sin embargo, es a partir del 

momento que se cuestionan todas las reglas artísticas universalmente admitidas y las 

convenciones escénicas empiezan a pluralizarse, que la actividad del director asume 

especial importancia, vinculada a un trabajo que implica la creación de modelos 

espectaculares, y no el ajuste a un modelo preexistente claro y definido.  

El surgimiento del director corresponde a un periodo histórico de profunda 

transformación en la sociedad y la cultura, donde las certezas sobre la ciencia o el arte 

son cuestionadas y revisadas; las perspectivas y conceptos del mundo y de la escena se 

transforman y multiplican. Así, a principios del siglo XX, cada montaje puede suponer 

una visión y un conjunto de normas muy particulares, en términos de escenografía, 

actuación, dramaturgia, relación con el público, etc. La figura del director emerge como 

respuesta a la necesidad de una articulación específica de la puesta en escena, capaz de 

conjugar los elementos del espectáculo en un universo propio. J. Roubine (1998) 

destaca que A. Antoine es frecuentemente considerado el primer director de escena en el 

sentido moderno del término tanto porque pasa a firmar el espectáculo, como un pintor 

firma un cuadro, como porque es el primer a sistematizar y teorizar sus concepciones.  



 273 

La verdadera puesta en escena da un sentido global no solo a la obra representada, sino 
a la práctica del teatro en general. Para tanto, deriva de una visión teórica7 que abarca 
todos los componentes del montaje: el espacio (escenario y platea), el texto, el 
espectador, el actor. […]. El ejemplo de la puesta en escena de obras consagradas es 
representativo de la contribución, quizás la más importante, de Antoine para el 
modernismo. Desde entonces, el director de escena es el generador de la unidad, de la 
cohesión interna y de la dinámica de la realización escénica. Es él quien determina y 
muestra los lazos que interconectan escenarios y personajes, objetos y discursos, luces y 
gestos. (Roubine 1998: 24 e 41). 8 
 
Dentro de esta nueva concepción, no es de extrañar que gran parte de los 

mayores renovadores de la escena fueran y son directores, de G. Craig a R. Wilson, de 

C. Stanislavski a J. Grotowski, de M. Meyerhold a A. Mnouchkine, de B. Brecht a R. 

Lepage. Además, algunas de las teorías de actuación más influyentes de nuestra época 

fueron formuladas justamente por directores, como el método de las acciones físicas de 

C. Stanislavski o el concepto del “actor santo” de J. Grotowski. Considerada su 

importancia en la escena contemporánea, es curioso observar la escasa bibliografía 

relativa a metodologías de dirección teatral; reducida si es comparada con los estudios 

sobre técnicas de actuación. Con importantes excepciones, pocas veces los directores 

exponen o reflexionan públicamente sobre sus propios métodos de trabajo. Por lo 

general, dirigen su foco al fenómeno espectacular como un todo o al universo de la 

actuación, reivindicando el tipo de actor necesario para el lenguaje escénico que 

preconizan. Al parecer, los actores tampoco se dedican a investigar sobre el trabajo del 

director (una visión que por cierto podría ser muy interesante – así como los directores 

proponen métodos de entrenamiento y técnicas para el actor, los actores podrían 

desarrollar teorías y técnicas para el director ideal). 

                                                 
7 Para nosotros, más que una visión teórica, estos aspectos dan un sentido a la práctica teatral a partir de 
una visión ética. 
 
8 A verdadeira encenação dá um sentido global não apenas à peça representada, mas à prática do teatro em geral. Para 
tanto, ela deriva de uma visão teórica que abrange todos os componentes da montagem: o espaço (palco e platéia), o 
texto, o espectador, o ator. [...]. O exemplo da encenação de obras consagradas é representativo da contribuição, 
talvez a mais importante, de Antoine para o modernismo. Doravante, o encenador é o gerador da unidade, da coesão 
interna e da dinâmica da realização cênica. É ele quem determina e mostra os laços que interligam cenários e 
personagens, objetos e discursos, luzes e gestos. (Roubine 1998: 24 e 41).  
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El papel del director en la creación escénica es un territorio aún por explorar; y 

evidentemente habrá tantas percepciones sobre la función de la dirección como 

lenguajes escénicos posibles. En este contexto, un aspecto nada desdeñable dice 

respecto a las relaciones de poder a las cuales la función del director parece estar 

enlazada, posiblemente debido al propio protagonismo asumido por él a lo largo del 

siglo XX. Si en un primer momento la figura del director se colocó como un 

contrapunto revolucionario al protagonismo del actor-estrella o del autor-dios, 

reivindicando la predominancia del conjunto sobre la individualidad excesiva, luego él 

mismo asumió, en diversos casos, el papel de estrella máxima del espectáculo… 

Obviamente, las estrellas son siempre un factor de conflicto en medio a los colectivos 

escénicos. 

Es difícil estatuir de una manera definitiva la conveniencia e importancia del director en 
la creación teatral, porque, en último término, los argumentos se reducen siempre a una 
cuestión de gusto y de ideología y no a un debate estético objetivo. Constataremos 
simplemente que el director existe y se hace oír en la producción escénica 
(particularmente cuando no está a la altura de su tarea). Esto no impide que se vea 
impugnado repetidamente por otros “colegas”: el actor que se siente aprisionado por 
directivas demasiado tiránicas; el escenógrafo que intenta atrapar con su artificio el 
equipo artístico y al público; el colectivo que rehúsa las distinciones en el grupo, toma a 
su cargo el espectáculo y propone una creación colectiva; y, recientemente, el animador 
cultural, que sirve de intermediario entre el arte y su comercialización […]. (Pavis 
1980: 139 -140) 
 
Es innegable que el director es una figura controvertida, con la triste carga de 

destacarse justamente cuando no “está a la altura”, expuesto a conflictos en las múltiples 

relaciones que establece con varios artistas durante el proceso creativo, y 

simultáneamente un poco aislado en su función (aunque las aspas parezcan inadecuadas 

para citar a los “colegas” de trabajo). Es interesante observar que varios actores, 

molestos por el supuesto control creativo ejercido por el director, deciden ser ellos 

mismos directores, tanto de sí mismos como de otros actores. De hecho, se transforman 

en “superdirectores”, que escriben, actúan, hacen la escenografía y dirigen, con un 

control casi total sobre la creación, aunque no se asuman como tales. Es además común 
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el ataque a la figura del director, tanto por su supuesta tiranía como por su inutilidad 

efectiva, ya que innegablemente el teatro puede existir sin él. Es lo que podemos 

verificar, por ejemplo, en la declaración de Simon McBurney (actor y director del 

Theatre de Complicite), en una entrevista que integra un libro de conversaciones con 

directores. 

Yo soy un actor antes que todo. Soy un director más por casualidad que por formación. 
En lugar de director, yo diría que soy un “hacedor de teatro”.Yo pienso en la dirección 
como un tipo de falsa profesión, de cualquier manera. Hay un hombre maravilloso, un 
crítico musical llamado Hans Keller. Él escribió un libro en el cual sacó el cuchillo a su 
propia profesión, diciendo que no hay una cosa como un crítico musical, listando varias 
otras profesiones musicales como trabajos sin función real, entre ellas la del conductor; 
y yo diría que un director de teatro está en una situación muy similar. Yo no tengo 
ningún problema con esto porque pienso que el teatro es una profesión charlatana, y los 
charlatanes tienen una tradición muy honrada. Pero soy un performer. Es como he 
empezado y es como hago las cosas. Puedo sentir cuando algo está bien. Tengo una 
percepción de cómo se parece el todo. (McBurney en Shetsova: 165-166) 9 
 
Se percibe un cierto descrédito hacia la dispensable figura del director en las 

afirmaciones de S. McBurney. Por algún motivo, él atribuye el sentido de totalidad del 

espectáculo a una habilidad exclusiva del actor, mientras podemos considerar que un 

director sin sentido de totalidad es como un actor sin capacidad de movimiento. No 

podemos negar que la persona del director es absolutamente dispensable para la 

existencia del fenómeno escénico; pero no lo son sus funciones, que siguen siendo 

siempre realizadas por alguien, incluso en las propuestas de dirección colectiva 

características de los años 70, y con mucha evidencia en el caso de actores-directores. 

De cualquier forma, las perspectivas sobre el papel del director se revelan heterogéneas 

incluso entre directores que se asumen como tales.  

                                                 
9 I am an actor first and foremost. And I am a director by chance rather than design. Rather than director, I would say 
I m a theatre-maker. I think of a director as a kind of fake job in any case. There’s a wonderful man, a music critic 
called Hans Keller. […]. He wrote a book in which he took a knife to his own profession, saying, ‘there is no such a 
thing as a music critic’; and he went on to list various other musical professions as jobs without real function, among 
them the conductor; and I would say a theatre director is quite similar. I don’t have any problem with that because I 
think theatre is a charlatan’s profession, and the charlatan has a very honourable tradition. But I’m a performer. 
That’s where I started and that’s how I make things. I can feel when something is right. I have a sense of what the 
role thing looks like. (McBurney en Shetsova: 165-166)  
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En Directors Talk Theatre, otro libro de entrevistas, editado por M. Delgado y P. 

Heritage (1999), la multiplicidad de imágenes evocadas por diversos directores para 

definir su profesión confirma lo que podríamos definir como “la nebulosa de la 

dirección escénica”. A. Mnouchkine considera la dirección como un “arte menor”, 

puesto que un espectáculo puede existir sin el director, que es más artesano que artista, 

vinculando su trabajo a la función de una partera: “Yo soy como una comadrona. Ayudo 

a nacer. La comadrona no crea el bebé. No crea la mujer y no es el marido. Aún así, si 

ella no está allí, el bebé está en gran peligro y pude no salir” (Mnouchkine en Delgado y 

Heritage 1996: 187)10. El director ruso Lev Dodin traza una correspondencia justamente 

con la figura del padre: “Hasta cierto punto, sí, supongo que debo ser una figura paterna. 

De cualquier manera, hay posiblemente un sentimiento de proximidad, yo los quiero 

porque, en cierto modo, ellos son mis creaciones, así como yo soy creación de ellos. 

(Dodin en ibid: 73)11. Las imágenes familiares siguen con P. Stein, para quien el 

director no sería un padre sino un hermano mayor: “Pienso que la mejor dinámica 

escénica nace si yo soy aceptado como un hermano con muy buenos ojos. Me gusta que 

los actores pidan que les ayude” (Stein en ibid: 254)12. Aunque G. Strehler evoque la 

troupe familiar como modelo del Piccolo, su imagen del director es la de un actor que 

deja el coro y  se posiciona entre los actores y el público, “Para ayudarlos a coordinar 

sus gestos, para comprender mejor a uno mismo, y comprender mejor la acción que 

intentan representar (Strehler en ibid:265) 13.  

                                                 
10 “I’m like a midwife. I help to give birth. The midwife does create the baby. She doesn’t create the woman and 
she’s not the husband. But still, if she’s not there, the baby is in great danger and might not come out”  
 
11  “To a certain degree, yes, I suppose I have to be a father figure. There is perhaps some close felling at any rate, I 
love them because, to a certain extent, they are my creations, and also I am their creation”. 
 
12.“I find that the best stage dynamic comes if I am accepted as a brother who has very good eyes. I like the actors to 
ask me to help them” 

 
13 “to help them to co-ordinate their gestures, to understand themselves better, and to understand better the action 

which they seek to represent” 
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Ninguna de las imágenes citadas puede ser considerada como más o menos 

correcta en términos generales, puesto que corresponden a distintos conceptos de 

diferentes directores sobre sus propios y disímiles trabajos. Por otro lado, es posible 

reconocer algunos puntos en común en las entrevistas en general, notablemente una 

tendencia a valorar la creación del actor, que repetidamente es reconocido como el 

elemento central de la escena. El único que marcadamente desentona de esta idea es R. 

Wilson (que entonces preparaba un espectáculo con Peter Gabriel sin la participación de 

actores), ya que considera el teatro como una disposición arquitectónica en el tiempo y 

espacio donde la presencia o ausencia del actor es irrelevante: “Es lo mismo si tienes o 

no tienes un actor. Una luz se mueve o un objeto se mueve y esto es tiempo, es una 

construcción en el tiempo y el espacio” (Wilson en ibid: 306) 14. Exceptuando R. 

Wilson, y su eco de las visiones de G. Craig (que encuentra correspondencia en varios 

otros directores, como Heiner Gobbels o R. Foreman), los directores entrevistados 

parecen intentar relativizar su importancia y poder - aunque en el caso de algunos de 

ellos podamos cuestionar si este es sólo un discurso adecuado o efectivamente 

corresponde a una práctica artística. De cualquier manera, la valoración de la figura del 

actor está frecuentemente enlazada a una perspectiva del teatro como arte colectivo, 

donde nadie debe asumir el estrellato.  

El aspecto más importante del teatro es que es un colectivo. […] El teatro no trata de 
una persona en el escena, trata de por lo menos un par de cosas- lo mínimo dos – que se 
encuentran. […].Así, el actor necesita saber que  es responsable por la totalidad de la 
dramaturgia, por la totalidad del espectáculo; que él sirviendo a una estructura, que su 
presencia en sí misma es incluso la cosa más importante del teatro. Sin embargo, no es 
el único objetivo. Si fuera el único sentido, el monólogo sería la forma escénica más 
elevada, y no lo es. (Stein en Delgado y Heritage 1996: 246 y 250) 15 

                                                 
14 “it’s the same if you have an actor or don’t have an actor. A light moves or a prop moves and it’s 
timing, it’s a construction in time and space” 
 
15 The most important thing in theatre is that it is a collective. […]. The theatre is not about one person on stage, it’s 
about a couple of things – at least two – that meet. […]. So an actor must know that he is responsible for the whole 
dramaturgy, for the whole running of the play; that he is serving the structure, that his presence in itself is even the 
most important thing in the theatre. But it is not the only aim. If that was the only aim, the monologue would be the 
highest form of theatre, and it is not. (Stein en Delgado y Heritage 1996: 246 y 250) 
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 Al contrario de un espacio apropiado a visiones y voces únicas, el teatro parece 

ser un espacio adecuado para la manifestación de múltiples perspectivas que no se 

anulan. Según P. Brook (2001) la fuerza del teatro reside justamente en que puede 

brindar una “visión estereoscópica de la existencia” y “mostrar un mundo en varias 

dimensiones”, donde la imposición de un único punto de vista siempre acaba por 

empobrecer el todo.  

Un director puede trabajar una obra como si fuera un film, y utilizar todos los elementos 
del teatro: actores, diseñadores, músicos, etc., como si fueran sus sirvientes, para 
transmitir al mundo lo que tiene que decir. […]. Yo he llegado a la conclusión de que es 
darle a la dirección un sentido muy triste y grosero; es más honorable, si lo que uno 
busca es el dominio absoluto de los propios medios de expresión, usar de sirviente a la 
pluma, o al pincel. La opción a esta alternativa, igualmente desafortunada, es que el 
director se convierta él mismo en el sirviente, transformándose en el coordinador de un 
grupo de actores, limitándose a dar sugerencias, voces de aliento o consideraciones 
críticas. Los directores de esta clase son por general buena gente pero, como todo liberal 
tolerante y bien pensante, su trabajo nunca podrá ir más allá de cierto punto. (Brook 
2001: 21) 
 
P. Brook contrasta aquí dos posibles modelos de director: el autor, responsable 

de toda la creación, con autoridad absoluta, utilizando a los integrantes del equipo como 

instrumentos de realización de su visión; y el coordinador, que no asume un papel 

creativo y activo. Ninguna de las alternativas le parece adecuada, pues no conducen a 

los mundos multidimensionales que el teatro puede ofrecer. P. Brook elabora un 

discurso de la dirección escénica que reivindica el intercambio, la apertura hacia los 

demás, la investigación exploratoria, la imprevisibilidad y la colaboración en la creación 

teatral; aunque afirme que el director es quien da “la última palabra”, quien decide que 

montaje debe ser realizado y cuando. ¿Serán estas funciones de hecho  inherentes al 

papel del director? ¿Es obligatoriamente el director el que tiene la idea inicial, el 

concepto, la iniciativa de un montaje? ¿Sería entonces el director el “autor” del 

espectáculo? 
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Según el Código Deontológico del Director de Escena16 de la Asociación de 

Directores de Escena de España, “el director  de escena es el autor del espectáculo y el 

responsable último de su realización y sus resultados” (artículo 35). Como lista de 

funciones del director, el código define:  

1) La ideación y creación de espectáculos escénicos en general y teatrales en particular.  
2) La elaboración del diseño artístico de la globalidad de la escenificación 
3) La definición, elección y organización del equipo artístico 
4) La elección del elenco actoral y atribución a cada uno de su cometido en el reparto 
5) El diseño y organización del plan de ensayos para la correcta realización de la puesta en 

escena 
6) La dirección de la actividad artística de los actores y la coordinación del trabajo técnico 

durante los ensayos, con plena autoridad sobre todos los componentes artísticos y 
técnicos del elenco. 

7) La dirección, coordinación y seguimiento de la realización de los diferentes elementos 
expresivos del espectáculo: escenografía, vestuario, iluminación, mobiliario, utilería, 
sonorización, etc. 

8) Adoptar las decisiones pertinentes sobre todos los aspectos o cuestiones que puedan 
afectar a la escenificación.  

 
Tales funciones no parecen compatibles con una perspectiva de proceso 

colaborativo, donde las funciones 1, 2, 3, 4 y 8, por ejemplo, pueden ser compartidas 

entre todo un equipo. De hecho, el código revela una concepción de la dirección que 

corrobora la actitud de actores-creadores que evitan trabajar con directores – y me 

parece normal que los artistas se resistan a trabajar en proyectos de espectáculos donde  

ellos no serán considerados también como autores, por más que el director respete “las 

ideas y convicciones artísticas de los trabajadores y trabajadoras de la escena que 

integran su elenco y su equipo” (ADE 100: 173; la cursiva es nuestra), como los jefes 

deben respetar sus subordinados. El código parece aplicar, aunque atenuada por 

expresiones condescendientes, una visión patriarcal y jerárquica a la creación artística, 

que probablemente exija estructuras más horizontales, flexibles y abiertas. En nuestra 

perspectiva, la función más relevantes de la lista dice respecto al diseño del plan de 

                                                 
16 Publicado en ADE TEATRO –REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE ESCENA DE ESPAÑA - El 
arte de la dirección de escena.  Número 100 – abril –junio 2004 - Páginas 169 - 174 
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ensayos (el punto 5),  aunque la idea de una “correcta realización de la puesta en 

escena” parezca peligrosa – ¿que es una “correcta realización”? ¿Un seguimiento rígido 

de un plan original? ¿La realización de alguna fórmula específica? La rigidez no se 

compagina bien con la creación y los encuentros.   

P. Pavis no se distancia demasiado del concepto de dirección de escena de la 

ADE, definiendo el director como la “persona encargada de montar una obra, 

asumiendo la responsabilidad estética y organizacional del espectáculo, eligiendo los 

actores, interpretando el texto, utilizando las posibilidades escénicas a su disposición”.  

(Pavis 2001: 128)17. Si bien esta sea la situación más frecuente, donde el director es 

quién determina toda la concepción de la puesta en escena y centraliza la 

responsabilidad del proceso creativo, estas no son funciones obligatorias y exclusivas de 

la dirección. Me permito citar un ejemplo reciente de mi propia experiencia para 

discurrir sobre tal idea.  

En 2008, fui invitada por el actor Heinz Limaverde para dirigir un espectáculo 

solo, desarrollado a partir de sus experiencias vitales y profesionales, un proyecto 

personal que lleva años germinando. Al invitarme, Heinz ya tenía una concepción 

general del montaje: un monólogo, que incluye canciones, danza, juego con varios 

personajes, transformismo (él trabaja también como drag-queen), con una temática 

desarrollada a partir de episodios de su vida, su trayectoria del nordeste al sur de Brasil, 

los circos pobres que frecuentaba cuando niño, el brillo y la oscuridad de las noches 

urbanas. El escenario sería la relectura de un camerino. Empezamos a escribir un texto a 

cuatro manos, el cual estamos aún desarrollando, y que sólo se concluirá durante el 

proceso de ensayos (previsto para empezar en julio de 2010). En este proyecto, mi 

función como directora claramente no incluye: a) la exclusividad de la responsabilidad 

                                                 
17 “pessoa encarregada de montar uma peça, assumindo a responsabilidade estética e organizacional do espetáculo, 
escolhendo os atores, interpretando o texto, utilizando as possibilidades cênicas à sua disposição” 
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estética y organizacional del espectáculo; b) la elección del elenco (yo fui elegida en 

realidad); c) la interpretación exclusiva del texto. ¿Seré entonces una mera coordinadora 

general limitándome a emitir sugerencias y algunas críticas? ¿Mi papel como directora 

está disminuido o degradado en esta propuesta?  

Yo creo que no. Aunque la idea y concepción inicial partan de Heinz, 

compartiremos la creación, así como la hemos compartido en otras ocasiones, cuando la 

situación inicial estaba invertida: yo tuve la idea inicial de un montaje, la compartí con 

él y otros actores,  y buscamos un desarrollo que posibilitara que todos fuesen creadores 

y dueños del proyecto. Me parece un acto de generosidad y confianza compartir ideas y 

planes que consideramos valiosos; me siento agradecida y orgullosa por la invitación. 

Evidentemente, buscaré apropiarme de la idea, como busco que los actores se apropien 

de las ideas de un montaje al cual yo los invite, dando el debido espacio a la naturaleza 

colectiva de la creación escénica. Cuando uno invita a otras personas para jugar con un 

balón, debe saber que el juego no será suyo, sino de todos, evitando comportarse como 

un niño consentido: “el balón es mío y vosotros tenéis que jugar como yo quiero”. Por 

otro lado, se te invitan a jugar al baloncesto, no puedes torcer la invitación porque en 

realidad quieres jugar el fútbol. Así, puedo servir a la idea de Heinz sin que esto 

disminuya mi vitalidad o autoría creativa, él me ha invitado a jugar, jugaré sin intentar 

cambiar la naturaleza del juego (el juego a veces cambia por su propia marcha, pero ésta 

es otra cuestión). Según P. Stein, “servir es entretenido y un director debería aprenderlo 

muy temprano” (Stein en Delgado y Heritage 1996: 255)18. Exigimos y servimos, sin 

que ninguna de estas acciones necesite cristalizarse en una posición fija.  

Para hacer teatro, es necesario que existan ideas, planes, deseos; que se junten 

algunas personas y que se lancen a la aventura de un montaje, una empresa siempre 

                                                 
18 “to serve is fun and a director should learn that very early” 
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colectiva. En el proceso creativo, todos pueden ser creadores y autores, aunque en 

distintas funciones. La diferencia de funciones no tiene por qué suponer una jerarquía, 

sino una estructura que establece una red de relaciones que se retroalimentan, 

potenciando el trabajo y la creación. En la organización colectiva, tanto de una vivienda 

como de un equipo creativo, es adecuado dividir tareas y responsabilidades (hoy yo 

cocino, vosotros laváis los platos); en el teatro, una de estas tareas es dirigir, otra es 

actuar, otra es hacer la escenografía, otra es producir, etc. Nada impide que una persona 

asuma más de una función; sin embargo, continuarán siendo funciones distintas. Por 

otro lado, al asumir varias funciones, y por tanto más responsabilidades, una persona 

puede asumir mayor protagonismo. Esto ocurre frecuentemente con el director, en 

repetidas situaciones donde también es productor, empresario y “fuente” de las ideas. 

Así, algunas de las características atribuidas al director por P. Pavis – la persona 

encargada del montaje, que asume la responsabilidad estética y organizativa, elige los 

actores, determina una lectura del texto – podrían ser atribuidas a una función de 

producción artística, que muchas veces se acopla a la figura del director, pero no es 

inherente a ésta, y puede igualmente ser desarrollada por un actor, escenógrafo, 

productor, etc. (como de hecho acontece).  

R. Schechner (2006: 250-255) propone un sistema que considera el proceso 

creativo en función de la relación dinámica entre sus diferentes participantes y los 

papeles que desempeñan. A partir del “teatro de la línea recta” propuesto por V. 

Meyerhold19, el autor establece cuatro categorías de “jugadores” implicados en el 

proceso creativo de la performance: 

1. Fuentes: Quien escribe, investiga, desarrolla las fuentes, el material inicial 

para la creación. Autores, coreógrafos, dramaturgistas, etc. 

                                                 
19  
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2. Productores: Funcionan como “facilitadores”, conduciendo el proceso de 

transformación de las fuentes en formas escénicas, estableciendo conexiones 

entre todas las categorías. Directores, escenógrafos, técnicos, productores 

ejecutivos, etc. 

3. Performers: Los que presentan las acciones al público. 

4. Público.  

La distinción entre categorías no implica que una persona tenga que dedicarse 

con exclusividad a una de ellas; R. Schechner deja claro que una persona puede 

pertenecer a más de una: un artista de performance art puede asumir con exclusividad 

las tres primeras, un grupo puede compartir todas colectivamente. Cada categoría 

establece funciones que corresponden a los vértices del “cuadrilátero del proceso de la 

performance”, donde teóricamente todos los pontos pueden establecer conexiones y 

relaciones múltiples y equivalentes. Sin embargo, cada proceso acaba recorriendo 

diferentes rutas por el cuadrilátero; la predominancia de una u otra categoría y las 

conexiones que se establecen entre ellas determinan las relaciones de poder y el 

funcionamiento general de los procesos creativos, idea que R. Schechner ilustra con 

algunos diagramas:  

  

 

Modelo por el cual funciona el 
teatro comercial: a partir de la 
elección de un texto, un productor 
forma un equipo que realiza la 
idea y la presenta al público  
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Las categorías y rutas propuestas por R. Schechner son relevantes en el sentido 

de visualizar una dinámica relacional en la que todos pueden “jugar” en diferentes 

funciones, evidenciando que el director no está obligatoriamente vinculado al papel de 

“fuente”, que los actores también pueden ser productores, que un grupo puede compartir 

todas las funciones, etc. Es importante ponderar que la acumulación de funciones, y en 

consecuencia de poder, en una única figura no es responsabilidad exclusiva de 

directores autoritarios o “autores” - aunque podrían, no siempre los actores están 

dispuestos a trabajar como fuentes o productores, a compartir más responsabilidad, más 

compromiso, más trabajo, más riesgos y dolores de cabeza. Otros, al contrario, 

impulsados por sus propias inquietudes artísticas, deciden asumir solos todas las 

responsabilidades de la creación, lanzándose a la difícil empresa del arte independiente, 

pero evitando el difícil desafío de la creación colaborativa. Desde otro punto de vista, 

para mí la forma más satisfactoria, fecunda y placentera de trabajar en teatro es cuando 

el cuadrilátero está conectado en todos sus puntos, cuando las personas implicadas 

Modelo “director rules”, el director comanda, que 
según el autor es aplicable al trabajo de directores 
como P. Brook o P. Stein.   

Modelo del director-autor, que es el  creador de 
todos los detalles de una obra, aunque colabore 
con otros artistas, la selección y las decisiones 
finales son siempre suyas. R. Schechner asocia 
este modelo a directores como Robert Wilson y 
Richard Foreman.  
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asumen la creación como responsabilidad propia, cuando hay colaboración efectiva, 

profunda y general. Innegablemente, esta no es una empresa sencilla, no todos están 

dispuestos a ella, y además presupone el encuentro de personas afines, lo que no ocurre 

todos los días.   

En la dinámica de la creación teatral, el papel del director no deja de estar, por 

un lado,  vinculado a la artesanía de la escena, a las técnicas básicas que uno debe 

dominar respecto a la organización espectacular. Son necesarios conocimientos 

prácticos y teóricos sobre el uso del espacio, del ritmo, del tempo, del movimiento, del 

color, de la palabra, de la luz; componentes fundamentales del juego escénico. Son 

necesarias nociones de dramaturgia, análisis de texto, música, narración, escenografía, 

iluminación, actuación, artes visuales, danza, teoría teatral. La técnica y la cultura, el 

dominio de sus medios y el conocimiento del arte, son fundamentales para que se pueda 

crear con más libertad e intensidad.  

Por otro lado, más que a los resultados o a la definición de formas 

espectaculares, es posible que la función del director esté primordialmente enlazada a la 

organización del proceso creativo, un aspecto esencial y muchas veces relegado. Planear 

un proceso de ensayos no es una tarea sencilla, las opciones y las estrategias elegidas 

determinan la vitalidad, la pulsación, la capacidad de irradiación e incluso las formas 

finales de un montaje. Si es posible tener conocimiento técnico suficiente para saber con 

cierta seguridad de la eficacia de la disposición escénica, la conveniencia de algunos 

efectos o el impacto de unas imágenes sobre el escenario, es más difícil prever las 

reacciones de los artistas a las propuestas de los ensayos, donde trabajamos en la esfera 

de lo imprevisible, expuestos a una variable inmensa de factores.  

No es responsabilidad del director producir resultados, sino crear las circunstancias en 
las cuales alguna cosa pueda acontecer. Los resultados vienen por si mismos. Con una 
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mano firme en lo específico y otra buscando el desconocido, empiezas a trabajar. 
(Bogart 2001: 124)20 

 
A lo largo de esta investigación, hemos insistido en el concepto del teatro como 

un sistema de relaciones. En esta perspectiva, el principal papel del director dice 

respecto a crear mecanismos provocadores de relaciones, en el espectáculo y 

principalmente en el proceso de ensayos, un mecanismo que estimule y soporte la 

creación de todo el equipo: “El dramaturgo y el director no elaboran más que un 

armazón. Es preciso concebirlo de un modo lo bastante amplio para dejar sitio al trabajo 

común de actores y espectadores” (Meyerhold 2003: 97). En el proceso, se encuentra el 

espacio de mayor relevancia para el trabajo del director, donde su acción puede, o no, 

estimular fenómenos de transformación, superación y descubrimiento. En contrapunto, 

durante las funciones un director de escena no tiene utilidad alguna, excepto que trabaje 

también como técnico, actor, productor ejecutivo o maquinista; de cualquier manera, en 

este momento el director, en cuanto director,  es inútil. 

El director usualmente no participa de la performance y no puede influenciar 
directamente el ciclo de retroalimentación autopoiética –excepto como actor o 
espectador. Mientras todo actor, técnico o maquinista influencia constantemente la 
retroalimentación autopoiética – incluso si de formas distintas a lo que fue preparado 
durante los ensayos – el director es por lo general incapaz de influenciar el evento 
escénico mientras este se desarrolla. (Fischer-Lichte: 164) 21 

 
Considerando que, según E. Fischer-Lichte, es justamente la retroalimentación 

autopoiética lo que genera el fenómeno escénico, la incapacidad del director, en cuanto 

director, de participar de este proceso es una condición paradójica en relación a su 

capacidad de participación en el proceso creativo. La experiencia de asistir a un montaje 

                                                 
20. It is not the director’s responsibility to produce results but, rather, to create the circumstances in which something 
might happen. The results come about by themselves. With one hand firmly on the specifics and one hand reaching to 
the unknown, you start to work. (Bogart 2001: 124) 
 
21 The director does not usually participate in a performance and cannot directly influence the autopoietic feedback 
loop – except as actor or spectator. While every actor, technician, and stagehand constantly influences the feedback 
loop’s autopoiesis – albeit in ways different from that prepared in rehearsal – the director is generally incapable of 
influencing the performance event while it occurs. (Fischer-Lichte: 164)  
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que he dirigido siempre me pareció muy rara; recuerdo claramente la primera vez. No 

era más que un pequeño ejercicio escénico en la universidad, de quince minutos, sin 

palabras. Mirando la escena junto al público, me sentía absolutamente expuesta, y sin 

embargo completamente impotente y ajena respecto a lo que pasaba en el escenario, 

sentada en el suelo, callada e inmóvil en la oscuridad, mientras todo mi cuerpo 

reaccionaba internamente, me sentía dentro y fuera del escenario a la vez. Continúo 

probando una sensación muy similar en estrenos, e incluso en casi todas las funciones, 

aunque habitualmente yo asuma responsabilidades de producción que me confieren 

cierta utilidad. También apunto comentarios para los actores, cosa que por lo general los 

deja contentos. De cualquier manera, desde el principio tuve la percepción de que la 

zona más importante de acción del director no está en la performance pública, sino en el 

proceso de ensayos; de modo que me parece más desafiante plantear las “circunstancias 

en que algo pueda acontecer” que predeterminar formas escénicas específicas. La 

elaboración de estas “circunstancias” demanda percepción, sensibilidad y apertura, 

siempre me siento nerviosa al empezar un proceso de ensayos, y en cada uno tengo 

certeza que voy a tener problemas, aunque no sepa exactamente cuales. A miles de 

kilómetros de distancia y en contextos muy distintos, otros directores parecen sentir lo 

mismo.  

He hablado con varios directores de escena y descubrí que no estoy sola en esta 
sensación de estar fuera de mi nivel al principio de los ensayos. Todos temblamos con 
terror frente la imposibilidad de empezar. Es importante recordar que el trabajo del 
director, como de cualquier artista, es intuitivo. Muchos jóvenes directores cometen el 
gran error de asumir que la dirección dice respecto a estar en control, diciendo a los 
otros que hacer, teniendo ideas y logrando lo que solicitas. Yo no creo que estas sean las 
habilidades que cualifican a un buen director o produzcan teatro estimulante. Dirigir 
dice respecto a percepción, a estar en una sala con otras personas; con actores, 
escenógrafos, espectadores. Está relacionado a un sentido de tiempo y espacio, a la 
respiración, al responder plenamente a la situación presente, a ser capaz de arrojarse y 
encorajar el arrojo a lo desconocido en el momento cierto. (Bogart 2001: 85)22 

                                                 
22 I have spoken with a number of theatre directors and found that I am not alone in this sensation of being out of my 
league at the beginning of rehearsals. We all tremble in terror before the impossibility of beginning. It is important to 
remember that a director’s work, as with any artist, is intuitive. Many young directors make the big mistake of 
assuming that directing is about being in control, telling others what to do, having ideas and getting what you ask for. 
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Dirigir no es un proceso meramente racional, yo por ejemplo raramente puedo 

permanecer sentada en un ensayo, todo mi cuerpo se involucra en el trabajo. Hay que 

escuchar, estar flexible y alerta, vivo y energético. A partir del concepto del arte 

relacional de N. Borriaud, yo definiría el papel del director como el de un “artista 

relacional”. El autor identifica el enfoque de la práctica artística contemporánea en la 

esfera de las relaciones humanas, en un contexto donde el objeto concreto pierde 

relevancia respecto a la red de relaciones que una propuesta puede provocar, ya “que 

sólo hay forma en el encuentro, en la relación dinámica que mantiene una propuesta 

artística con otras formaciones, artísticas o no” (Bourriaud 2006: 22).  

… más allá del carácter relacional intrínseco de la obra de arte, las figuras de referencia 
de la esfera de las relaciones humanas se han convertido desde entonces en “formas” 
artísticas plenas: así, los meetings, las citas, las manifestaciones, los diferentes tipos de 
colaboración entre dos personas, los juegos, las fiestas, los lugares, en fin, el conjunto 
de los modos de encontrarse y crear relaciones representa hoy objetos estéticos 
susceptibles de ser estudiados como tales […]. Una obra puede funcionar como un 
dispositivo relacional que contiene cierto grado de variables aleatorias, una máquina 
que provoca y administra los encuentros individuales o colectivos. (Bourriaud 2006:31-
33) 
 
Un proceso de ensayos es justamente un dispositivo relacional que acontece a 

partir de la colaboración entre personas; envuelve juego y fiesta, es una máquina que 

provoca y administra encuentros. En tal esquema, los roles de actor y espectador, artista 

y observador, se alternan constantemente, y la “obra” es efectivamente una producción 

compartida entre varias personas. Si “lo que el artista produce en primer lugar son 

relaciones entre las personas y el mundo” (ibid: 51), el director es un artista en la 

medida que propone la constitución de “micro-territorios relacionales fijados en el 

espesor del socius contemporáneo” (ibid: 37), o sea, un dispositivo de ensayos.  

                                                                                                                                               
I do not believe that these abilities are the qualities that make a good director or exciting theatre. Directing is about 
feeling, about being in the room with other people; with actors, with designers, with an audience. Is about having a 
feel for time and space, about breathing, and responding fully to the situation at hand, being able to plunge and 
encourage a plunge into the unknown at the right moment. (Bogart 2002: 85) 
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El proceso de ensayos puede ser así comprendido como una larga propuesta de 

arte relacional, donde un grupo de personas se reúne y realiza determinadas actividades 

en un cierto espacio, durante un cierto tiempo. Se establecen innumerables relaciones 

personales intersubjetivas, aparte (y a causa) de las actividades específicas. El artista-

director propone para los artistas-actores varias situaciones a las cuales  reaccionarán de 

distintas formas; estas reacciones estarán de muchas maneras registradas en la forma 

final, que en determinado momento es expuesta a un grupo mayor de personas 

(espectáculo). La red de relaciones se multiplica a partir de la forma final, que siempre 

mantiene la red matriz (relativa al primero grupo de personas, los artistas 

colaboradores). La obra es tanto compuesta por las relaciones iniciales como por las 

relaciones multiplicadas a partir de la “forma final”, que tampoco es fija y se altera a 

cada realización en un espacio-tiempo definido, pues la forma no es nada sino la propia 

red de relaciones en ambos los planes – matricial y múltiple. El periodo de ensayos, así, 

ya es un periodo de hacer artístico, ya es una obra, en cuanto forma relacional.  

En esta perspectiva, el trabajo del director está vinculado a la producción de un 

mecanismo de relaciones, su principal función es crear una red de estímulos que 

provoque reacciones y creaciones, su actividad fundamental es crear estrategias que 

inciten combustiones creativas. Las formas finales serán consecuencia del trabajo de 

varias personas y del funcionamiento del mecanismo-ensayo, cuyo sentido no es 

establecer resultados precisos, sino despertar trayectorias posibles. Según este modelo, 

los “resultados” no son responsabilidad del director sino de todo equipo y, además, sólo 

suceden efectivamente a partir del contacto con el público.   

Podríamos entonces comparar la dirección de escena a la organización de fiestas, 

comprendiendo la fiesta en el sentido más pleno del término, que implica 

transformación, transgresión, muerte, arrebatamiento. Como hemos visto a lo largo de 
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esta investigación, una fiesta puede ser una experiencia vital intensa, de creación y 

encuentro, no simplemente alegría y distracción. Es un evento relacional y liminal, al 

borde del caos, que provoca el desequilibrio necesario para romper lo establecido y 

crear nuevas formas. Aparte de los necesarios procedimientos de repetición, ordenación 

y reflexión, un proceso de ensayos puede estar imbuido de dispositivos festivos 

profanos, que provoquen la superación de los límites conocidos, el despojamiento 

personal, el encuentro con el otro, cortos-circuitos creativos, visitas a lo improbable. La 

fiesta remite también a una idea de placer en la convivencia; y creo que no necesitamos 

buscar el sufrimiento en un contexto donde él ya aparece por sí mismo (tanto en el 

proceso creativo como en el mundo).  El desafío es la alegría y la generosidad, la 

subversión es el placer y el riesgo.  

 Un ensayo puede ser planeado como una secuencia de actividades, 

exploraciones y acciones que presupone un ritmo, una variación, una trayectoria. Hay 

que imaginar un desarrollo que no aburra la gente, hay que preparar el terreno para que 

esté abierto y fértil a propuestas más exigentes, hay que proyectar el gráfico de 

intensidades de una sesión, la geografía de los territorios para explorar. Este 

planteamiento supone una práctica de generosidad, una disposición a servir: cuando 

ofrecemos una fiesta importante, pensamos en estrategias para que las personas vivan 

una experiencia intensa, servimos, compartimos. No esperamos que la gente nos sirva y 

haga exactamente todo lo que queramos. Servir y compartir es parte del papel del 

director. Sin embargo, esto no significa una posición altruista de sacrificio profesional y 

personal, al contrario. Uno se siente importante cuando propone un ejercicio, un juego, 

una vivencia, y la propuesta funciona, los actores se transforman en ella. Estás dentro y 

fuera del acontecimiento a la vez, provocas y observas, eres actor y espectador, puedes 

ser testigo de momentos de gran intensidad y belleza, de los cuales sin embargo eres 
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también responsable. Servir tampoco significa que un director sea obligado a decir 

solamente cosas agradables y proponer actividades amenas: al contrario, exigir, 

desafiar, provocar, invitar al riesgo y a la dificultad supone un esfuerzo inmenso y una 

actitud muy generosa. Obviamente, muchas veces las propuestas no funcionan, tanto 

porque son malas como porque los actores no reaccionan. Cabe a todos buscar apertura 

y conexiones, una fiesta no funciona sin que la gente así lo quiera.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 292 

3.4. El papel del actor  
 

La  multiplicidad de cuestionamientos y propuestas escénicas que marcó todo el 

siglo XX, y continúa en franca ebullición en el siglo XXI, tuvo como ineludible 

consecuencia el desarrollo de diversas teorías y prácticas, con frecuencia divergentes, 

respecto al papel del actor en la creación escénica. De cualquier manera, y aún cuando 

se contesta su protagonismo en la composición teatral, como en el caso de G. Craig y el 

concepto del “actor-marioneta”, la actuación es un tema central en el debate sobre las 

artes performativas. Hoy, a principios de la segunda década del siglo XXI, la reflexión 

sobre el trabajo y la función del actor evoca una red compleja de referencias, que 

dialogan entre sí; más que una línea cronológica estancada, nos ofrece una nebulosa de 

ideas, conceptos y prácticas interconectados por diversas rutas.  
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Cada elemento de la nebulosa está conectado a otros elementos, cada creador 

dialoga y procesa influencias de distintas fuentes, lo que hacemos hoy está vinculado a 

varias tradiciones. Los pioneros de la escena contemporánea, como C. Stanislavski, V. 

Meyerhold, J. Copeau, A. Artaud o B. Brecht, buscaron referencias en prácticas 

antiguas como la commedia dell’arte, el teatro oriental o la escena medieval, así como 

en prácticas populares de su época como el cabaret, el music-hall o el cine. Entre los 

propios artistas escénicos hubo diálogos profundos, que fomentaron la formulación de 

múltiples propuestas, técnicas y lenguajes, en procesos de retroalimentación generados 

tanto por antagonismo como por afinidad. En una conferencia, V. Meyerhold comentaba 

sobre su relación con C. Stanislavski: “si hay entre vosotros algunos actores que crean 

serme agradables por hablarme mal de Stanislavski, se equivocan. Sin estar de acuerdo 

con él, le he respetado y amado, siempre, profundamente” (Meyerhold 2003:134). 

Sabemos que las propuestas formales de estos creadores divergían radicalmente, pero no 

su perspectiva ética; ambos defendían la importancia del actor y su preparación, 

desarrollando metodologías que demandaban disciplina, dedicación y profundo 

compromiso humano y artístico. La declaración de V. Meyerhold parece sintetizar la 

belleza y fertilidad del diálogo entre visiones contradictorias. Creadores como A. 

Artaud, B. Brecht y J. Grotowski, entre otros, influyeron intensamente en la escena 

contemporánea, sirviendo de referencia a muy diversas prácticas, algunas estructuradas 

a partir de improbables combinaciones, como hicieron P. Brook y P. Stein, en el famoso 

montaje de Marat-Sade (1964), al proponer un diálogo entre A. Artaud y B. Brecht. R. 

Cohen refleja esta miríada de propuestas interrelacionadas al discurrir sobre las técnicas 

para el “desenvolvimiento psicofísico” y la actuación del performer: 

Existe una incorporación de todo: técnicas orientales (tai-chi-chuan, ioga, meditación, 
luchas etc.), mímica, pantomima, técnicas circenses, guignol, ilusionismo, danza 
moderna, uso de electrónica (vídeo, grabadores, micrófonos etc.), máscara, teatro de 
sombras etc. [...].  En términos de técnicas de creación y actuación se ha absorbido un 
poco de todo.  [...]. En este sentido, la performance es una releitura contemporânea a 
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partir de una mezcla (mixed-midia) de las ideas de la modernidad. (Cohen 2007: 105 y 
108)23 

 
El “todo” a que se refiere el autor incluye las técnicas desarrolladas por C. 

Stanislavski, el modelo de laboratorio de J. Grotowski, el  Verfremdungseffekt de B. 

Brecht, el teatro ritual, la herencia dadaísta y surrealista, el teatro oriental, el happening, 

el psicodrama, el circo, la magia, etc. – o sea, los elementos de la red que hemos 

esquematizado, en su definición fusionados en la técnica de actuación del performer. La 

idea de relectura, lo híbrido, lo múltiple y lo polisémico son innegablemente 

características de nuestro tiempo.  R. Schechner (1996) considera incluso anacrónico el 

concepto de “avant-garde” en una época donde todo ya fue probado y repetido miles de 

veces, especialmente en los últimos 50 años. Según el autor, vivimos intelectual y 

artísticamente en un periodo de “conservadurismo”; dejando claro que no se refiere al 

conservadurismo político de derechas, sino a la necesidad de conservar, reciclar y 

reutilizar recursos, que están disponibles en varios “archivos” de múltiples experiencias 

anteriores, arte, textos, ideas, sensaciones: “este conocimiento anterior, almacenado y 

disponible, está siendo utilizado para evitar la repetición de cierto tipo de eventos, así 

como para promover cierto tipo de nuevos eventos” (Schechner 1996: 354)24.  

Además de la herencia dejada por todas las experiencias previas, al considerar el 

desarrollo de los conceptos sobre el trabajo del actor no podemos obviar su inserción en 

un panorama social e histórico que implica un movimiento cultural más amplio. En la 

primera mitad del siglo XX, las nuevas ideas sobre la actuación estuvieron relacionadas 

a nuevos conceptos sobre el ser humano y la sociedad, como el psicoanálisis, los 

                                                 
23 Existe uma incorporação de tudo: técnicas orientais (tai-chi-chuan, ioga, meditação, lutas etc.), mímica, 
pantomima, técnicas circenses, guignol, ilusionismo, dança moderna, uso de eletrônica (vídeo, gravadores, 
microfones etc.), máscara, teatro de sombras etc. [...].  Em termos de técnicas de criação e atuação se absorveu um 
pouco de tudo [...]. Nesse sentido, a performance é uma releitura contemporânea a partir de uma mixagem (mixed-
midia) das idéias da modernidade. (Cohen 2007: 105 y 108) 
 
24 “This stored and recallable prior knowledge is being used to avoid repeating certain kinds of events as well as to 
promote certain kind of new events” 
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recientes descubrimientos científicos, el estudio de los ritos, los nuevos movimientos 

artísticos, la revalorización del cuerpo como sujeto, la revolución propuesta por  la 

danza moderna. Conceptos sobre la actuación que hoy son prácticamente lugar-común, 

como “presencia”, “autenticidad”, “verdad”, “energía”, están relacionados a todo un 

conjunto de pensamiento y percepción que muchas veces transciende el ámbito 

específico de la escena. Hoy, estas relaciones se hacen especialmente evidentes, a partir 

del énfasis de lo conceptual en el arte, donde se destaca la influencia de las filosofías 

orientales, de los estudios de género o del pos-estructuralismo francés, entre otras 

corrientes de pensamiento, que cuestionan los mecanismos y funciones de la 

representación. Además, las perspectivas sobre el papel del actor dialogan con 

conceptos y prácticas de la danza, de las artes visuales, del cine, del video, de las nuevas 

tecnologías, y con toda la red de propuestas más específicamente teatrales que hemos 

citado.  

Por más complejo y polifónico que sea este panorama, podemos identificar 

algunas tendencias predominantes que marcan la perspectiva contemporánea sobre el 

papel del actor en la creación escénica, y que se revelan especialmente significativas en 

el contexto de esta investigación.  

Un aspecto recurrente es la reivindicación del actor como creador, no un mero 

ejecutor de las ideas de otro artista, sea él el autor dramático o el director. Ya al 

principio del sigo pasado, V. Meyerhold enunciaba la idea de un  “teatro de la línea-

recta”, donde se enfatiza la relación entre actor y espectador: “el actor no arrastrará al 

público más que, si convenido de las ideas del autor y del director, expresa desde la 

escena su propio “yo”” (Meyerhold 2003: 48). En esta perspectiva, el director es 

responsable por la articulación del conjunto, pero “no tratará de que realicen 

exactamente su concepción” (ibid: 49), dejando espacio para que el actor abra “su alma 
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libremente” al espectador (ibid: 48).  J. Grotowski define el teatro como “lo que 

acontece entre el espectador y el actor” (Grotowski 1969: 32)25, y su propuesta se 

estructura en función de la búsqueda de un “actor santo”, capaz de un acto extremo de 

“autosacrificio” y exposición.  

No sería ir demasiado lejos afirmar que la mayor parte de los grandes directores, 

desde principios del siglo XX, reconocen la centralidad del actor en la escena, 

investigan su oficio y celebran su papel creativo. Sin embargo, podríamos cuestionar el 

espacio real de creación ocupado por el actor en propuestas donde la articulación 

general del discurso escénico es responsabilidad exclusiva del director. Eugenio Barba 

(2006), por ejemplo, secciona el proceso de creación de un espectáculo en el “montaje 

del actor”, responsable por la creación de secuencias de acciones e impulsos, y el 

“montaje del director”, que dispondrá de estas secuencias como fragmentos de un film, 

generando sentidos a partir de los nuevos contextos donde son ubicadas: “En el montaje 

del director, las acciones, para que se vuelvan dramáticas, deben asumir un nuevo valor, 

deben transcender los significados y motivaciones por los cuales fueran compuestos 

originalmente por los performers” (Barba 2006: 182) 26 . En esta perspectiva, la autoría 

del actor se concentra en su trabajo individual; no se extiende al espectáculo como un 

todo.  

La performance art propondrá una relación distinta, ya que surge como una 

práctica donde el performer27 concentra todas las funciones creativas, siendo sin duda 

alguna el “autor de la obra”. Por otro lado, R. Cohen pondera que “a performance no es 

un teatro de actor, pues [...] el discurso de la performance es el discurso de la mise en 

scène, que hace el performer una parte y nunca el todo del espectáculo […] él podrá ser 
                                                 
25 “what takes place between spectator and actor” 
 
26 “In the director’s montage, the actions, in order to become dramatic, must take on a new value, must transcend the 
meaning and motivations for which they are originally compose by the performers” (Barba 2006: 182) 
 
27 Dentro de la perspectiva de esta investigación, el término performer es sinónimo de actor o actuante.  
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todo en cuanto creador pero no en cuanto actuante” (Cohen 2007:102)28. Así, R. Cohen 

considera como “artistas de performance” Robert Wilson y Richard Foreman, directores 

de espectáculos que implican el trabajo de equipo, sin que esto impida que concentren y 

firmen la “autoría de la obra”. Dentro de la perspectiva de este estudio, cuestionamos 

esta división estricta entre las funciones de “actor” y “creador”, y la propia posibilidad 

de que el “todo del espectáculo” pueda ser determinado por una única figura, si hay 

otras personas implicadas en el trabajo. 

Las prácticas de creación colectiva de los años 60/70 intentaron movimientos en 

otros sentidos, buscando romper la propensión, anclada en una perspectiva 

individualista que no concibe la colaboración como metodología posible, a establecer un 

único autor para la creación artística. No obstante, la estrategia de diluir funciones entre 

todos los integrantes de un grupo, empleada frecuentemente en la época, probó ser un 

procedimiento poco eficaz en la articulación de los procesos creativos. Hoy, de forma 

general, la división de funciones no es considerada como un elemento negativo que 

necesariamente implica jerarquía; incluso tiende a ser más fecunda que la indefinición 

generalizada de responsabilidades. Todos, no solamente el director, pueden ser 

responsables por la autoria del espectáculo; de manera que el performer no necesita 

trabajar solo para ser creador-autor. Sin embargo, la colaboración efectiva continúa 

ofreciendo un inmenso desafío, de manera que muchos encuentran más ágil y práctico 

trabajar solo o bajo el control de una fuerza ordenadora.   

Por otro lado, es posible que la idea de colaboración encuentre un espacio 

especialmente favorable en la escena contemporánea, justamente a partir de la 

perspectiva de lo fragmentario, de lo heterogéneo y de lo contradictorio que marca 

nuestra época. En lugar de luchar por la unidad homogénea  de un montaje, difícilmente 

                                                 
28 “a performance não é um teatro de ator, pois […] o discurso da performance é o discurso da mise en scène, 
tornando o performer uma parte e nunca o todo do espetáculo [...] ele poderá ser todo enquanto criador mas não 
enquanto atuante” (Cohen 2007:102) 
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producto de un proceso realmente colaborativo, Tim Etchells celebra las diferencias e 

incompatibilidades inherentes a los procesos colectivos, aceptando la imposibilidad de 

comprensión armónica y perfecta entre las personas de un equipo, reconociendo el 

teatro como un lugar donde distintas visiones, sensibilidades e intenciones se chocan.  

No hay claras visiones singulares, no hay una línea autoral obcecada con un controle 
minimalista – puesto que por colaboración – improvisación, collage, la reunión de 
actividades diversas – uno llega a un universo desordenado – de acciones, abordajes y 
intenciones que compiten entre sí.[…] ¿Es la colaboración sólo una buena manera  para 
confundir intenciones? Yo pienso que sí, porque me fío de descubrimientos y 
accidentes, y desconfío de intenciones. […]. Colaboración entonces no como una forma 
de comprensión perfecta del otro, sino una visión imprecisa, una escucha imprecisa, una 
falta deliberada de unidad. Y este aspecto del proceso colaborativo encuentra eco en el 
trabajo, puesto que en el escenario lo que vemos no es igualmente una unidad – sino 
una colisión de fragmentos que casi no se encajan, fragmentos que no se ven ni se 
escuchan perfectamente. Una especie de puro juego en esto también. (Etchell 1999: 55 
y 56)29 

 
T. Etchells es uno de los integrantes del Forced Entertainment, grupo fundado 

en 1984, ubicado en una ciudad del interior de Inglaterra y compuesto por seis artistas – 

la última modificación en la composición del grupo fue en 1989. Su proceso de trabajo 

se estructura en “Diálogo, ensayo, improvisación, accidente, discusión y azar, y nace de 

una intimidad que no tiene nombre” (ibid: 58) 30. Aunque T. Etchells sea responsable 

por la dirección y la finalización del texto, la concepción y el desarrollo de los 

espectáculos son firmados en el nombre del grupo, que no trabaja con textos dramáticos 

ya existentes, sino con la creación de material original.  

También en este aspecto, Forced Entertainment evidencia un procedimiento 

importante de la escena contemporánea: el uso de la experiencia vivida como material 

de creación para la escena, en una estrategia que reconoce y fortalece el papel creativo 

                                                 
29 … no clean single visions, no minimalist control freak authorial line- since by collaboration – impro, collage, the 
bringing together of diverse activities – one gets an altogether messier world – of competing actions, approaches and 
intentions. […] Is collaboration just a good way of confounding intentions? I think so, and because I trust discoveries 
and accidents and I distrust intentions […] Collaboration then not as a kind of perfect understanding of the other 
bloke, but a mis-seeing, a mis-hearing, a deliberate lack of unity. And this fact of the collaborative process finding its 
echo in the work since on-stage what we see is not all one thing either – but rather a collision of fragments that don’t 
quite belong, fragments that mis-see and mis-hear each other. A king of pure play in that too. (Etchell 1999: 55 y 56) 
 
30 “dialogue, rehearsal, improvisation, accident, argument and luck, and born from an intimacy that doesn’t have a 
name 
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del actor. No se trata de la aplicación de experiencias anteriores en el desarrollo de 

papeles ficticios existentes, como propuso consistentemente C. Stanislavski, entre otros, 

sino de la supresión parcial o total del personaje dramático a favor de la persona del 

actor. B. Brecht ya reivindicaba la exposición del actor a través del Verfremdungseffekt, 

pero hoy la escena va más allá de la exploración de la dualidad actor-personaje. En una 

tendencia que también se distancia de la idea de J. Grotowski de utilizar el papel como 

un instrumento para desvendar el actor (defendida en el periodo del Teatro-

Laboratorio), a partir de la segunda mitad del siglo XX el personaje dramático es 

deliberadamente eliminado del juego escénico. Elinor Fuchs (1996) ha anunciado 

expresamente la “muerte del personaje”, hecho reconocible tanto en propuestas 

construidas a partir de un modelo autobiográfico (como los famosos monólogos de 

Spalding Gray o el espectáculo español Trece Años Sin Aceitunas) como en montajes 

que, aún sin basarse explícitamente en episodios biográficos, se construyen a partir de 

las ideas, sensaciones, discursos y visiones de los actores, sin el filtro de un personaje 

ficticio (como en los espectáculos del Forced Entertainment). Algunos espectáculos 

incluso prescinden totalmente de actores profesionales capaces de representar 

personajes, como las puestas en escena de la Societa Rafaelo Sanzio o las de Robert 

Wilson de los años 70, que colocan en escena personas que exponen su propia realidad. 

En consonancia con el discurso contra la representación característico de nuestra época, 

se cuestiona la propia idea de interpretación y se articulan propuestas de no-actuación.  

M. Kirby (1972) propuso una categorización de la actuación a partir de la 

cantidad de simulación, representación, personificación y ficción que puede haber en el 

trabajo del performer, en una línea que va de la no-actuación hasta la actuación 

compleja, dejando claro que no hay ninguna valoración de calidad entre los extremos 

del gráfico.  
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NOT-ACTING                           ACTING 
Nonmatrixed    nonmatrixed     received  simple          complex 
performing     representation     acting   acting           acting  

 

La no-actuación designa la ejecución de acciones concretas sin intencionalidad; 

como hacen por ejemplo los ayudantes de escena del Kabuki, que mueven los objetos 

escénicos, auxilian a los actores a cambiarse de vestuario, les sirven té; están en escena 

pero no actúan. (Quizás la mejor palabra para traducir actuación en este caso sea 

interpretación, aquí los actuantes no interpretan nada).  La nonmatrixed-representation 

se refiere a las situaciones donde el performer ejecuta acciones sin intención, pero 

elementos externos confieren significado a su presencia o actividad, como una pieza de 

vestuario. (Por ejemplo: un hombre vestido de negro se sienta en el escenario, la 

percepción es alterada si exactamente la misma acción es ejecutada con la diferencia de 

que el hombre utiliza un turbante). Cuando las referencias aplicadas a la acción del 

performer se tornan más numerosas y complejas, llegamos a la actuación recibida, 

donde todavía no hay intención por parte del actor de comunicar algo específico ni la 

proyección activa de cualquier emoción. (El hombre con turbante se sienta, mientras 

tres hombres con uniformes y armas de soldado permanecen en pie a sus espaldas). El 

uso y proyección de emociones es, para M. Kirby, uno de los factores más importantes 

para distinguir la actuación de la no-actuación, pues un actor puede estar en una 

situación no representacional en muchos aspectos; pero aun así estará actuando si 

proyecta emociones o ideas con alguna intención previa en relación a los espectadores. 

El autor propone un ejemplo relativo al espectáculo Paradise Now del Living Theatre, 

cuando los actores se dirigían directamente a los espectadores  diciendo frases como “no 

estoy autorizado a viajar sin un pasaporte”, en una situación donde: no representaban 

personajes ficticios, reconocían el espacio real (el teatro), enunciaban hechos reales y 
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parecían sinceros acerca de lo que sentían respecto estos hechos. Aun así, estaban 

actuando porque seleccionaban y proyectaban una emoción para el público, con 

intencionalidad, “they were acting their own emotions and beliefs” (ibid: 103). La 

actuación se torna compleja cuando más elementos son implicados en la proyección de 

intenciones: emoción, características de personaje, construcción de espacio dramático, 

gestos significativos, etc. La actuación compleja, así como cualquier otro elemento del 

gráfico, no está vinculada a ningún estilo escénico específico, de modo que las 

propuestas de actuación de C. Stanislavski y J. Grotowski pueden encontrarse en la 

misma categoría.  

Sin embargo el análisis de la actuación de acuerdo con los conceptos de 
simple/complejo no necesariamente distingue uno estilo de otro, si bien pueda ser 
utilizada para comparar estilos de actuación. Cada estilo presenta una cierta 
combinación cuando medido en una escala de simple/complejo, y en casi todas las 
performances la intensidad de complejidad varia de momento a momento. Sería 
imposible decir que la actuación realista es necesariamente más compleja que el estilo 
“Grotowski” expresionista. Realismo, en su forma más completa y detallada, puede 
ciertamente ser considerado relativamente complejo. No obstante, hay muchos 
abordajes del realismo; algunos, como los utilizados en el cine, piden muy poco del 
actor y pueden ser considerados relativamente simples. El actor de cine puede hacer 
muy poco, mientras la camera y el contexto físico/informativo “actúan” por él.  Un 
estilo no realista, por otro lado, como el desarrollado por Grotoswski, puede ser muy 
complejo. (Kirby 1972: 107)31 

 
M. Kirby indica que lo más común es que un montaje oscile entre los extremos 

de la escala, aunque podamos reconocer que de forma significativa el teatro 

contemporáneo se inclina en dirección a la no-actuación. Aún utilizando una 

terminología distinta y que incluso puede parecer opuesta, R. Cohen (2007) propone un 

                                                 
31. Yet the analysis of acting according to simple/complex does not necessarily distinguish one style form another, 
although it could be used to compare styles of acting. Each style has a certain range when measured on a 
simple/complex scale, and in almost all performances the degree of complexity varies somewhat from moment to 
moment. It would be impossible to say, that the realistic style of acting is necessarily more complex than the 
“Grotowski” style of expressionism. Realism, in its most complete and detailed form, would certainly be considered 
relatively complex. Yet there are many approaches to realism; some – such as those used in many films – ask very 
little of the actor and would be considered relatively simple. The film actor may do very little, while the camera and 
the physical/informational context to the “acting” for him. A non-realistic style, however, such as that developed by 
Grotowski can be extremely complex. (Kirby 1972: 107) 
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esquema que aborda una temática similar al analizar la relación actor/personaje, 

expresándola en una variable P donde si  

P= 0 sólo tenemos el actor 

P=1 sólo tenemos el personaje.  

El autor enfatiza que os casos extremos de 0 y 1 son una idealización teórica, lo 

que prevalece son todas las situaciones intermedias entre los dos extremos, que 

corresponden a un concepto de actuación x interpretación. La diferencia de 

terminología entre los dos autores se debe principalmente a una cuestión de idioma: en 

inglés no se utiliza la expresión “interpretar” en referencia al trabajo del actor, mientras 

en español y portugués sí. Sin embargo, al menos en Brasil, el término “interpretación” 

es cada vez más asociado a una manera anticuada de concebir el trabajo del actor; en 

muchos programas de formación académica, por ejemplo, disciplinas que antes eran 

tituladas “interpretación teatral” fueron rebautizadas como “actuación”, afirmando la 

idea que el actor actúa, en el sentido de ejecutar acciones, no interpreta nada, en una 

perspectiva que revindica la materialidad y la corporeidad de la escena. Así, la escala 0 

de R. Cohen y el “no-acting” de M. Kirby corresponden a un nivel muy bajo o nulo de 

representación de un personaje en favor de la acción concreta.  

Por otro lado, no podemos dejar de reconocer las importantes diferencias entre 

las propuestas de los dos autores, ya que R. Cohen no considera la proyección de 

emoción como un factor que distancia la actuación de la escala 0, mientras M. Kirby sí; 

la “no-actuación” implica en la ejecución de acciones sin intención o emoción. La 

escala de R. Cohen se divide en “ser uno mismo” (el actor) o representar un personaje, 

aunque insista que uno jamás pueda estar “sólo actuando”:  

Primero, porque no existe el estado de espontaneidad absoluta; a la medida que existe el 
pensamiento previo, ya existe una formalización y una representación. Incluso si el 
personaje es autorreferente (el actor representando a sí mismo), aún así habrá un 
desdoblamiento. Segundo, porque siempre que estamos actuando (y esto es extensible a 
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todas las situaciones de la vida) existe un lado nuestro que “habla” y otro que observa. 
(Cohen 2007: 96).32 
 
La misma cuestión es analizada por P. Auslander a partir del trabajo del Wooster 

Group, que se basa en composiciones con las “performance persona” desarrolladas por 

sus integrantes. Estas “personas” corresponden a una zona ambigua en algún lugar entre 

la no-actuación y la actuación compleja, emergen de la acción concreta de cada montaje 

y también de la personalidad de los actores en confrontación con el propio acto de 

actuar. P. Auslander entrevista al actor William Dafoe al respecto del proceso creativo 

del grupo, y más específicamente del espectáculo LSD (…Just the High Points…), 

presentado durante 1984 y 1985: 

Cuando hacemos una pieza de teatro, de cierto modo acomodamos los aspectos en que 
los performers son buenos o la forma que actúan. Ellos tienen funciones, entonces no es 
como se tratáramos unos a los otros como actores y hay que hacer tal transformación. 
Sólo cogemos lo que Ron trae a un texto y lo formalizamos: definitivamente, viene del 
Ron que conocemos, del modo que él se presenta al mundo y entonces, es obvio, 
cuando formalizamos esto y lo hacemos público en una performance, sube un poco el 
nivel. No se puede decir que Ron sólo está siendo él mismo,  pero estamos cogiendo 
estas características que él tiene, las aumentamos y las encajamos en esta estructura. 
(Dafoe en Auslander 1997: 41)33 
 
 El actor parece definir una situación performativa donde uno no es “uno 

mismo” tampoco “otro”, lo que según P. Auslander remite, de cierta manera y 

guardadas las proporciones, a los personajes-tipos del Renacimiento italiano o del cine 

moderno, en un sistema circular donde “la persona performativa de Dafoe es a la vez su 

presentación de si mismo al público y su imagen de si mismo actuando” (Auslander 

                                                 
32 Primeiro, porque não existe o estado de espontaneidade absoluta; à medida que existe o pensamento prévio, já 
existe uma formalização e uma representação. Mesmo que a personagem seja auto-referente (o ator representando a si 
mesmo). Ainda assim haverá o desdobramento. Segundo, porque sempre que estamos atuando (e isso é extensível 
para todas as situações da vida) existe um lado nosso que “fala” e outro que observa. (Cohen 2007: 96).  
 
33 When we make a theatre piece, we kind of accommodate what the performers are good at or how they read. They 
have functions, so it’s not like we treat each other as actors and here has to be this transformation. We just put what 
Ron brings to a text and formalize it: it definitely comes from Ron as we know him, as he presents himself to the 
world and then, of course, when you formalize it and it becomes public in a performance, that ups the stakes a little 
bit. That’s not to say Ron is just being himself, but you’re taking those qualities that he has and you’re kind of 
pumping then up and putting them in this structure. (Dafoe en Auslander 1997: 41) 
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1997: 45)34. Estas cuestiones son de hecho recurrentes en la escena contemporánea - 

actor x personaje, verdad x representación, ficción x realidad – y corresponden a 

vectores fundamentales del pensamiento actual, que dicen respecto a los procesos de 

construcción de identidad y a la temática de la representación en la cultura. En este 

contexto, se evidencia la distancia entre el “yo” y la performance de uno mismo.  

La identidad auto-actuada está bajo constante desafío a partir de la memoria selectiva y 
de la oscilación entre auto-imagen, auto-cuestionamiento y auto-invención. Ha 
diferencias entre los términos ‘identidad’, ‘persona’, ‘yo’ y ‘autobiografía’. […].  
Performances autobiográficas son al final ficciones autorizadas. Todo lo que podemos 
conocer como auténtico es el aquí y ahora. (Freeman 2007: 95 y 96) 35   

 
Si reconocemos que la “identidad” es una construcción, si “actuamos” en la vida 

cotidiana, la escena basada en la experiencia vivida no ofrece exactamente la “realidad” 

de uno mismo – hay una mezcla inevitable entre realidad y ficción en el proceso de 

formatear experiencias, la propia memoria funciona como un filtro en la recreación de 

sensaciones, hechos, ideas. La ficción está contenida en la realidad, y la realidad en la 

ficción. Si asumimos que la identidad no es algo fijo, inmutable y sólido, si tenemos 

varios “yoes”, entonces elegimos algunos para llevar a la escena. La persona del actor 

también es personaje.  

Es importante ponderar que la proyección o exposición de la persona del actor 

no significa que la técnica deje de ser necesaria en la actuación; estar en escena no es 

una situación cotidiana o “natural”, es necesaria preparación para ser auténtico en un 

escenario, para no “fingir” o “actuar”. Así, aunque se descarte la necesidad de técnicas 

de “construcción del personaje”, la preparación del actor permanece un tema 

fundamental de nuestra época. El concepto de “entrenamiento del actor” surge a 

                                                 
34 “Dafoe’s performance persona is at once his presentation of self to audience and his image of himself performing” 
35 Autoperformative identity is under constant challenge from selective memory and an oscillation between self-
mirroring, self-questioning and self-inventing and there are distinctions between the terms ‘identity’, ‘person’, ‘self’ 
and ‘autobiography’. […]. Autobiographical performances are ultimately authorised fictions. All that we can know as 
authentic is the here and now. (Freeman 2007: 95 y 96)   
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principios del siglo XX y se desarrolla en diversas metodologías, frecuentemente 

vinculadas a una estética específica, a una búsqueda particular. No hay un método 

universal, aunque la propia idea de “entrenamiento” revele una ética común, que 

enfatiza la importancia del actor, y como consecuencia demanda su dedicación, 

disciplina, desarrollo y compromiso. De la misma manera, en las más distintas técnicas, 

y de distintas maneras, el cuerpo asume protagonismo.  

La centralidad del cuerpo en la escena contemporánea se afirma de forma 

intensa y extensiva, en propuestas que van desde V. Meyerhold hasta grupos como el 

inglés DV8, cuyo trabajo es designado como “physical theatre” (denominación 

discutible, ya que podemos considerar que el teatro por definición es “físico”). La 

exposición de la persona del actor expone y evidencia su cuerpo, que se afirma en lo 

real, se construye como experiencia y percepción, un cuerpo que es memoria y historia. 

Todo empieza y termina en el cuerpo, no sólo en la escena como en la sociedad, “el 

cuerpo, los cuerpos de todos y cada uno de nosotros, son los preciosos enclaves en los 

que se libran complejas transacciones de poder. Mi cuerpo = cuerpo de la multitud” 

(Preciado 2008: 93). Se reivindica el cuerpo como un sistema total e integrado, unidad 

entre cuerpo y mente – las personas que sufren amputaciones continúan “sintiendo” el 

miembro ausente, el cuerpo imagina, y se imagina como un todo; “cuerpo soy yo 

íntegramente, y ninguna otra cosa; y alma es sólo una palabra para designar algo en el 

cuerpo” (Nietzsche 2007: 64). O. Cornago evidencia la correspondencia entre el cuerpo 

y la ética, de manera que en la escena contemporánea “el cuerpo no es solamente objeto 

de creación, materia artística y objeto sacrificial, […] sino un espacio en el que lo 

biológico y lo social, lo natural y lo político, se manifiestan al entrar en conflicto” 

(Cornago 2008:81).  
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E. Fischer-Lichte (2008)  identifica la “corporeidad” como uno de los factores 

que definen la materialidad de la escena, que es generada y percibida a través de dos 

fenómenos en particular: procesos de “incorporación” y presencia. El concepto de 

“incorporar” asume hoy un sentido completamente distinto que tenía en siglos pasados, 

no más se refiere a la “incorporación” de un personaje dramático sino al enfrentamiento 

de la dicotomía cuerpo x mente, el actor se manifiesta como cuerpo, “in cuerpo”. El 

cuerpo es acción, unidad, sentido y presencia – la noción de la presencia del actor es 

otro elemento recurrente en el panorama contemporáneo, y remite tanto a la centralidad 

del cuerpo como al rechazo a la representación.  

En mi perspectiva, la presencia representa un fenómeno que no puede ser aprehendido a 
partir de la dicotomía cuerpo versus mente o conciencia. De hecho, la presencia colapsa 
tal dicotomía. Cuando el actor proyecta su cuerpo como energía y así genera presencia, 
él aparece como mente incorporada. El actor ejemplifica que cuerpo y mente no pueden 
estar separados uno del otro. Uno siempre está involucrado en el otro. Esto no se aplica 
solamente a los actores y bailarines orientales que Eugenio Barba ha visto, o al actor 
“sagrado” Ryszard Cieslak. Aunque su presencia particularmente fuerte e intensa 
evidencia la disolución de la oposición entre cuerpo y mente/conciencia, tal disolución 
es real para todos los performers con presencia. (Fischer-Lichte 2008: 98-99)36. 

 
El cuerpo genera presencia a través de la emisión de energía, que alimenta el 

ciclo de retroalimentación autopoiética con el espectador y supera la oposición binaria 

cuerpo-mente. En esta perspectiva, se rechaza la búsqueda directa de la emoción y 

construcción psicológica racionalizada, un movimiento característico tanto de 

propuestas experimentales como de prácticas más convencionales. Atacando los pilares 

del “método” desarrollado por Lee Strasberg en Estados Unidos, D. Mamet, por 

ejemplo, defiende  la actuación como algo concreto y físico:  

                                                 
36 In my view, presence represents a phenomenon which cannot be grasped by such a dichotomy as body vs. mind or 
consciousness. In fact, presence collapses such a dichotomy. When the actor brings forth their body as energetic and 
thus generates presence, they appear as embodied mind. The actor exemplifies that body and mind cannot be 
separated of each other. Each is always implied in the other. This does not just apply to the oriental actors and 
dancers whom Eugenio Barba witnessed, or to the “holy” actor Ryszard Cieslak. Although their particularly strong, 
intense presence highlights the erasure of the opposition between body and mind/consciousness, such erasure is true 
for all performers with presence. (Fischer-Lichte 2008: 98-99).  
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El intento de manipular los sentimientos de los otros es chantaje. Es desagradable y crea 
odio e hipocresía. Si preguntamos a un trabajador honesto o a un artesano “qué quiere 
que sienta su cliente cuando reciba su trabajo”, seguramente se quedará mudo. Él no 
trabaja para crear una emoción en el destinatario sino en el objeto […]. Para el artesano 
del teatro, trabajar para manipular las emociones de los otros es un error abusivo e 
inútil. En el teatro, y fuera, nos molestan aquellos que sonríen demasiado efusivamente, 
que actúan demasiado amables, o demasiado tristes, o demasiado felices, que, de hecho, 
narran su supuesto estado emocional.[…] Actuar es un arte físico; está muy cerca del 
estudio de la danza o del canto. (Mamet 1999: 73-76) 
 
En este contexto, la valoración del aspecto lúdico de la actuación es un 

fenómeno nada desdeñable. Desde principios del siglo XX, el juego pasó a ser 

consistentemente destacado como un elemento básico de la constitución humana, 

necesario para el desarrollo social y fundamental para la creatividad artística. 

Antropólogos, psicoanalistas, dadaístas y otros artistas reivindicaron la importancia de 

lo  lúdico, mirando hacia la espontaneidad, sinceridad y creatividad del juego infantil. 

Hoy, es común y corriente que los programas de teatro incluyan juegos e 

improvisaciones en sus actividades de formación, el actor debe “saber jugar”; la propia 

creación es muchas veces comprendida como juego, más alegre o más oscuro, pero 

siempre un juego que implica riesgos y la apertura al inesperado: “El juego como un 

estado donde el sentido es flujo, donde las posibilidades irrumpen, donde las versiones 

se multiplican y los límites de lo real son borrados, destorcidos, rotos. Juego como 

transformación ilimitada, transformación sin fin y nunca inmovilidad”(Etchells 

1999:53)37. Juego como transformación, exploración, pluralidad. Juego como sinónimo 

de complicidad, de encuentro con el otro: si no hay escucha y atención no hay juego. 

Jugar es estar entero en el aquí y ahora, presente y en relación: no hay escena si no hay 

juego. El actor debe “buscar el juego” con sus compañeros, con su cuerpo, con el 

espacio, con los objetos, con el público, con las palabras y las cosas. El juego conduce 

“a la construcción de un cara a cara con el otro, un viaje a lo desconocido del tú, 

                                                 
37 “Play as a state in which meaning is flux, in which possibility thrives, in which versions multiply in which the 
confines of what is real are blurred, buckled, broken. Play as endless transformation, transformation without end 
never stillness” (Etchells 1999:53). 
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símbolo de lo social, en que se convierte el proceso de la actuación” (Cornago 2007: 

73). Acción y reacción, flujo, estar despierto, vivo, perceptivo. El actor es un jugador.  

El juego evoca sinceridad: no se puede fingir que se juega, uno juega o no juega, 

y esto es siempre evidente. La sinceridad está vinculada a la “verdad”, y otra vez 

llegamos a los torbellinos que relacionan realidad-ficción, verdad-mentira, arte y vida. 

Porque en sus formas más diversas el trabajo del actor está conectado a la búsqueda de 

lo verdadero (o que por lo menos parezca verdadero…). El concepto de lo que es 

verdadero en escena y las propuestas estéticas pueden divergir, pero el ansia ético está 

ahí: tenemos hambre de verdad.  

Sea la verdad aparente de la imagen representada, la verdad visceral del cuerpo que 
sangra, o de la mirada que encuentra la nuestra, para el bien o para el mal, es la verdad 
que necesitamos, en la escena no menos que en la política, en la vida no menos que en 
la ley y en el arte no menos que en el amor. (Freeman 2007:89) 38 

 
El cuerpo y la exposición de la persona del actor, en toda vulnerabilidad e 

idiosincrasia, la presencia y la energía, el juego y el encuentro con el otro: es la 

actuación en el aquí y ahora que hace del teatro un arte vivo, “live art”. El papel del 

actor es también el de un artista relacional, propone relaciones con el otro y con el 

mundo. Su espacio de creación no se restringe a su rol, a sus acciones particulares, ya 

que el teatro es una acción colectiva donde la creación en colaboración es una 

posibilidad. Así, el actor-creador es también responsable por la totalidad del 

espectáculo, lo que es a la vez oportunidad y desafío.  

 

 

 

 

                                                 
38 Be it the apparent truth of the represented image, the visceral truth of the body that bleeds or the gaze that meets 
our own, for good or for ill, it is truth that we crave, in performance no less than in politics, in life no less than in law 
and in art no less than in love. (Freeman 2007:89)  
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3. 5. Contexto de Producción  
 

Al pensar el proceso creativo escénico no podemos dejar de considerar algunos 

factores poco poéticos, que dicen respecto al contexto de producción. Cualquier 

actividad artística es desarrollada en un determinado lugar y periodo, que corresponden 

a determinadas condiciones sociales, económicas, políticas y culturales, que afectan 

directamente a los procesos creativos. Estas condiciones determinan o influyen en el 

periodo medio de ensayos, el número de personas en los equipos, las posibilidades de 

investigación, la formación y las perspectivas de los artistas – o sea, no se limitan a una 

contingencia puramente exterior, sino condicionan los procesos artísticos. 

Las investigaciones conducidas por J. Grotowski en el Teatro-Laboratorio en los 

años 60, por ejemplo, que demandaban largas horas de trabajo, un espacio propio, 

ausencia de preocupaciones con la taquilla, no serían posibles sin la subvención del 

Estado polaco. Aunque nadie se hace millonario con este tipo de trabajo intenso y no-

comercial, para muchos artistas una subvención permanente e incondicional representa 

un lujo difícil de alcanzar, que posibilitaría la dedicación total a la investigación y 

creación. Sin embargo, más allá de una actitud mercenaria en relación a su oficio (que 

muchos la tienen, pero otros no), los artistas necesitan, por ejemplo, comer y dormir - 

esta prosaica necesidad influye ineludiblemente en los procesos creativos, que dialogan 

constantemente con el contexto al cual pertenecen.  

Como todo en nuestro tiempo, la creación escénica se relaciona con leyes de 

mercado. Sería una ingenuidad creer que esta relación sólo dice respecto a las 

producciones más comerciales, hay sectores distintos del mercado donde se venden 

distintas propuestas, incluyendo el teatro experimental. Los grandes festivales 

internacionales, donde los mismos grupos y directores se repiten, promocionan ciertos 

lenguajes escénicos en una estructura globalizada. No obstante, no podemos obviar que 
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existe también un mercado dedicado a propuestas más radicales, donde montajes de 

textos clásicos no son aceptados y se celebran términos como “nuevos lenguajes”, 

“nuevas tecnologías”, “performance”, “no-representación”. Este mercado es también 

subvencionado por el poder público, en diversos países, a través de universidades, 

festivales, convocatorias, publicaciones. Colectivos y artistas se articulan como 

producto, manejamos procedimientos de marketing, vendemos nuestras propuestas, 

procedimientos que valen tanto para los musicales de la Gran Vía como para Mariana 

Abramovic o Guillermo Gomez-Peña. Los artistas operan dentro de un mercado, y es 

necesario reconocerlo incluso para desenvolver una actitud crítica a respecto.  

En Trece Años Sin Aceitunas39, esta crítica es articulada a través de la súper 

exposición de la escena como producto: los actores ofrecen a la venta elementos del 

escenario, objetos, fragmentos del espectáculo.  

J: El espectáculo que les vamos a ofrecer tiene un precio en el mercado de 3000 euros 
más IVA por una función. Dos funciones: 2800 euros cada una. Tres: 2600. Si son 
cuatro o más de cuatro: 2400 por función. Puede contratarse en el 913104222 o en 
canto-delacabra°terra.es.  
Si alguno de ustedes compra el espectáculo ahora, antes de verlo, aquí, ahora mismo, 
así, ya, le hacemos un descuento del 20%. Y se contrata más de tres funciones le 
regalamos este nido de golondrina.  
¿Alguien? Venga, así, ya, agora mismo. ¿Alguien? (Úbeda y Galvez 2007: 8) 
 
Con la acción de venta, más extensa en el montaje que el fragmento presentado 

aquí, el espectáculo trae a primer plano una realidad que normalmente permanece oculta 

en el sótano durante las funciones, aunque corresponda a una porción muy significativa 

del tiempo de vida y trabajo de los artistas: las actividades de venta, promoción, 

producción, de “hacer contactos”. La condición de grupo o artista independiente exige 

especialmente este tipo de actividad, hay pocos empleos fijos en el área...  

Posiblemente la situación en Alemania es distinta que en España o Brasil, de 

manera que es importante dejar claro que al considerar el “contexto de producción” lo 

                                                 
39 Espectáculo de Juan Úbeda y Elisa Gálvez, presentado en El Canto de la Cabra (Madrid) en febrero de 
2007.  
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hago principalmente desde el punto de vista de mi propia experiencia, fuertemente 

vinculada a la ciudad de Porto Alegre, sur de Brasil. Aunque en los últimos diez años yo 

haya vivido cuatro de ellos en Londres, tres en Porto Alegre y tres en España, nunca 

hice ningún esfuerzo para desarrollar un trabajo práctico fuera de Brasil, así que Porto 

Alegre define el contexto de producción al cual estoy vinculada. Por otro lado, vivir en 

distintos países estimula una visión más distanciada de cualquier contexto, lo que puede 

ser útil para, por ejemplo, percibir cierto victimismo que marca el discurso de muchos 

artistas.   

Porto Alegre es una ciudad de aproximadamente dos millones de habitantes, 

razonablemente importante, aunque sea parte de la periferia cultural del país, que está 

estructurado alrededor del eje de producción Rio-Sao Paulo. (En un país de tales 

dimensiones, la existencia de un “eje” centralizador, que “exporta” sus producciones a 

las otras regiones pero dificulta la circulación entre las mismas, estar al extremo sur 

implica cierto aislamiento). No tenemos compañías estatales de teatro (no es algo 

recurrente en Brasil), no hay un segmento de producción comercial realmente 

significativo (como en Madrid o Londres), nos faltan espacios y público (como a la 

mayor parte de las ciudades del mundo). Desde hace quince años tenemos un programa 

de subvención municipal (el Fumproarte), organizado en dos convocatorias anuales, que 

abriga proyectos de todas las áreas artísticas. Como otra posibilidad de subvención 

pública, tenemos también las convocatorias federales de distintas instituciones: 

Ministerio de Cultura, bancos, Petrobrás. Hay un festival anual de teatro de modelo 

megalómano que se dedica principalmente a traer grandes nombres de la escena 

internacional, absorbiendo una vasta cantidad de recursos municipales. Hay un curso de 

Licenciatura en Artes Escénicas en la Universidad Federal y otro en la Universidad de la 

Comunidad, esta última ubicada en una ciudad cercana; ambas ofrecen cursos públicos 
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y gratuitos para la formación de profesionales de las artes escénicas. No hay 

licenciaturas en teatro en las universidades privadas, posiblemente porque pocos 

pagarían por una formación que no garantiza empleos; pero hay varios cursos libres y 

talleres de larga o corta duración.   

Hay varios grupos y artistas independientes trabajando en la ciudad, y, como en 

todo lugar, hay ciertos guetos y algunos prejuicios unos hacia los otros – este vicio que 

tenemos de dividirnos en lugar de asociarnos. Probablemente, el panorama que estoy 

haciendo de la ciudad no corresponda a la percepción de muchos colegas; y no hay nada 

de malo en la de diferencia de puntos de vista. Sin embargo, parece haber un punto 

común entre los distintos grupos y tendencias que conviven en el medio teatral 

portoalegrense. Hace algunos años, se observa cierto éxodo de la ciudad, y es corriente 

un discurso entre los artistas escénicos que afirma que Porto Alegre es un horror, no hay 

dinero, no hay público, no hay esperanza, no hay ideas, no hay flores, el paraíso está 

más allá, en Sao Paulo, en Europa. No se trata sólo de una voluntad, que creo necesaria 

y benéfica, de viajar y conocer un poco del mundo, otras personas y experiencias; se 

trata con cierta frecuencia de un discurso un tanto apocalíptico o victimista que se 

manifiesta en el ámbito del arte en distintas partes del mundo.  

Esta es una afirmación controvertida que requiere explicación. Al escribir, 

imagino voces de protesta alardeando los males del sistema de subvención cultural, el 

mercantilismo de la sociedad contemporánea, la parcialidad de muchas convocatorias, y 

etc. Creo que la crítica a todo esto es necesaria, urgente, fundamental, hagámosla 

incisiva y públicamente. Por otro lado, al elegir hacer teatro, yo nunca esperé que el 

Estado hiciera mi vida especialmente más fácil. No que me recuse a cualquier relación 

con sus poderes, al contrario, estoy habituada a concurrir en convocatorias y 

oposiciones, intento obtener dinero del Estado para producir arte. La opción para no 
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hacerlo sería asumirse como aficionado o depender del dinero de empresas privadas, 

situación que por lo general me parece mucho más comprometedora40. Así, creo que las 

subvenciones públicas son una opción legítima, al final provienen de los impuestos que 

pagamos. Sin embargo, está claro que no propician total independencia, las comisiones 

y las políticas públicas privilegian determinados lenguajes y propuestas, según sus 

preferencias y perspectivas (para no citar los casos de privilegio de determinados grupos 

o personas por afinidades personales).Estos privilegios no son destinados 

específicamente a lenguajes conservadores, el poder ha absorbido también los lenguajes 

de “vanguardia”, de modo que en determinadas convocatorias, universidades, festivales 

e instituciones, el teatro experimental y de investigación es promovido y apoyado por el 

poder público. Cuando el Ministerio de Cultura de Brasil, a través de la Funarte, lanza 

una convocatoria destinada a proyectos de artes escénicas en la calle (2009), en el cual 

pueden ser inscritos proyectos de montaje o circulación de espectáculos, “performances 

escénicas o intervenciones urbanas”, que busquen un “nuevo significado para el espacio 

público”, es posible identificar en el propio texto de la convocatoria una inclinación que 

favorece un discurso de experimentación e innovación. Puesto que es la institución que 

redactó la convocatoria quien definirá la comisión de selección, es probable que esta no 

sea de tendencia conservadora. O sea, es posible reconocer un modelo, que corresponde 

a un segmento del mercado cultural.  

                                                 
40 Las empresas privadas que subvencionan cultura son con frecuencia las que tienen mayores problemas 
con su imagen institucional, y por lo tanto intentan mejorarla a través de la vinculación a iniciativas 
artísticas y sociales. En Brasil, la empresa de celulose Votorantim, por ejemplo, tiene problemas con su 
imagen pública, ya que actualmente está emprendiendo una campaña sistemática de destrucción de la 
pampa en el sur de Brasil, a través de la plantación masiva de eucaliptos para la producción de madera. La 
empresa compra fincas que se dedican a la pecuaria extensiva, manteniendo el ecosistema natural de la 
región, para plantar eucaliptos, árbol exótico que colabora con la desertificación del campo, puesto que 
sus raíces profundas absorben el agua de los manantiales. Como parte de una campaña que intenta 
acaparar el favor de la opinión pública, Votorantim ha empezado a abrir convocatorias para proyectos 
artísticos con perspectiva de acción social, o sea, dos conejos en uno solo golpe. Sería excelente si ningún 
grupo o artista inscribiera proyectos en las convocatorias de Votorantim, pero no es así.  
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No podemos esperar que el Estado, los medios de comunicación o las empresas 

ofrezcan condiciones ideales de trabajo a los artistas independientes. Simplemente, es 

mejor no fiarse de ellos. No obstante, debemos intentar utilizarlos, como utilizan a 

todos y a cada uno de nosotros. Desde una perspectiva antropofágica, podemos intentar 

driblar los mecanismos del poder, buscar alternativas creativas de producción, según el 

contexto en el cual trabajamos; las estrategias no pueden ser las mismas en Oslo o en 

Rio de Janeiro. Es además inútil lamentarse porque las condiciones en Oslo son mejores 

en una serie de aspectos, hay que dedicar energía a crear espacios vivos de creación y 

encuentro de acuerdo con la realidad en la cual uno vive. En una sociedad mercantil, el 

desarrollo de formas alternativas de producción y sobrevivencia demanda creatividad y 

es en sí mismo un logro artístico, no simplemente económico. Claro que esta 

perspectiva depende de determinadas opciones ético/estéticas, si el proyecto de uno es 

ser famoso y trabajar en Broadway, hay que marcharse corriendo a Broadway, y por 

favor dejar el teatro independiente en paz.  

Las estrategias de producción que desarrollamos son parte de la creación 

artística, parte de una “obra” que se comunica con la vida. Reconocer que hay un 

mercado con el cual tenemos que negociar no supone la sumisión banal al discurso de 

este mercado; el reconocimiento es necesario para articular alternativas que nos 

aproximen a modelos más libertarios y solidarios, y creo que, en consecuencia, más 

placenteros y satisfactorios. Sin reconocimiento no hay conciencia o posibilidad de 

resistencia; y claro que no me refiero solo al  reconocimiento de los procesos que  

comandan la sociedad tecnocrática o farmacopornográfica actual, sino principalmente a 

nuestra propia actitud y comportamiento respecto a estos procesos. Como artistas, 

debemos ser conscientes de las opciones que hacemos, estar alerta para evitar el 

discurso de inevitabilidad que justifica todo trabajo supuestamente indeseable, 
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asumirnos como inventores de nuestra historia y no víctimas de las dificultades del 

mundo. Ya está claro que el mundo no es un lugar fácil para vivir, ni para los artistas ni 

para los que limpian las calles, y mucho menos para los inmigrantes sin papeles y sin 

trabajo.   

Podríamos imaginar una línea de tensión entre dos extremos: la sumisión o la 

negación total a las reglas del mercado. En el primer caso, hay muchas opciones, 

aunque sea difícil conseguir un contrato en los musicales de la Gran Vía o en la tele. En 

el segundo caso, obviamente hay que disponer de otra forma de supervivencia, y 

probablemente restringirse a enseñar su trabajo en las calles – los espacios de arte, por 

alternativos que sean, también imponen sus reglas, sus gustos, representan un segmento 

del mercado. Entre estos dos polos, se mueve la mayor parte del teatro contemporáneo 

que se pretende independiente.  

En este contexto, la alternativa del “teatro de grupo” es una importante 

reivindicación en Brasil41, que va asociada a las ideas de colaboración, independencia, 

investigación, experimentalismo, etc. Toda la línea de esta investigación defiende el 

aspecto colectivo del teatro y la colaboración como metodología creativa. Sin embargo, 

he evitado el concepto de “teatro de grupo” porque está habitualmente vinculado a una 

perspectiva de permanencia, continuidad y solidez que con frecuencia no corresponde a 

la realidad. Muchos grupos con diez años de duración, digamos que compuestos por seis 

o más personas, solo mantienen uno o dos integrantes de su formación original. ¿Qué 

define un grupo? Más que permanencia y solidez, cualidades atípicas en nuestra época, 

el concepto de “grupo” puede remitir a una forma de trabajo, aplicable tanto en un 

equipo permanente, como en un taller, un montaje o un encuentro de algunas horas. Una 

                                                 
41 De hecho, actualmente hay varias convocatorias en el país específicamente dedicadas a grupos con más 
de cinco años de duración, así como seminarios, investigaciones y congresos dedicados a la temática de la 
creación en grupo. O sea, actualmente conviene, es incluso más rentable institucionalmente, tener un 
grupo.  
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forma de trabajo que privilegia la colaboración, lo colectivo y el encuentro. Así, se 

puede estar grupo y no ser grupo. De acuerdo con este criterio, sí puede incluso decirse 

grupo y no serlo ni estarlo, lo que ocurre con alguna frecuencia. Aunque piense que lo 

ideal es la coincidencia entre ser, estar y decirse grupo, tal condición no depende 

únicamente de una decisión arbitraria, sino presupone el encuentro de personas afines, 

lo que puede ser tan difícil como enamorarse y mantener una relación afectiva - de 

hecho, un grupo implica crear y mantener relaciones afectivas y, además, económicas. 

Un aspecto importante de la economía de grupo es que habitualmente está 

estructurada de forma cooperativa; previendo la división de ganancias entre todos sus 

integrantes. El esquema financiero de todos los montajes en los cuales participé, 

independientemente de si el equipo se decía grupo o no, funcionaba a través de un 

sistema de cuotas, divididas según las funciones ejecutadas, a cada función le 

corresponde una cuota. Así, si yo soy directora y productora, gano dos cuotas, si otro es 

actor y productor, también gana dos cuotas, si trabaja sólo como actor, gana sólo una 

cuota. En Porto Alegre, es común denominar estas cuotas como “bolinhas” (¡pelotitas!). 

O sea, al compartir la taquilla o los ingresos de venta de alguna función,  decimos la 

“bolinha” es de x valor. Me parece curiosa tal denominación. Jugamos con pelotas en 

los ensayos y calentamientos, y luego los ingresos son “bolinhas”, no compartimos 

dinero sino pelotas. Quizás esta designación lúdica esté relacionada a dos vectores que 

traspasan el contexto escénico: el elemento de placer en el trabajo y a la vez el carácter 

semiprofesional que muchas veces caracteriza nuestra realidad laboral; trabajamos sin 

contrato, sueldo fijo, jefes, previsión a largo plazo…Aunque sea una estructura informal 

y precaria, es muy distinta a la precariedad laboral que ofrecen las grandes 

corporaciones en nuestra modernidad líquida, puesto que al trabajar en estas 
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cooperativas teatrales no estás produciendo para una gran empresa sino para un grupo 

del cual participas, no estás actuando en solitario sino en un colectivo.   

Por otro lado, con frecuencia sería más rentable recibir un sueldo fijo por 

función que participar de una cooperativa (como hacen por lo general los operadores de 

luz y sonido), que además exige más trabajo y compromiso de sus integrantes. En mis 

experiencias, muchas veces este trabajo supuso, por ejemplo, montar, desmontar y 

cargar la escenografía, ya que habitualmente no tenemos presupuesto para pagar 

escenotécnicos a cada función (normalmente, hacemos muchas funciones de cada 

montaje). Es curioso que diversos artistas consideren denigrante cargar la escenografía, 

de modo que su ideal sería tener un equipo especial para el montaje y desmontaje, 

camareros, productores, gente que te haga las cosas42 (¿servidores inferiores a tu 

posición social?). Aunque parezca tentador y sin duda más cómodo, pienso que montar, 

desmontar y cargar escenario, entre otras actividades objetivas y concretas, es una 

acción que puede ser bastante significativa para un artista, estableciendo conexiones con 

los huesos de su creación, con la tierra, con lo real, con la vida misma. Obviamente, 

dentro de este contexto, los proyectos escenográficos deben suponer que no será 

necesario un equipo especial de diez cargadores fuertes para montaje y desmontaje (y 

aquí tenemos más un ejemplo del contexto de producción como condicionante de los 

procesos creativos). Cargar la escenografía de un espectáculo en que participo no me 

parece una maldición, sino una situación con la que tengo que negociar. Monto, 

                                                 
42 Está claro que es agradable el lujo, cuando hacemos funciones en el Theatro Sao Pedro (un teatro 
burgués de butacas de tercio pelo rojo, el más antiguo de la ciudad), uno se siente chic en los camerinos 
bonitos, con teléfonos a través de los cuales pides un café que te trae un camarero con guantes blancos. 
Sin embargo, también hacemos funciones del mismo espectáculo en centros comunitarios de la periferia 
de Porto Alegre que no tienen siquiera escenario, que dirá camerinos elegantes. La circulación entre 
distintos puntos de vista me parece extremamente enriquecedora (temo el cierre en cualquier circuito 
exclusivo, incluido el “experimental”).  
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desmonto y cargo escenario, sin sentirme disminuida por esto, ya que ser directora de 

escena no me convierte en una criatura superior a los comunes mortales43.  

Trabajar en estas cooperativas informales que comparten “bolinhas” y cargan la 

escenografía, prescindiendo de una jerarquía fija y sacando placer del trabajo, me parece 

una estrategia de producción de resistencia. Es arriesgada, inestable, compleja, exigente, 

pero opera en una zona alternativa a los patrones hegemónicos de la sociedad 

productora de capital, estructurándose como un colectivo autogestionario. No obstante, 

muchas veces la cooperativa no satisface las necesidades de subsistencia de sus 

integrantes. 

Así, en Brasil (y en varios países) es común que actores y directores se dediquen 

a diversas actividades simultáneamente – clases, producción, empleos en media jornada, 

talleres, actuación en comerciales, películas, etc. Yo, por ejemplo, además de dirigir, me 

dedico a producir, imparto clases y talleres, siendo que actualmente dispongo de una 

beca para hacer este doctorado. De hecho, el tránsito entre ámbito académico y práctica 

artística es cada vez más común en Brasil44; creo que una actividad puede potenciar la 

otra, aunque hay que estar alerta a la necesaria diferencia de perspectivas.  Otro diálogo 

constante, principalmente para los actores, se establece entre el trabajo en teatro, cine y 

televisión.  

                                                 
43 Por otro lado, pienso que hay que exigir cargadores de escenario en una situación donde una empresa te 
contrata para una gira, por ejemplo, y decide ahorrar en el presupuesto para cargadores de escenario 
porque el equipo artístico puede hacerlo – al contrario de los gobiernos occidentales, que donan dinero a 
los bancos en situaciones de crisis, creo que las grandes empresas no necesitan de nuestro apoyo 
solidario.  
 
44 Hay varios cursos de artes en las universidades públicas; muchos profesores son también artistas. Esa 
condición estimula un diálogo entre práctica artística y teoría académica que parece estar ampliándose 
cada vez más. La universidad o la vida docente, además, ofrecen una posibilidad profesional, representan 
una forma de subsistencia segura que permite y en algunos casos apoya la práctica artística. (No obstante, 
considerando las dificultades concretas que los actores encontrarán en el mercado, me pregunto que hará 
tanta gente licenciada en actuación o dirección).  
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La diversificación de actividades es una práctica con la cual la mayor parte de 

los artistas tienen que negociar en la realidad actual, y en si misma no es mala ni buena. 

Sin embargo, hay que estar atento para la trampa de la dispersión exagerada, que al final 

resulta contraproducente. Si nos dejamos condicionar completamente por la ansiedad y 

velocidad demandadas por el ritmo hegemónico actual, acabamos pulverizando nuestro 

tiempo entre decenas de actividades, en una situación donde nos vemos incapaces de 

dedicarnos efectivamente a ninguna de ellas, de manera que comprometemos 

gravemente la calidad de lo que hacemos. Nos quedamos atrapados en un ciclo de 

excitación-frustración-excitación, que según B. Preciado (2008) es lo que mueve la 

circulación de capital en la sociedad actual, sin conseguir ser sujetos de nuestra historia.   

Esta corrida veloz y dispersa es habitualmente justificada por la necesidad de dinero, no 

obstante me parece que quien más pulveriza sus actividades, menos dinero produce, a 

través de una serie de trabajos menores mal pagados. La diversificación indiscriminada, 

el estar siempre ocupado haciendo mil cosas, es una trampa que impide que hagamos lo 

que realmente nos interesa, no tenemos tiempo de pensar o elegir. Hay que planear 

nuestras estrategias.  

La ilusión de condiciones ideales de trabajo o la utopía de un mundo perfecto 

parecen posibilidades demasiado remotas. Así, hay que actuar sobre los intersticios de 

lo real, imaginando universos posibles. Es probable que lo ideal para un proceso de 

ensayos, por ejemplo, fuera un espacio propio, disponibilidad total del equipo para 

dedicarse al trabajo (con jornadas diarias de no mínimo ocho horas), gran flexibilidad de 

fecha para el estreno, dentro de una estructura económica que permitiera la subsistencia 

digna de todos los participantes. Sin embargo, si me recusara a trabajar fuera de estas 

condiciones ideales, simplemente no trabajaría en teatro. Así, me dedico a crear a partir 

de la imposibilidad, luchando para aproximarme progresivamente de unas condiciones 
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más ideales para la creación, que en mi perspectiva se definen en tiempo y espacio. O 

sea, no anhelo un salón climatizado con cinco funcionarios para servir café, un teatro 

con los últimos recursos tecnológicos disponibles, presupuestos ilimitados para 

escenografía, viajes en primera clase – el mayor lujo es simplemente  tiempo y espacio 

para crear, con personas con las cuales sea posible compartir.  

Otro aspecto fundamental del contexto de producción es que condiciona el 

sentido de un montaje. Parece obvio, sin embargo, en tiempos de globalización 

acelerada, con frecuencia nos olvidamos que un texto de Lope de Vega en Porto Alegre 

o en Madrid asume sentidos muy distintos. En primer lugar, nadie ha leído los textos de 

Lope en el colegio y apenas hay montajes de textos del siglo de Oro en Brasil. Es algo 

casi exótico. Fundamentalmente, la relación de los brasileños con la tradición europea 

es, y creo que debe ser, distinta de los europeos, tenemos toda una formación cultural 

europea a la vez que no somos europeos; negociamos constantemente con una mezcla 

que incorpora influencias africanas, indígenas, europeas, orientales, estadounidenses. El 

pasaporte brasileño es de los más valiosos en el mercado negro porque cualquier cara, 

cualquier cuerpo es creíble como “brasileño”. Especialmente para quién trabaja con 

arte, la referencia de la tradición europea es decisiva, y aunque algunos simplemente no 

consideran la posibilidad de cualquier diferencia, otros buscan con afinco la definición 

de una “identidad brasileña”. Así, el diálogo con esta tradición asume una importancia 

política, filosófica y social específica del contexto brasileño. De la misma manera, 

presentar una pieza en circuitos de museos o en centros comunitarios, montar Otelo en 

Londres o en Namibia, circular por grandes festivales internacionales o pequeños 

pueblos, son hechos o condiciones que definen los sentidos de la creación. El arte y sus 

procesos creativos, por más universales que puedan ser, también se definen en relación 

a un contexto de producción que es histórico, económico, social, cultural y político.  
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3.6. Ciencia y creación escénica 
 

En el panorama contemporáneo, es evidente el acercamiento entre arte y ciencia, 

que “no son la misma cosa, pero se miran en busca de nuevas imágenes” (Cornago 

2003: 259), comparten metáforas y colaboran en la formulación de nuevos conceptos y 

modelos. El artista Gustav Metzer emplea el término “tercera cultura” para designar la 

zona de encuentro entre arte y ciencia, que reivindica como esencial en el panorama 

contemporáneo: “La interacción entre científicos y artistas es ya un lugar común: la 

tercera cultura se impone y abarca a las distintas generaciones, a las clases, a los 

distintos grupos de renta. Es ahora global e incluye a los movimientos contestatarios en 

las cumbres mundiales” (Metzer 2007:50). Tal movimiento es alimentado por el interés 

de ambos campos; tanto artistas como científicos están preocupados en relacionarse con 

contextos más amplios, rompiendo el aislamiento de comunidades demasiado 

específicas.  

En el arte, estas relaciones no se dan únicamente a través del uso de nuevas 

tecnologías, sino principalmente a través de la comunicación y relación entre conceptos 

e ideas, diminuyendo distancias entre formas de ver y pensar el mundo. Es según esta 

perspectiva que proponemos el enlace entre ciencia y procesos de creación escénica, 

analizados a partir de algunas teorías científicas que iluminan su dinámica compleja y 

plural, como enfatiza Renato Cohen (2006):  

Cena que estabelece morphos ao Zeigeist contemporâneo pareando-se às revoluções da 
ciência e da linguagem: relativística, teoria do caos, fractalidade, quântica, criam novos 
logismos que incorporam o acaso, a descontinuidade, a assimetria, a complexidade, o 
fenômeno em toda sua escala mediando o sujeito expressamente no bojo da cena. É o 
momento conjuntivo de Deleuze – do isso e aquilo, da construção rizomática – da visão 
cúbica, simultaneísta, da criação de outro estatuto do real. (Cohen 2006: XXVI) 
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Caos y proceso de ensayos  
 

Es bastante frecuente la asociación entre caos y creación artística, y un antiguo 

lugar común la vinculación del arte a un cierto desorden anárquico. Sin embargo,  

aunque la práctica artística exija la apertura a lo imprevisible y la disponibilidad para 

transgredir lo conocido, demanda un riguroso ejercicio de orden y disciplina, habitando 

un territorio de permanente contradicción. Tal naturaleza, donde orden y desorden 

establecen una fértil convivencia, estimula el diálogo entre el arte y las teorías del caos 

y de la complejidad, cuyo principal objeto de estudio son los sistemas dinámicos no 

lineales, muy susceptibles a las condiciones iniciales, marcados por la turbulencia y la 

inestabilidad, que condicionan la mayor parte de los fenómenos del universo. El arte se 

reveló especialmente receptivo a esta línea de estudio y a sus implicaciones filosóficas, 

en interacciones transdiciplinares que han generado propuestas heterogéneas.  

Con facilidad, podemos establecer conexiones entre el proceso de creación y el 

concepto de un sistema dinámico abierto y no lineal, muy susceptible a las condiciones 

iniciales. En Escenarios del Caos (2006), Anxo Abuín propone un extenso inventario de 

las prácticas artísticas (en el cine, literatura, teatro y performance art) que se conectan al 

universo del caos y de la complejidad a través de múltiples procedimientos, en un 

contexto donde se destacan los conceptos de polisemia, inestabilidad, no linealidad, 

fragmentación, desviación. Aunque el libro centre el análisis en formas artísticas 

“finalizadas” y su relación con el espectador/lector, el autor no deja de abrir ventanas al 

proceso creativo:  

La creación artística es un proceso, un proceso en el que a menudo el artista descubre a 
dónde está yendo sólo por el proceso de ir hasta allí. Con frecuencia, el artista sólo 
conoce una pieza (término aquí pleno de sentido) en el proceso de crearla. No necesita 
tener una idea exacta de la dirección que sigue. Esto puede ser algo que se consigue o se 
descubre de camino. No decimos que el artista tenga un plan determinado, sino sólo un 
plan predeterminado, derivado de una concepción del propósito o fin de la obra en 
cuestión, no es un rasgo definidor del arte propiamente dicho. La obra de arte no surge 
de fines preconcebidos. El arte es fundamentalmente un ejercicio exploratorio. Quizás 
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en pocos procesos se entiende tan bien como en el de la transducción teatral la noción se 
de sensibilidad a las condiciones ideales […]. (Abuín 2006: 63)  
 

 Siguiendo este camino, nuestra hipótesis es que varios de los principios de las 

ciencias de dinámicas no lineales pueden ser aplicados al análisis del proceso creativo 

escénico, iluminando algunos de los nebulosos aspectos de su compleja dinámica. Estas 

aplicaciones operan como posibilidades de exploración, como indicios de trayectorias, 

conjeturas de conexión: al evocar las ciencias del caos, obviamente entramos en 

territorios extranjeros al dominio de esta investigación. No obstante, el ejercicio de 

transborde de fronteras puede abrir importantes rutas de conexión; el entrecruce entre 

proceso creativo y teorías del caos parece ofrecer un terreno fecundo. 

 La ciencia desarrollada entre los siglos XVII y XIX reducía la complejidad de la 

realidad de manera clara e intencional, desconsiderando los factores implicados en los 

fenómenos naturales que estableciesen un padrón de comportamiento no lineal, a fin de 

encajar las manifestaciones del mundo en fórmulas simplificadas. Así, los modelos 

considerados por la física clásica aíslan intencionalmente los elementos “turbios” de las 

situaciones, estableciendo leyes a partir de hipótesis artificiales. 

El diálogo experimental con la naturaleza descubierto por la ciencia moderna implica 
actividad en lugar de observación pasiva. Lo que se debe hacer es manipular la realidad 
física, hacer un “montaje” de tal manera que se encaje lo más posible a una descripción 
teórica. El fenómeno estudiado debe ser preparado y aislado hasta que se aproxime de 
una situación ideal, que talvez sea físicamente imposible, pero se conforma al esquema 
conceptual adoptado. (Prigogine y Stengers 1984: 41)45 
 
Así, la fórmula fuerza = masa x aceleración, por ejemplo, puede expresarse en 

una ecuación lineal a partir de la desconsideración arbitraria del factor de la fricción. 

Sin embargo, la fricción es inevitable en la realidad de las cosas: en la práctica, sabemos 

que es más fácil arrastrar un mismo objeto por un suelo liso y regular que por un suelo 
                                                 

45 The experimental dialogue with nature discovered by modern science involves activity rather than 
passive observation. What must be done is to manipulate physical reality, to “stage” it in such a way that it 
conforms as closely as possible to a theoretical description. The phenomenon studied must be prepared and 
isolated until it approximates some ideal situation that may be physically unattainable but that conforms to 
the conceptual scheme adopted. (Prigogine y Stengers 1984: 41) 45 
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de piedras y asperezas. El problema es que la fricción complica todo, porque cambia de 

acuerdo con la velocidad del objeto, de manera que es más fácil aislarla para dominar 

conceptualmente los fenómenos… La geometría, por supuesto, nos ofrece ejemplos 

muy visuales sobre este ejercicio de simplificación manipuladora de la realidad: la 

geometría euclidiana sólo describe formas idealizadas, simétricas y exactas, mientras en 

la naturaleza las formas son extremamente complejas, irregulares y fragmentadas. B. 

Mandelbrot desarrolla los principios de la geometría fractal como tentativa de describir 

justamente este mundo complejo: 

La existencia de estas formas representa un desafío: el estudio de las formas que 
Euclides descarta por “informes”, la investigación de la morfología de lo “amorfo”. Los 
matemáticos, sin embargo, han desdeñado este desafío y, cada vez más, han optado por 
huir de lo natural, ideando teorías que nada tienen que ver con aquello que podemos ver 
o sentir. (Mandelbrot 1997: 15) 
 
A esta ciencia que intenta controlar la naturaleza anulando su irregularidad, 

corresponde un arte que también rechaza la experiencia de lo real, privilegiando lo 

lineal, lo simétrico, las idealizaciones del mundo. Sin embargo, en pleno siglo XXI, esta 

tendencia, en ambos campos, se ha hecho anacrónica.  

Como las nubes, las montañas o el sistema nervioso, los procesos creativos de la 

performance sólo pueden ser analizados a partir de una perspectiva que admita lo 

informe, lo complejo, lo no lineal, el azar y lo plural. Todo proceso creativo se da en un 

universo complejo y multidimensional. Cuando implica la colaboración de un colectivo 

de personas, como suele ser el caso en el ámbito de lo escénico, la complejidad del 

sistema es ampliada en la red de conexiones entre diversos elementos. En este contexto, 

el factor “fricción” pude ser equiparado a la relación de unos con otros, donde el 

proceso individual de cada artista involucrado está irremediablemente conectado al 

proceso de otros, en una estructura “rizomática” donde la creación es colectiva por 

definición, aunque se intente evitarlo. La negación de este carácter relacional, 

imprevisible y colectivo del proceso creativo escénico sería análoga al esfuerzo de la 
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ciencia clásica en simplificar la realidad a través de modelos artificialmente 

establecidos; la perspectiva científica que podría auxiliar en la comprensión de este tipo 

de proceso sólo puede partir del estudio de dinámicas no lineales. Así, proponemos un 

trayecto por algunos principios que parecen especialmente relevantes para nuestro tema. 

 

1. Sensibilidad a las condiciones iniciales: Un pequeño cambio en el estado 

inicial de un sistema puede provocar grandes consecuencias. Es el conocido “efecto 

mariposa”, que afirma que el aletear de una mariposa en Pekín puede afectar al clima en 

Estados Unidos.  

En un proceso de ensayos, por más que se intente prever con el máximo de 

detalle procedimientos y resultados, algo (o todo) saldrá distinto a los planes. No es 

posible determinar todas las posibles variables del sistema, tanto en términos humanos 

como estéticos. Podemos considerar el equipo como una de las condiciones iniciales del 

sistema, por ejemplo. Tanto en el caso de una compañía institucionalizada como en el 

caso de grupos independientes, sabemos que siempre se busca que el equipo sea el más 

adecuado o estimulante para el desarrollo del proyecto en cuestión. Sin embargo, 

inesperadas reacciones pueden alterar el rumo previsto. Un actor se divorcia y entra en 

crisis. Otros dos se enamoran. Otros no se soportan y crean una ambiente de tensión que 

paraliza el grupo. El director entra en crisis. Ideas que parecían  maravillosas 

simplemente no funcionan y algunos dejan de creer en el proyecto, trabajando con el 

mínimo de energía posible, saboteando el proceso. O, al contrario, personas e ideas que 

parecían de difícil combinación generan dinámicas fértiles y vitales. En términos 

positivos o negativos, la creación escénica funciona como un sistema muy sensible a las 

condiciones iniciales, las cuales no podemos determinar exactamente, y debemos estar 

abiertos a este aspecto del proceso. Por otro lado, la sensibilidad a las condiciones 
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iniciales no significa que tratamos con un fenómeno completamente aleatorio e 

indeterminado, recordemos que hay orden en el caos; no podemos prever resultados 

exactos pero podemos prever probabilidades de desarrollo del sistema a través de la 

consideración de las fuerzas que lo atraviesan. Por lo tanto tanto, los planes trazados 

para un proceso de ensayos deben ser concebidos más como un “atractor extraño” (una 

forma fractal) que como un fórmula lineal, donde creación = concepto + 

adiestramiento es una ecuación inválida. Un sistema dinámico es comúnmente atraído 

hacia ciertos tipos de vórtice que conducen a una evolución: el fondo de la ruleta es un 

atractor para la bola, por ejemplo. Cuando los atractores no conducen a trayectorias 

regulares, sino a movimientos complejos y no lineales, son clasificados como 

“atractores extraños”, que generan gráficos multidimensionales como el atractor de 

Lorenz, un modelo del sistema climático:  

 

  Como la turbulencia, un proceso de ensayos desarrolla trayectorias de 

movimiento que no son de todo predecibles, tampoco acontecen completamente al azar. 

Cada proceso, según sus opciones éticas y estéticas, tendrá sus propios atractores; cabe 

a los artistas implicados reconocerlos y estar sensibles a los movimientos propuestos.  

2. Sistemas lejos del equilibrio: Se caracterizan por una continua interacción con 

el medio y por la capacidad de autoorganización, que puede generar nuevas estructuras 

a partir de un punto crítico de inestabilidad y caos. La mayor parte de los fenómenos del 
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Universo pertenecen a esta categoría; son sistemas abiertos, altamente sensibles a las 

condiciones iniciales, marcados por continuos procesos de retroalimentación.  

 Estabilidad no es más la consecuencia de las leyes generales de la física. La 
termodinámica conduce a una conclusión inicial general, considerando sistemas 
capaces de escapar al tipo de orden gobernado por el equilibrio. Los sistemas deben 
ser “distantes del equilibrio”. En los casos donde la inestabilidad es posible, debemos 
descubrir el punto de transición, el punto de distancia del equilibrio en el cual las 
fluctuaciones pueden conducir a nuevos comportamientos, distintos del 
comportamiento estable “normal” característicos de los sistemas en equilibrio o casi-
equilibrio. (Prigogine y Stengers 1984: 141)46 

 
Si consideramos un proceso de ensayos como un sistema lejos del equilibrio, 

debemos admitir que es sólo a través del avance hacia zonas de inestabilidad, distantes 

de la seguridad de dinámicas constantes, que se puede dar la formación de nuevas 

estructuras. El principio se aplica tanto a nivel individual como colectivo: cada uno 

tiene que estar dispuesto a permitir el desequilibrio para llegar a nuevas posibilidades 

creativas, y todo el equipo necesita aventurarse en el caos para encontrar formas vitales 

de autoorganización que sólo pueden acontecer a partir del cruce de los límites del 

orden conocido. En este proceso, fenómenos de retroalimentación entre todos los 

elementos involucrados intensifican las posibilidades de cambios de estructura. Sin 

embargo, muchas veces se intenta bloquear el flujo y las interacciones de energía en un 

proceso creativo, puesto que el desequilibrio y el caos aparente, tanto para la física 

clásica como para nosotros comunes mortales, puede provocar vértigos. Al bloquear el 

flujo de energía, se establece una situación artificial donde la posible vitalidad de la 

creación artística es anulada, y nos dedicamos a la producción mecánica de formas 

muertas. Es necesario cruzar los límites de lo estable, entrar en desequilibrio, aceptar el 

caos para alcanzar la capacidad de autoorganización en nuevas estructuras orgánicas, 

                                                 
46 Stability is no longer the consequence of the general laws of physics. […]. Thermodynamics leads to an initial 
general conclusion concerning systems that are liable to escape the type of order governing equilibrium. The systems 
have to be “far from equilibrium”. In cases where instability is possible, we have to ascertain the threshold, the 
distance from equilibrium, at which fluctuations may lead to new behaviour, different form the “normal” stable 
behaviour characteristic of equilibrium or near-equilibrium systems.  
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con su propio orden creativo. Sin citar las teorías de dinámicas no lineales, la directora 

de escena A. Bogart desarrolla un discurso análogo sobre la necesidad del desequilibrio 

en el proceso creativo:  

El arte empieza en la lucha por el equilibrio. Uno no puede crear a partir de un estado de 
equilibrio. Estar fuera de equilibrio produce una dificultad que es siempre interesante en 
el escenario. En el momento del desequilibrio, nuestros instintos animales nos empujan 
a luchar por el equilibrio y esta lucha es ilimitadamente atractiva y fructífera. Cuando 
aceptas el desequilibrio en tu trabajo, te encontrarás cara a cara con tu propia 
inclinación hacia el hábito. El hábito es un adversario del artista. En arte, la repetición 
inconsciente de territorios familiares jamás es vital o excitante. […]. Encontrarte en 
desequilibrio ofrece una invitación a la desorientación y a la dificultad. Estás 
súbitamente fuera de tu elemento y fuera de control. Y es aquí que la aventura 
comienza. (Bogart 2001: 130) 47 
 
3. Principio de Incertidumbre: En la primera mitad del siglo XX, las 

investigaciones de la física quántica  revelaron que es imposible determinar con certeza 

y simultaneidad la velocidad y la posición de una partícula, pues el propio acto de 

observar altera el objeto observado, de manera que “la noción de la realidad objetiva de 

las partículas elementales se ha disuelto por consiguiente de forma muy significativa” 

(Heinsenberg 1957:17). Además, dependiendo de la situación y del momento, las 

partículas pueden comportarse también como onda, o sea, existe una ambigüedad en su 

naturaleza, las partículas pueden ser materia y energía. Más allá que el estudio 

específico del comportamiento de las partículas, las nuevas descubiertas significaron 

una revolución en el pensamiento científico en general, cuestionando nociones de 

objetividad y determinismo. En lugar de pretender revelar la verdad sobre la “naturaleza 

en sí”, la nueva ciencia “dirige su atención ante todo a la red de las relaciones entre 

hombre y Naturaleza” (ibid:33), en un universo donde somos actores y espectadores a la 

vez, en la imagen propuesta por Niehls Bohr. Está claro que estos conceptos se 

                                                 
47.  Art begins in the struggle for equilibrium. One cannot create from a balanced state. Being off balance produces a 
predicament that is always interesting on stage. In the moment of imbalance, our animal instincts prompt us to 
struggle towards equilibrium and this struggle is endlessly engaging and fruitful. When you welcome imbalance in 
your work, you will find yourself instantly face to face with your own inclination towards habit. Habit is an artist’s 
opponent. In art, the unconscious repetition of familiar territory is never vital or exciting. […]. Finding yourself off 
balance provides you with an invitation to disorientation and difficulty. You are suddenly out of your element and out 
of control. And it is here the adventure begins. (Bogart 2002: 130) 
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expandieron por ámbitos otros que los científicos, ya que posiblemente “las alteraciones 

en los fundamentos de la moderna ciencia de la Naturaleza son indicio de alteraciones 

hondas en las bases de nuestra existencia, y que, precisamente por tal razón, aquellas 

alteraciones en el dominio científico repercuten en todos los demás ámbitos de la vida” 

(ibid: 7-8). En el arte, el denominado principio de incertidumbre formulado por W. 

Heisenberg (que precisa justamente la imposibilidad de determinar la posición y la 

velocidad de una partícula) ejerció especial influencia:  

Los artistas pueden no seguir a Heisenberg literalmente, pero lo comprenden 
metafóricamente. El arte, una vez lugar de coreografías estrictas, partituras precisas y 
puestas en escena fijamente determinadas, ha estado ya por algún tiempo abierto al azar 
del proceso, erupciones impredecibles del inconsciente, e improvisación. El principio de 
incertidumbre de Heisenberg fue parte de un movimiento más amplio en el pensamiento 
occidental que expandió las bases de la creatividad y expresión. Una teoría que cambió 
la física fue adaptada al arte. (Schechner 2006: 111)48 

 
 La valoración del proceso y del azar en el ámbito artístico, estimulada por la 

teoría de W. Heinsenberg, no se limita a las formas elaboradas, sino se extiende al 

propio procedimiento de creación de estas formas. En lugar de considerar el periodo de 

preparación de un espectáculo como una fase de entrenamiento mecánico para la 

ejecución de un proyecto previamente determinado, podemos considerarlo como una 

actividad de exploración de resultados inciertos, donde trabajamos más con relaciones y 

probabilidades que con realidades objetivas y fórmulas absolutas. Un proceso creativo 

asume su significado exactamente como proceso – abierto a los acontecimientos 

imprevistos, sin obsesiones deterministas, flexible a las variaciones y a los cambios.  

4. Principio de Complementariedad: Asociado a la noción del Principio de 

Incertidumbre, encontramos el Principio de Complementariedad de Niels Bohr (que 

                                                 
48 Artists may not follow Heisenberg literally, but they understand him metaphorically. Arts, once the home of strict 
choreography, precise scores, and fixed mise-en-scènes have for some time been open to chance process, 
unpredictable eruptions form the unconscious, and improvisation. […] Heisenberg uncertainty principle was part of a 
larger movement in Western thought broadening the basis of creativity and expression. A theory that changed physics 
was adapted to the arts. (Schechner 2006: 111) 
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además fue colaborador de W. Heinsenberg), el cual determina que “diferentes 

imágenes intuitivas destinadas a describir los sistemas atómicos pueden ser todas 

perfectamente adecuadas a determinados momentos, a pesar de que se excluyan 

mutuamente” (Heinsenberg 1957:44).  Aunque no podamos ver (el acto de observación 

altera lo observado), un electrón puede comportarse como onda y partícula a la vez. 

Sólo podemos nos aproximar de la realidad a partir de la conciliación de elementos que, 

aunque parezcan contradictorios, integran su composición multidimensional y 

heterogénea.   

En el proceso creativo de la escena, ideas que parecen excluyentes pueden ser 

igualmente necesarias para la composición artística. Todos los puntos de vista son 

posibles, no hay una verdad absoluta. Esta comprensión implica tanto la aceptación del 

otro como la multiplicidad de la textura escénica, o sea, implica una ética y una estética 

que abarcan contradicciones, donde las cosas no tienen que ser esto o aquello, sino 

pueden ser esto y aquello. Según P. Brook, el teatro puede brindar una “visión 

estereoscópica de la existencia”.  

… el teatro posee la capacidad potencial – desconocida en otras formas artísticas – de 
reemplazar el punto de vista único por una miríada de visiones diferentes. El teatro 
puede mostrar un mundo en varias dimensiones al mismo tiempo […]. El teatro 
recupera toda su fuerza y su intensidad en la medida en que se aplica devotadamente a 
crear esta maravilla: la de un mundo en relieve. (Brook 2001: 35-36)  
 

 En un mundo en relieve, las diferencias de perspectiva no son un obstáculo 

insuperable, sino una ventaja que enriquece su geografía, ya que “un único punto de 

vista, con todo lo fuerte que pueda ser, terminará por empobrecer el todo” (Brook 2001: 

37).  

5. La física de Lucrecio: Retrocediendo al que podría ser la prehistoria de las 

ciencias del caos, retomemos algunas ideas de Lucrecio, el atomista griego que escribió 

De rerum natura, cuyo discurso fue rescatado en nuestra época por diversos pensadores, 

entre ellos M. Serres (1994), que nos guía en esta reflexión. Un elemento fundamental 
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del pensamiento de Lucrecio es el clinamen, que indica el ángulo mínimo de desviación 

en la trayectoria rectilínea y paralela de los átomos en su caída en el vacío. Para que el 

mundo exista, es necesario que se produzca tal desviación, una alteración del equilibrio 

y de la estabilidad que provoca el encuentro de los átomos y la formación de las cosas: 

“Todo es, se piensa y se produce, en y por la desviación del equilibrio. He aquí, de 

nuevo, la naturaleza de las cosas. Y el gran Pan acaba de renacer” (Serres 1994: 41). Al 

desviarse, los átomos se chocan y se agregan en torbellinos, que se relacionan con otros 

torbellinos: la existencia es turbulencia y relación.  

Para que haya una naturaleza, esto es, un conjunto de cosas ligadas que no sea 
incoherente ni caótico sino comunicado […], es preciso que tales torbellinos 
mantengan relaciones entre sí. Es preciso que de algún modo se encadenen o se 
impliquen. Es preciso también explicar que raramente están aislados sino que forman, 
como dicen los hidráulicos contemporáneos, avenidas. (Serres 1994: 117) 
 

 Puesto que habitan el mundo, podemos suponer que los procesos creativos 

humanos son regidos por los mismos principios: desviación del equilibrio, turbulencia, 

relación. El clinamen es también un agente de transformación, dado que “la formación 

no es, a fin de cuentas, más que un caso particular de la transformación en general” 

(ibid:114), en el devenir de las cosas, personas, mosquitos, montañas. La 

transformación implica formación y desagregación, producción y destrucción, el 

clinamen y la turbulencia son generadores y destructores, todo lo que nace está 

destinado a morir, y “los contrarios conviven en la caja negra de las cosas” (ibid: 50).  

 Desviación, turbulencia, relación, transformación y convivencia de contrarios. 

Podríamos extraer una teoría completa del proceso de ensayos a partir de la física de 

Lucrecio. Sólo creamos al salir de la estabilidad, toda creación es una desviación. Todo 

encuentro entre elementos distintos - átomos, personas, ideas – provoca turbulencias, es 

formadora y destruidora a la vez. Hay que estar dispuesto a vivir los contrarios, el 

torbellino que destruye los navíos y da origen a las cosas. La misma fuerza que crea 

también destruye; en un proceso colaborativo de creación es importante reconocer que 
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estamos en el medio de tempestades, a la deriva: en lugar de proyecciones idealistas, la 

creación demanda disposición a las fluctuaciones.  

Yo mismo soy desviación, y mi alma declina mi cuerpo global, abierto, a la deriva. Se 
desliza irreversiblemente por la pendiente. ¿Qué soy? Un torbellino. Una disipación que 
se deshace. Sí, una singularidad, un singular. (Serres 1994:58) 
 
Sin relaciones y perturbaciones, sólo hay la nada. La creación no es una laguna 

tranquila, es caudal y turbulencia. Pero hay otra condición fundamental para la 

existencia: el vacío. Sólo es posible el movimiento y la formación porque “No está todo 

ocupado por los cuerpos, porque se da vacío entre las cosas” (Lucrecio: 105), de lo 

contrario todo sería materia inerte.  

Un espacio se da desocupado,  
impalpable, vacío: el movimiento  
sin este espacio no concebirías;  
porque propiedad siendo de los cuerpos 
 la resistencia, nunca cesarían 
de andar entrechocándose unos y otros: 
imposible sería el movimiento, 
pues ningún cuerpo se separaría: 
por los mares ahora y por las tierras 
y por los altos cielos, con los ojos 
vemos mil movimientos diferentes: 
y sin vacío no tan solamente  
de agitación continua carecieran  
los cuerpos, mas también, ni aun engendrados 
hubieron sido; porque la materia 
quieta se hubiera estado eternamente.  
Aunque creamos sólidos los cuerpos,  
los vemos penetrables: por las rocas 
copiosas gotas por doquier chorrean; 
por todo el animal corre el sustento; 
los árboles crecidos dan el fruto 
en tiempo señalado a manos llenas, 
porque la savia desde las raíces 
por troncos y por ramas se difunde; 
y las voces penetran las paredes, 
recorren los secretos de las casas; 
hasta los huesos nos penetra el frío; 
sin vacío los cuerpos no pudieran 
trasladarse a otro punto en modo alguno.  
(Lucrecio 105-106 – libro I) 
 
No sólo entre los cuerpos, sino dentro de cada cuerpo hay vacío. ¿Cuál es la 

importancia del vacío para la creación artística? No habría movimiento ni asociaciones 
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si todo el espacio estuviera lleno de materia inmóvil, no hay creación entre personas si 

tenemos todas las respuestas, todos los planes rígidamente delineados. Necesitamos 

planes, materia para la composición, pero “se acordamos demasiados aspectos, no habrá 

ningún espacio para la inspiración del momento en la performance” (Bogart 

2002:133)49. V. Meyerhold dirá que “no es bueno que el director aborde el trabajo con 

un plan preestablecido. Es preciso que sepa sacar partido del imprevisto que puede 

aportarle el desarrollo de los ensayos” (Meyerhold 2003: 13).  Es necesario un vacío 

entre las ideas, los conceptos, los deseos; zonas de indefinición, espacios en blanco, 

tanto en el proceso como en lo que se expone al público. Son necesarios espacios vacíos 

que permiten trayectorias, travesías, relaciones y la formación de las cosas; reconocer 

mis propios vacíos para exponerme permeable, saber el vacío de mi cuerpo para ser 

capaz de relacionarme con otros cuerpos, con el mundo.  

 Lucrecio evoca a Venus como soberana de la naturaleza, y pide a la diosa que le 

acompañe en su poema sobre la naturaleza de las cosas, donde además reivindica la 

importancia de los sentidos para la existencia: “encontrarás que nace la noticia/de la 

verdad de los sentidos mismos/que al error nunca pueden inducirnos/que merecen muy 

gran confianza” (Lucrecio 256 – 664-667 libro IV).  

Como sucede a todos los filósofos apasionados por lo real objetivo, Lucrecio prefiere 
instintivamente el tacto a la visión […]. Saber no es ver, es entrar directamente en 
contacto con las cosas: por otra parte, son ellas las que vienen a nosotros. La física de 
Afrodita es una ciencia de las caricias. Los objetos, a distancia, intercambian sus pieles, 
se mandan besos. […]. Fenomenología de la caricia: saber voluptuoso. (Serres 
1994:131) 
 
La creación teatral es un campo donde una “ciencia de las caricias” se hace 

profundamente apropiada, hay un saber erótico que el encuentro de cuerpos demanda. 

En un proceso de ensayos, las personas se tocan, se rozan, sudan, bailan, colocan sus 

cuerpos en movimiento y relación. A. Bogart considera la atracción y el erotismo como 

                                                 
49 if too much is agreed upon, there will be nothing left to the inspiration of the moment in performance 
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elementos vitales del acto creativo; “las mejores producciones que he dirigido 

corresponden a un proceso de ensayos cargado con interés erótico” (Bogart 2001: 67)50. 

La práctica escénica es voluptuosa, implica todos los sentidos; no trabaja sólo con lo 

visible, ya que hay más cosas entre el cielo y la tierra que lo que sueña nuestra 

filosofía…   

 “Todo mundo lo sabe, todo el mundo se inclina ante la evidencia de que la física 

atómica es una doctrina antigua y, sin embargo, un descubrimiento contemporáneo” 

(Serres 1994: 19): hay una belleza en la relación entre los atomistas y las ciencias 

actuales más punteras. Nuestro tiempo parece ofrecer la posibilidad de sabrosos 

diálogos, entre lo arcaico y lo contemporáneo, entre arte y ciencia, entre práctica y 

teoría. La creación artística está regida por las mismas fuerzas que gobiernan lo real; 

lejos de habitar una esfera aislada, el arte es parte del tejido del mundo.  

 

 Autopoiesis y proceso colaborativo  
 

Hemos visto anteriormente que la autopoiesis es un término propuesto por los 

biólogos H. Matura y F. Varela para designar la organización de los sistemas vivos, un 

concepto que se ha extendido por varias áreas del conocimiento. E. Fischer-Lichte 

(2008), por ejemplo, aplica la autopoiesis al análisis de los procesos interactivos entre 

espectador y actor en la escena contemporánea, en un esfuerzo para desarrollar un 

vocabulario de la estética de lo performativo que se extienda más allá de las teorías 

tradicionales: “La retroalimentación, como un sistema autorreferencial y autopoiético 

que permite un proceso fundamentalmente abierto e impredecible, emerge como el 

principio definidor del teatro”51 (Fischer-Lichte 2008: 39). La autora enfatiza que 

                                                 
50 “the best productions I have directed issue from a rehearsal process charged with erotic interest” 
 
51 The feedback loop as a self-referential, autopoietic system enabling a fundamentally open, unpredictable process 
emerged as the defining principle of theatrical work 
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emplea el concepto según la definición de H. Maturana y F. Varela, y no del sociólogo 

Niklas Luhmann52, utilizando como obra de referencia El Árbol del Conocimiento 

(1999), donde los biólogos proponen la existencia de sistemas autopoiéticos de tercer 

orden, que dicen respecto a la asociación de los seres vivos en sistemas sociales.  

A partir de la misma obra, proponemos la aplicación del concepto de autopoiesis 

a los procesos creativos de la performance, aquí comprendidos como un fenómeno 

social que implica el acoplamiento estructural de seres vivos en dinámicas 

autopoiéticas. Esta relación fue analizada brevemente en la unidad Teatro y Encuentro 

(capítulo segundo); sin embargo nos parece necesario profundizar su propuesta, que 

desarrolla principios muy relevantes para la comprensión de la dinámica de relación con 

el otro, y por tanto de la dinámica del proceso colaborativo de creación escénica.    

El libro El Árbol del Conocimiento se desarrolla en un trayecto circular que 

analiza la íntima conexión entre conocimiento y experiencia, partiendo del aforismo 

“todo conocer es hacer y todo hacer es conocer”. No existe así una realidad objetiva que 

uno capta y se la mete en la cabeza, todo contacto con el medio pasa por el filtro de la 

estructura humana, de modo que hay un “encadenamiento entre acción y experiencia, 

[una] inseparabilidad entre ser de una manera particular y como el mundo nos aparece” 

(Maturana y Varela 1999:21). Su discurso busca un equilibrio, o un andar sobre el filo 

de la navaja, entre una visión representacional del mundo, como algo objetivo y fijo que 

podemos captar, y una visión solipsista o idealista, donde todo es relativo y sólo lo que 

existe es nuestra percepción interior y subjetiva; puesto que ambas perspectivas nos 

impiden entender “cómo nuestra experiencia está acoplada a un mundo que vivimos 
                                                                                                                                               
 
52 También a partir de la definición de H. Maturana y F. Varela, Óscar Cornago (2003) relaciona 
autopoiesis y teatralidad en el análisis de la obra de Miguel Romero Esteo, que “está familiarizado con 
esta visión de la realidad procedente de las Ciencias Naturales” (Cornago 2003: 262). Considerando un 
panorama amplio de interacciones contemporáneas entre arte y ciencia, el autor identifica un diálogo 
entre performatividad y autopoiesis, ya que según la teoría de ésta “el ser se caracteriza, 
performativamente, por su hacer, y esta actividad es siempre actividad de conocimiento, es decir, de 
construcción de un mundo” (ibid: 261). 
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como conteniendo regularidades que son resultado de nuestra historia biológica y 

social” (ibid: 205). En este “filo de la navaja”, encontramos “la regularidad del mundo 

que experimentamos a cada momento, pero sin ningún punto de referencia 

independiente de nosotros que nos garantice la estabilidad absoluta que le quisiéramos 

asignar a nuestras descripciones” (ibid:205). En este contexto, donde se enfatiza los 

límites del conocimiento humano y también su responsabilidad de autoconstrucción, 

toda certidumbre absoluta pierde sentido y se hace necesaria la apertura al ser, hacer y 

conocer del otro, que es tan válido cuanto el nuestro, aunque no nos parezca correcto o 

agradable.  

Obviamente, estas ideas no son especialmente originales o novedosas, sino 

participan de la tendencia contemporánea de cuestionamiento de la realidad absoluta y 

afirmación de la necesidad ética de apertura al otro. Su especificidad es el recorrido 

propuesto para justificar esta concepción central, que establece conexiones entre 

fenómenos biológicos y sociales, desarrollando los conceptos de autopoiesis y 

acoplamiento estructural. 

Según los autores, el denominador común de los seres vivos es su organización 

autopoética, que significa que ellos se autoproducen y se autoorganizan: “su 

organización es tal que su único producto son ellos mismos, donde no hay separación 

entre productor y producto. El ser y el hacer de una unidad autopoética son 

inseparables” (Maturana y Varela 1999:41). Los seres vivos son así caracterizados por 

la red de relaciones que establecen y no por sus componentes específicos. Para analizar 

esta dinámica, el punto de partida es el funcionamiento de la célula, que constituye un 

sistema autopoiético de primer orden. Una célula es compuesta por una asociación de 

moléculas orgánicas delimitadas por un borde, el cual diferencia la unidad célula del 

medio, sin impedir su relación con éste. Los componentes moleculares de la célula están 
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dinámicamente relacionados en una continua red de interacciones, que establece un 

sistema operacional propio y autónomo. Cuando tal sistema interactúa con el medio, 

incorpora el estímulo externo en su dinámica autopoiética según su propia estructura, o 

sea, de acuerdo como el estímulo es “visto” por la célula, de forma que “la unidad 

celular clarifica sus continuas interacciones con el medio, viéndolas de acuerdo con su 

estructura en cada instante, que, a su vez, está en continuo cambio por su dinámica 

interna” (Maturana y Varela 1999:64). Mientras no se desintegre, una unidad 

autopoiética está en continua transformación.  

                                                

 Como la célula está en continua relación con el medio, pueden establecerse 

interacciones de carácter recurrente o muy estable entre una o más unidades 

autopoiéticas, donde los cambios estructurales se hacen mutuos. En este caso, habrá 

acoplamiento estructural. Es este acoplamiento que permite la existencia de los seres 

metacelulares, cuyas células “existen normalmente sólo teniendo a otras células en 

estrecho agregamiento celular como medio de realización de su autopoiesis” (ibid: 66). 

Todos los seres metacelulares, lo que incluye nosotros, las ranas o las ortigas, son 

compuestos por células y constituyen un sistema autopoiético de segundo orden.  

 

 Además, todos los organismos metacelulares tienen como característica común 

el origen a partir de una estructura unicelular. Por tanto, su historia será de una continua 
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transformación estructural, que ocurre sin interrupción de identidad ni de acoplamiento 

con el medio, hasta que se desintegre. Tal acoplamiento es siempre mutuo, “ambos, 

organismos y medio, sufren transformaciones” (ibid: 85).  

…una perturbación del medio no contiene en sí una especificación de sus efectos sobre 
el ser vivo, sino que éste en su estructura el que determina su propio cambio ante ella. 
Tal interacción no es instructiva porque no determina cuáles van a ser sus efectos. […] 
los cambios que resultan de la interacción entre ser vivo y medio son desencadenados 
por el agente perturbante y determinados por la estructura de lo perturbado. Lo propio 
vale para el medio, el ser vivo es una fuente de perturbaciones y no de instrucciones. 
(Maturana y Varela 1999: 81) 

 
El acoplamiento estructural es la condición de funcionamiento y existencia de 

todos los organismos vivos, sin excepción, pues nada vive en aislamiento absoluto (aún 

operando con autonomía). En los organismos metacelulares, las posibilidades de  

nuevas dimensiones de acoplamiento estructural son ampliadas por la presencia de un 

sistema nervioso, que funciona como una red de interconexiones entre la superficie 

motora y sensora, ampliando la capacidad y diversidad de interacciones y conductas del 

organismo. Como éste, el sistema nervioso también está en continuo cambio estructural 

a partir de las interacciones que establece, de manera que toda experiencia nos 

modifica.  

                         

Cuando uno o más organismos dotados de sistema nervioso establecen 

relaciones recurrentes y continuadas, habrá, del mismo modo que pasa con las células, 

un acoplamiento estructural entre ellos. Este tipo de acoplamiento define un sistema de 

tercer orden, que caracteriza un fenómeno social,  que ocurrirá de distintas formas entre 

los insectos, los ungulados o los primates. Sin embargo, hay una fenomenología interna 

particular común a todos los sistemas autopoiéticos de tercer orden, aunque sean 

transitorios: “Esta fenomenología se basa en que los organismos participantes 
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satisfacen sus ontogenias individuales fundamentalmente mediante sus acoplamientos 

mutuos en la red de interacciones recíprocas que conforman al constituir las unidades 

de tercer orden” (ibid:165). Así, la autopoiesis de los organismos involucrados en la 

unidad se realiza a través del acoplamiento social, de manera que no hay contradicción 

irreconciliable entre el interés individual y el del grupo. Entre otros ejemplos, los 

autores analizan la reacción de una manada de antílopes a una presencia extraña: la 

manada huye en una formación determinada, con el macho dominante delante, las 

hembras y retoños en el medio, seguidos por los otros machos. Estos últimos vigilan el 

extraño de la cima de los montes mientras el rebaño avanza, para luego juntarse a ellos.  

Todo ocurre como si hubiese un balance entre el mantenimiento y subsistencia 
individual, y el mantenimiento y subsistencia del grupo como unidad más amplia que 
engloba el individuo. De hecho, en la deriva natural se logra un balance entre lo 
individual y lo colectivo en la medida en que los organismos al acoplarse 
estructuralmente en unidades de orden superior (que tienen su propio dominio de 
existencia) incluyen el mantenimiento de éstas en la dinámica de su propio 
mantenimiento. (Maturana y Varela 1999:170) 
 
El antílope no se retrasa porque es un altruista que prioriza el bien de los demás,  

sino porque su conducta “es resultado de su acoplamiento estructural en un medio que 

incluye al grupo, y es expresión de la conservación, de su adaptación como individuo” 

(ibid:171). La conservación del grupo está relacionada con su propia conservación, de 

manera que “él se realiza en su individualidad como miembro del grupo”. En los 

animales sociales, la organización en sistemas de tercer orden posibilita acciones que 

serían imposibles para individuos aislados, como podemos observar en los predadores 

que actúan colectivamente, capaces de perseguir y matar presas más fuertes y más 

grandes que cada uno individualmente, a través de la actividad grupal. O sea, el grupo 

potencia la realización individual.  
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Llegados a este punto, debemos proseguir en el análisis de la relación entre 

autopoiesis y la dinámica del proceso creativo de la performance. Nuestro enfoque está 

dirigido a los procesos grupales, que ocurren a partir de la asociación de dos o más 

unidades autopoiéticas de según orden (personas), en acoplamientos que pueden ser más 

o menos estables, definiendo un sistema autopoiético de tercer orden. El periodo de 

duración de la asociación no será tomado en cuenta como un coeficiente cualitativo; un 

grupo de creación puede existir durante más o menos tiempo sin que esto determine la 

orientación autopoética de su formación.  

Es importante tener claro que organismos metacelulares y sistemas sociales 

humanos no pueden ser considerados como fenómenos de igual naturaleza. H. Maturana 

y F. Varela indican como diferencia fundamental el grado de independencia de sus 

componentes: “el organismo restringe la creatividad individual de las unidades que lo 

integran, pues éstas existen para éste; el sistema social humano amplía la creatividad de 

sus componentes, pues éste existe para estos” (ibid:173). Los autores intentan dejar 

claro que la autonomía y la individualidad de las personas involucradas en un sistema 

social no deben ser suprimidas, bajo pena de desvirtuar la propia naturaleza del sistema. 

En un proceso colaborativo de creación, la autonomía de los artistas participantes debe 

igualmente ser preservada, a la vez que se establece una dinámica colectiva de 

interacciones continuas que determina el acoplamiento estructural entre los miembros 

del equipo. Si no se permite el flujo de interacciones mutuas, no hay sistema de tercer 

orden, o sea, no hay equipo ni proceso colaborativo. Para tanto es necesario conciliar la 

aparente contradicción entre grupo y individuo, como hacen los antílopes o los lobos, 

que comprenden que el grupo potencia la realización individual.  

Si es la autopoiesis lo que define el ser vivo, podemos imaginar que las 

asociaciones entre seres vivos, y por tanto la dinámica de creación en grupo,  deberían 
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seguir los principios de la autopoiesis para garantir su vitalidad y naturaleza de sistema 

orgánico, como en los ejemplos que siguen:  

1. La unidad autopoiética está en permanente interacción con el medio, 

procesando los estímulos externos de acuerdo con su estructura y 

sistema operacional. El individuo mantiene autonomía y un sistema 

operacional propio, que sin embargo debe ser flexible a interacciones 

con el  mundo y con el otro. Como cada uno procesa los estímulos 

externos según su estructura, la defensa de una verdad absoluta se 

hace insostenible. De la misma manera, los procesos creativos deben 

permitir la polifonía, conjugando múltiples puntos de vista. Según P. 

Brook, uno debe ser fiel a sí mismo sin olvidar que la verdad está 

siempre en otra parte: “sólo entonces uno podrá evaluar la posibilidad 

de estar, de ser, con uno mismo y más allá de uno mismo, y así verá 

que este movimiento de ir de adentro hacia fuera se acrecienta con el 

intercambio con los demás, y que es el fundamento de la visión 

estereoscópica de la existencia que puede brindar el teatro.” ( Brook 

2001: 23)  

2. Los componentes de un sistema autopoiético están dinámicamente 

relacionados en una continua red de interacciones. A través del 

acoplamiento estructural entre unidades autopoiéticas, se forman los 

sistemas de segundo (las personas, por ejemplo) y de tercer orden (los 

grupos), cuyos respectivos componentes desarrollan procesos de 

cambios estructurales mutuos. Desde los gusanos hasta las ballenas,  

todo lo que vive está en relación y transformación, tanto en una 

dinámica interna como externa. La vitalidad del proceso creativo 
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depende de su capacidad de establecer interacciones: entre los 

miembros del equipo, entre ideas y formas,  con la vida y el mundo.  

3. El sistema es capaz de auto-producirse y auto-organizarse. Aplicado 

a lo humano, el principio remite a la responsabilidad de cada uno en 

su ser y hacer en el mundo, que es de hecho construido por este ser y 

hacer, que son también conocer: “todo conocer trae un mundo a la 

mano”. Nos autoconstruimos y construimos mundos con otros.  La 

experiencia con el otro, en un grupo, es nuestra responsabilidad, parte 

del mundo que creamos juntos. En otro nivel, podemos aplicar  el 

principio de autoorganización al necesario ejercicio de autogestión de 

los grupos independientes de teatro. 

Este breve esquema nos indica que no hay contradicción insuperable entre la 

autonomía de cada elemento del sistema (los individuos) y la existencia del grupo, 

considerando que la continuidad de cada componente depende de las interacciones que 

establece: al contrario de impedir la realización individual, como tantas veces se afirma, 

el grupo puede fortalecerla. Obviamente, los colectivos de artes escénicas no siempre 

componen sistemas autopoiéticos, existen diversas estrategias eficaces en bloquear 

flujos de energía e impedir las interacciones necesarias para su organización, 

comprometiendo el posible carácter vital del proceso creativo. Al final, somos 

entrenados para desconfiar del otro, crear un carapazón impermeable a las interacciones, 

cerrar trincheras alrededor de nuestros puntos de vista y formas de comportamiento, 

rechazar las experiencias que nos saquen de la seguridad conocida. La opción por una 

actividad colectiva, como la creación teatral, impone el desafío de estar alerta para el 

estímulo y conservación de una dinámica autopoiética en la organización del grupo, que 

haga posible la conjugación de autonomía individual con evolución colectiva y sostenga 
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una dinámica de interacciones flexibles y continuas, donde la experiencia y las 

relaciones son transformadoras.  Así, para que un proceso creativo pueda realmente ser 

vivo y orgánico, se hace necesario un compromiso ético entre los miembros del equipo 

y con el mundo que construimos y compartimos.  

Si sabemos que nuestro mundo es siempre el mundo que traemos a la mano con otros, 
cada vez que nos encontrásemos en una contradicción u oposición con otro ser humano, 
con el cual quisiésemos convivir, nuestra actitud no podrá ser la de reafirmar lo que 
vemos desde nuestro propio punto de vista, sino la de apreciar que nuestro punto de 
vista es el resultado de un acoplamiento estructural en un dominio experiencial tan 
válido como el de nuestro oponente, aunque el suyo nos parezca menos deseable. Lo 
que cabrá, entonces, será la búsqueda de una perspectiva experiencial más abarcadora, 
de un dominio experiencial donde el otro también tenga lugar y en cual podamos 
construir un mundo con él (Maturana y Varela 1999: 208)  
 
Si el ser vivo es definido por sus relaciones, y no por las propiedades de sus 

componentes, un grupo de creación no se caracteriza únicamente por el discurso estético 

de sus montajes, sino por la manera que se auto organiza y establece relaciones, tanto 

internas como externas. Para que estas relaciones se establezcan, para que seamos 

capaces de construir mundos posibles, es necesario estar abierto y ser capaz de aceptar 

el otro. H. Maturana y F. Varela  concluyen su reflexión evocando el amor como 

fundamento biológico de lo social.  

…la aceptación del otro junto a uno en la convivencia es el fundamento biológico del 
fenómeno social: sin amor, sin aceptación del otro junto a uno no hay socialización, y 
sin socialización no hay humanidad. […]. No nos engañemos, aquí no estamos 
moralizando, ésta no es una prédica del amor, sólo estamos destacando el hecho de que 
biológicamente, sin amor, sin aceptación del otro, no hay fenómeno social, y que si aún 
así se convive, se vive hipócritamente la indiferencia o la activa negación. Descartar el 
amor como fundamento biológico de lo social, así como las implicaciones éticas que ese 
operar conlleva, sería desconocer todo lo que nuestra historia de seres vivos de más de 
tres mil quinientos de años nos dice y nos ha legado. (Maturana y Varela 1999: 209).  
 

 Hay cierto riesgo en caer en la cursilería al evocar el amor, palabra desgastada 

por su explotación en diversos ámbitos, del discurso cristiano a la publicidad de 

margarina. Sin embargo, parece fascinante el trayecto, de la célula al amor como 

fundamento biológico, conduciéndonos al compromiso ético de encuentro con el otro. 

El proceso creativo de la performance, como una actividad de grupo, constituye un 
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fenómeno social, y por tanto, según H. Maturana y F. Varela, tendría como fundamento 

biológico el amor.   

La autopoiesis sugiere una estructura fractal donde las partes tienen la misma 

estructura del todo: de las moléculas orgánicas a los fenómenos sociales, la vida se 

compone a través de la asociación entre unidades distintas, que generan nuevas 

unidades a partir de su acoplamiento. Como la vida, de la cual es parte, el arte se hace 

de relaciones. Nuevas formas sólo pueden ser generadas a través de la interacción entre 

diferentes elementos. Desde las amebas hasta las ballenas,  todo lo que vive está en 

relación, tanto en una dinámica interna como externa. Más que compartir,  según H. 

Maturana y F. Varela, construimos juntos el mundo, puesto que el ser es hacer  y todo 

conocer trae un mundo a la mano.  
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3.7. Conclusiones  
 

En el estado actual de los estudios y de la práctica escénica, se hace 

especialmente importante pensar los procesos de creación, elemento tan relevante como 

lo que aparece sobre los escenarios. El proceso desarrollase como arte y acción.  Los 

ensayos son una experiencia artística, social, cultural y política que determina micro-

territorios de sociabilidad, laboratorios relacionales de arte y de vida. Si el teatro es un 

lugar de encuentro de cuerpos y sueños, este aspecto se hace aún más evidente en los 

procesos creativos, que no instauran un espacio de normatización del sujeto, sino de 

desviación. Toda creación presupone destrucción, toda transformación atraviesa zonas 

de turbulencia. Desequilibrio, incertidumbre y riesgo. Los ensayos son un periodo de 

exploración de algo que siempre se desconoce.  

En El Universo de Ensayos, hemos intentado recorrer este  territorio turbulento y 

aún poco explorado, que comprende topografías muy distintas de acuerdo con la 

metodología, características y preferencias, de cada director, grupo o contexto. Sin 

embargo, acreditamos que hay un inmenso repertorio de prácticas a considerar, que 

incluyen técnicas y métodos diversos y complementares, que se contaminan a través de 

los escenarios y de las salas de ensayos. Independientemente de tales diferencias, 

creemos que todo proceso creativo escénico opera en una dimensión colectiva, de modo 

que su “producto”, más que espectáculos, son mecanismos de relación, ejercicios de 

encuentros que no se realizan en modelos de unidad harmónica, sino provocan diálogos 

entre contradicciones, de acuerdo con la composición heterogénea, fragmentada y plural 

del mundo y de la escena. 

Desde esta perspectiva, hemos considerado que El papel del director no es fijar 

resultados preconcebidos, sino actuar en la creación de estos mecanismos de relación, 

que deben ser capaces de estimular los procesos creativos del equipo. Según este 



 346 

modelo, el “espectáculo” no es de responsabilidad exclusiva del director, sino de todos 

los artistas en colaboración, y además permanecerá abierto a las interferencias del 

público, en un continuo estado de transformación.  

Si todo el equipo comparte la autoría escénica, El papel del actor no se restringe 

a la interpretación de una obra, de un personaje, o de lo que sea; el actor no es un cuerpo 

semiótico, sino cuerpo real en estado de relación y encuentro, en estado de 

performance. En la multiplicidad de propuestas de la escena actual, se evidencia 

diversas formas de diálogo entre la persona del actor y la persona escénica, en varios 

matices entre la representación y la no-representación, entre actor y personaje. En 

nuestra perspectiva de creación colaborativa, el actor es siempre un creador.  

El proceso creativo escénico no puede ser considerado de manera aislada del 

Contexto de Producción al cual corresponde, que condiciona varios aspectos prácticos e 

implica opciones éticas/estéticas importantes, relacionadas a una determinada realidad 

histórica, económica, cultural, política, social. Si el teatro es una acción y forma de 

relacionarse con el otro y con el mundo, se hace en constante diálogo con esta realidad, 

que no debe ser tratada como mera contingencia a superar o evitar. Actuar en los 

intersticios de lo real, buscando articular universos posibles.  

En Ciencia y Creación, hemos buscado una conexión con teorías científicas 

contemporáneas que, desde nuestro punto de vista, iluminan diversos aspectos de la 

nebulosa de los procesos creativos escénicos, esbozando una perspectiva donde el arte 

no está separado de la vida, lo cultural de lo científico, el cuerpo de la mente, el yo del 

tu. No linealidad, sistema dinámico, autoorganización, principio de incertidumbre, 

clinamen, retroalimentación, autopoiesis, fractales, casualidad, sensibilidad a las 

condiciones iniciales, sistema lejos del equilibrio: términos y conceptos científicos que 

parecen ofrecer un vocabulario adecuado para la creación escénica.  
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Hemos enfatizado con insistencia el aspecto colectivo de la creación escénica, y 

defendido la colaboración como estrategia creativa por antonomasia. En el teatro, esa 

cosa hecha de relaciones, acreditamos que la autoría es siempre compartida, aún cuando 

no se quiera, pues el proceso creativo escénico se hace a partir de un grupo de personas 

implicadas en un trabajo común, en interferencias y contaminaciones múltiplas. De 

acuerdo con las tendencias de cada colectivo, la disponibilidad a la colaboración será 

mayor o menor, pero inevitable: es imposible controlar completamente los cuerpos en 

relación y acción, como bien sabía G. Craig. Esta imposibilidad de control, esta 

exigencia de relación con el otro nos coloca delante de complejos desafíos, ya que no es 

fácil relacionarse, ceder, compartir, negociar con puntos de vista disonantes. No 

obstante, resistir a estos desafíos es también negar la convivencia, que puede generar 

grandes placeres, bellos descubrimientos y vibrantes circuitos de energía.  

La idea de colaboración no supone una metodología específica, sino una ética 

que puede guiar una multitud de prácticas. Una ética que comprende la asociación como 

un sistema de resistencia y sobrevivencia más efectivo que el aislamiento del individuo 

– todo lo que vive existe a través de un sistema de asociación, desde las moléculas hasta 

las organizaciones sociales. Autopoiesis: conciliación de intereses entre individuo y 

grupo, autonomía e interacción simultáneas, el grupo potencia el individuo. Mi cuerpo = 

cuerpo de la multitud (Preciado 2008). Los antílopes que se quedan atrás en caso de 

peligro para vigilar el rebaño no lo hacen porque son buenos tipos, su conducta es 

resultado de su conservación y adaptación como individuo: “en la deriva natural se 

logra un balance entre lo individual y lo colectivo en la medida en que los organismos al 

acoplarse estructuralmente en unidades de orden superior incluyen el mantenimiento de 

éstas en la dinámica de su propio mantenimiento”. (Maturana y Varela 1999:170).  
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No es nuestra pretensión formular una teoría completa del proceso creativo 

escénico, incluso porque cualquier totalidad en un campo tan metamórfico, plural y 

complejo se hace inadecuada. No obstante, se evidencian algunos vectores en el espacio 

recorrido:  

 

 

 

Naturalmente, estos vectores son evidenciados a partir de un determinado punto 

de vista, que es definido tanto por el contexto de producción al cual respondo como por 

mis perspectivas éticas/estéticas. Otros abordajes son posibles, tanto antagónicos como 

complementarios; de manera alguna estas páginas agotan el tema. El capítulo que sigue 

prosigue en el análisis del proceso de la creación escénica, asumiendo una perspectiva 

aún más específica, que desarrolla la propuesta de la ética de la festividad en un 

dispositivo-ensayo festivo.  
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4.1. Introducción  
 
 

En una trayectoria en formato de torbellino, nos hemos acercado al tema del 

proceso de ensayos de manera cada vez más específica. Primero esbozamos el concepto 

de festividad, luego reflexionamos sobre lo que es o puede ser “teatro”, después 

analizamos las condiciones y factores de los procesos de creación escénica. Ahora 

avanzaremos aún más hacia la práctica escénica, a través de la disposición de un modelo 

abierto de ensayos según lo que hemos denominado ética de la festividad - una 

perspectiva de un tipo de hacer teatral que asume, intensifica y amplía su propia 

dimensión relacional, en una vía que busca colapsar oposiciones binarias, conjugando 

ética y estética, popular y erudito, arte y vida, sensibilidad y risa. Este capítulo está 

estrechamente vinculado a los anteriores, y debe ser comprendido a la luz de algunos de 

los principios básicos que hemos definido, entre ellos: 

- El teatro es un estado de encuentro, es relación, acción, proceso y 

transformación. Un acontecimiento que implica la presencia de 

cuerpos en un espacio-tiempo compartido, condicionado por la 

circulación de energía en ciclos autopoiéticos de retroalimentación. 

- La autoría en el teatro es siempre colectiva, por lo tanto elegimos la 

colaboración como metodología. Todos los artistas del equipo son 

responsables por el proceso, aunque existan distintas funciones entre 

ellos.  

- El ensayo es un mecanismo provocador de relaciones: entre el equipo, 

entre las ideas, entre sensaciones, entre los cuerpos y los conceptos. Su 

principal objetivo no es entrenar a los actores para la realización 

“correcta” de una idealización previa de puesta en escena, sino abrir 

espacios de investigación y creación, donde el error es un aliado. 
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- El proceso de creación es parte de la “obra”, es parte del espectáculo, 

ya es acción y ejercicio artístico.   

- El proceso creativo escénico puede ser considerado como sistema 

abierto no lineal, muy susceptible a las condiciones iniciales.  

El modelo que esbozamos es abierto y flexible, no se pretende prescriptivo sino 

instrumento de reflexión. No definiremos reglas, sería una pauta demasiado efímera, ya 

que una ética festiva está siempre abierta a la transformación de las reglas. Definiremos 

componentes y dimensiones, dinámicas y flujos. Idealmente, este modelo podría ser 

utilizado por otros artistas como módulos de armar, piezas de lego sin copyright, se 

puede recortar y pegar como material bruto para la creación. En su estudio sobre el 

proceso creativo de Pina Bausch, R. Climenhaga (20099 comenta: “La metodología es 

siempre un proceso de adaptación. Coges un trozo de aquí y otros de allá y los moldea 

para ajustarlos a tus intereses y a un contexto particular. El trabajo de Bausch en 

particular se basa en aprovechar los recursos disponibles, y el recurso primario son las 

personas” (ibid: 96)53. En la perspectiva de esta investigación, no hay duda que el 

principal recurso creativo del teatro son las personas, los cuerpos y las relaciones que 

establecen entre ellas y con el mundo. Los ensayos pueden ser un increíble laboratorio 

de sociabilidad, con toda la crueldad, ternura, fragilidad, placer y dolor que suponen el 

encuentro con el otro. 

El dispositivo-ensayo que proponemos no tiene la pretensión de ser 

especialmente original o novedoso, se compone a partir de referencias eclécticas que 

beben de varias fuentes, conjugando fragmentos del “legado” de creadores tan diversos 

como P. Baush, A. Bogart, B. Brecht, P. Brook, Philip Gaulier, J. Lecoq, V. Meyerhold, 

C. Stanislavski, M. Checoj y varios otros artistas y teóricos que no sabría nombrar, 

                                                 
53 “Methodology is always a process of adaptation. You take a bit from here and some chunks from there 
and mold them to fit your interests and your particular context. Bausch’s work in particular relies on 
drawing from the resources you have, and the primary resource is people” (Climenhaga 2009: 96). 
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puesto que la circulación de informaciones y referencias es tal que a veces no podemos 

reconocer las fuentes. Trabajamos a partir de un material público disponible, una 

memoria viva y bibliográfica, en procedimientos de relectura, reciclaje, collage, 

montaje. En medio de esta red nebulosa, sin atarse a ninguna propuesta metodológica 

específica, buscamos la sinceridad respecto a una perspectiva ética de creación, creando 

estrategias propias a partir de elementos que ya pertenecen a la tradición escénica de 

nuestro tiempo, en un alegre canibalismo cultural que conecta con el perfil polifónico de 

nuestra contemporaneidad. 

Siendo un modelo abierto, podría servir de referencia en situaciones y 

condiciones distintas, tanto a un equipo profesional como a un aficionado, tanto en 

periodos largos de ensayos como en talleres de dos días. Por otro lado, justamente 

debido a este carácter flexible y que prevé la colaboración, este modelo no sería 

adecuado para propuestas que busquen concretar rápidamente resultados preconcebidos, 

con eficacia y precisión respecto a un modelo original.  

Cuál sería la imagen más adecuada para el proceso de ensayos, ¿Cuerpo o 

máquina? Es posible que estas divisiones no sean más viables, los cuerpos están 

entramados con la tecnología, somos “tecnocuerpos” (Preciado 2008), ultra-conectados 

en un sistema de información global. Un dispositivo puede ser un organismo y una 

máquina, es un centro de conexiones. Dispositivo como cuerpo-máquina, los ensayos 

como sistema vivo autopoiético y también mecanismo de relación. Dispositivo como lo 

que dispone, no un aparato de poder, sino un recurso, un conjunto de procedimientos, 

acciones y conceptos para disponer y hacer disponibles estrategias de  relación y 

creación.  

Llamaremos fluidos al primero de los componentes necesarios para el 

funcionamiento del dispositivo. Los fluidos son de cierta manera el resultado del 
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proceso de destilación de todas las ideas sobre la festividad que hemos trazado en esta 

investigación, conceptos transmutados en combustible para la creación escénica. Son 

ellos: placer, miedo, ridículo, multiplicidad y exactitud.  

La materia es el segundo conjunto, y define el material fundamental para la 

creación escénica, que se hace de cuerpo, tiempo-espacio, juego y concepto.   

Los módulos comprenden las áreas de actividades que constituyen un proceso de 

ensayo, que corresponden a diversas funciones en múltiples combinaciones: a 

autopoiesis - conexión, estudio del texto, mundologías, composición y montaje.  

Las articulaciones dicen respecto al funcionamiento objetivo del dispositivo, a 

su estructura externa, a la organización práctica de cada sesión, que implica 

procedimientos específicos de acuerdo con diferentes propósitos y periodos, así como 

las condiciones concretas para el trabajo.  

Aunque este capítulo concierna a la práctica de ensayos, hemos optado por no 

describir ejercicios específicos, que pueden ser consultados en la sección Planteamiento 

de un dispositivo-ensayo de los anexos. Los ejercicios son obviamente parte 

indispensable de la creación escénica, principalmente en una perspectiva que valora la 

experiencia, la investigación, el proceso y el aspecto de workshop que  todo ensayo 

asume. No obstante, su sentido se hace a partir de la función que desempeñan, la 

ejecución mecánica o frívola de cualquier actividad puede ser más perjudicial que 

creativa. Comprendiendo o teniendo clara la función, el concepto, el objetivo, el 

problema, las cuestiones, las indagaciones del universo de determinado proceso, los 

ejercicios pueden ser elegidos, copiados, adaptados, inventados. 

¿Cómo puede funcionar el dispositivo-ensayo en el universo de la festividad? 

Este es el tema de este capítulo. Las fotografías que acompañarán nuestro itinerario son 
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de Marina Mendo, colega de la Cia Rústica de Teatro, que propone diálogos entre 

imagen y texto.  

 

 

 

 

Miradas de Marina  
 

 

Salvador de Bahia, 2007.  

 

 

 

 

 

 

 



 355 

4.2. Fluidos 

 

Los fluidos son los elementos necesarios para mantener el  movimiento vital del 

dispositivo-ensayo, que estimulan los flujos creativos y relacionales.  

 

Placer 

Cuerpo, alegría, sensualidad, dionisismo, sentidos, potencia, presencia, sensibilidad, 
disponibilidad.  

 

A lo largo de este estudio, reivindicamos repetidamente el placer como un 

componente fundamental de la creación y de la vida, que forma comunidad y fomenta la 

autorregulación del individuo. Evocamos la contrafilosofía hedonista de M. Onfray, el 

orgiasmo de M. Maffesoli, el dionisismo, la potencia orgástica de W. Reich, la fuerza 

orgásmica de B. Preciados, el tropicalismo de C. Diegues, el carnaval de M. Bajtín; una 

serie de autores y principios que defienden el placer como contrapunto y resistencia a la 

muerte, al mismo tiempo que la integra en su fugacidad. A través del goce presente, se 

afronta el destino, afirmando la eternidad.  
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B. Brecht ha dicho de una forma muy simple: “nada necesita menos justificación 

que el placer” (Brecht 1964: 181)54. ¿Cómo y por qué haríamos teatro sin placer? Si es 

difícil, precario, inestable, si nadie nos pide que lo hagamos, si nadie protestaría si 

dejáramos de hacerlo. Sin placer, el teatro pierde su fuerza, que proviene del mismo 

manantial que alimenta el juego, la fiesta, el cuerpo, estos fenómenos que siempre 

estuvieron bajo control y sospecha. El placer es potencia, nuestro recurso vital, un 

espacio de libertad y autorregulación; constantemente difamado por la pedagogía del 

dolor que las religiones judeocristianos hacen siglos enseñan, por las ideologías 

autoritarias que siempre valoran el sacrificio, por los discursos sectarios que celebran el 

sufrimiento. No nos engañemos: la sociedad actual no se basa en el placer, sino en su 

búsqueda siempre frustrada, estamos constantemente excitados e insatisfechos; a través 

de la producción continuada del ciclo excitación-frustración se ejerce un “estricto 

control tecnobiopolítico” (Preciado 2008) sobre los cuerpos y su potencia. Así, 

apropiarnos de nuestro placer, esta rica mina de energías y recursos, es una acción de 

resistencia, un vector de encuentro con el otro en espacios de negación del poder.  

Estar en una sala de ensayo con un grupo de personas nos ofrece una oportunidad 

inmensa. Un espacio a partir del cual podemos conectar con el mundo. Pese a todas las 

dificultades del teatro, es siempre un privilegio la posibilidad de encuentro que nos 

ofrece, el cara a cara, cuerpo a cuerpo, mirarse a los ojos, de preferencia con honestidad 

y afecto. A partir de esta situación, podemos desarrollar experiencias fecundas y 

transformadoras, o bloquear el proceso y sabotear las relaciones, cerrándonos en nuestra 

seguridad privada, en nuestro dolor particular. Permitirnos el placer, en el cuerpo, en la 

relación con el otro y con el mundo, es crear un espacio donde otra forma de 

sociabilidad es posible, más flexible y permeable, más cálida y generosa: “el placer de 

                                                 
54 Nothing needs less justification than pleasure.  
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los sentidos es constitutivo del impulso vital, hace sociedad” (Maffesoli 2007: 65). El 

placer siempre implica un movimiento de expansión, de apertura al otro, de búsqueda de 

conexiones. El sufrimiento es un movimiento de contracción, que además nos coloca en 

el centro del nuestro mundo privado. Obviamente, contracción y expansión son 

movimientos vitales indispensables. El placer no niega el dolor, al contrario. Es la 

afirmación de la vida y del encuentro frente a la dificultad.  

Como un proceso de ensayos es un microterritorio social recorrido por varias 

singularidades, que supone la convivencia de las vulnerabilidades, fragilidades y 

sensibilidades de personas diversas en situaciones de especial intensidad y exposición, 

está marcado por la constante probabilidad de daño, de presencia de dolor. Es posible 

incluso que un proceso creativo verdaderamente fértil sea, en algún momento, doloroso. 

Es parte del juego. No podemos esperar que un proceso de ensayos sea absolutamente 

agradable, divertido y excitante. Estar dispuesto al placer significa estar también 

dispuesto al dolor, o nos quedaremos siendo comedidos y educados dentro de unos 

límites conocidos. No obstante, no es necesario buscar activamente el dolor, ya que 

vamos a encontrarlo de cualquier manera. El desafío es ser capaz y estar abierto al 

placer, ya que es más fácil odiar que amar,  más fácil sufrir que disfrutar. Podríamos 

pensar el amor y el placer como “fundamento biológico de lo social” (Maturana y 

Varela) y del proceso creativo escénico.  

A. Bogart elige el erotismo como uno de los siete aliados en el proceso de 

ensayos, manifestado entre otras formas a través de la cualidad de interés que las 

personas revelan unas hacia otras. La directora compara ensayos a encuentros amorosos, 

los desea como excitantes, románticos, turbulentos rendezvous; un espacio-tiempo de 

encuentro en una realidad distinta de la vida cotidiana.  

La cualidad de atención que uno ofrece en los ensayos es la llave para un proceso fértil. 
Los ensayos son un microcosmos de la interacción expandida de atención ofrecido por 
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el público. Es un lugar de éxtasis potencial. En una sala de ensayos, como al hacer el 
amor, el mundo exterior es excluido. Es un proceso de excitación, sensaciones 
intensificadas, nervios vivos y repentinos pináculos. Es un evento extremo separado de 
nuestra vida diaria y un lugar para encontrarnos. (Bogart 2001:75)55 
 
A. Bogart deja claro que no se refiere a follar con los actores como metodología 

creativa, sino a esta sensación erótica expandida, vinculada al interés mutuo que 

fomenta el placer de estar juntos, al placer del encuentro, al placer de los cuerpos en 

situaciones de descodificación de la programación cotidiana, cuerpos que se tocan, ríen, 

vuelan, bailan, sudan, caen, saltan, se rozan, se apoyan, juegan. Este placer es sensual y 

lúdico, presupone alegría y disponibilidad; es una opción ética, una manera de 

disponerse en relación al mundo y al otro, la capacidad de aprovechar el aquí y ahora de 

la mejor forma posible, abriéndose a la posibilidad del goce en la vida y el arte, sin 

esperar el paraíso ideal. Es un desafío, ya que estamos programados para la frustración, 

para depender de paraísos artificiales, Prozac, Viagra, cirugía estética, resorts 

caribeños. Por lo general, el teatro como opción profesional no ofrece seguridad y 

planes de salud, sino la lujosa oportunidad de trabajar con placer. Aprovechémosla.   

Parafraseando la música – “el samba es padre del placer, el samba es hijo del 

dolor, el grande poder transformador”56 – podemos decir que la creación escénica nace 

del dolor (el dolor y la miseria de la existencia) pero busca generar placer, que al final 

es el grande poder transforma- dor. No podemos concebir una ética festiva sin celebrar 

el placer, que no puede ser relegado en un proceso de ensayos o en la vida.   

 
 
 
 

                                                 
55 The quality of attention one offers in rehearsal is the key to a fertile process. The rehearsal is a microcosm of the 
extended intercourse of attention offered by an audience. It is a place of potential rapture. In a rehearsal room, like 
making love, the outside world is excluded. It is a process of arousal, heightened sensation, alive nerve endings and 
sudden pinnacles. It is an extreme event separated from our daily lives and it is a place to meet one another. (Bogart 
2001:75)55 
 

 
56 Canción de Caetano Veloso, incluida en el cd adjunto.  
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Miedo  
Sombra, riesgo, muerte, fracaso, dolor, incertidumbre, turbulencia, desequilibrio, caos.  

 
 

 

Así como hay una filosofía del placer que se inscribe a través de los tiempos, 

¿habrá una filosofía del miedo? Es posible que sí, no obstante aún más oculta, oculta en 

el propio discurso del placer, ya que éste integra la sombra en su perspectiva del mundo. 

Está claro que no proponemos glorificar el miedo como un estado permanente, sino 

aceptar lo oscuro como parte de la dinámica vital. Contra una asepsia artificial de la 

existencia, entrar de lleno en el torbellino de nuestros terrores, adentrar las zonas de 

turbulencia y desequilibrio, las únicas vías hacia nuevas formas de organización. 

“Precipitarse a los abismos, beber hasta saciar la sed de la copa amarga de la desolación 

es una forma de pérdida que permite reencontrarse” (Maffesoli 2005: 90). Hay que 

perderse para encontrarse. 

Podríamos identificar un corpus de pensamiento sobre lo oscuro a partir de Sade, 

A. Artaud, G. Bataille, F. Nietzsche, y tantos otros libertinos, libertarios. M. Maffesoli 

reivindica “la tajada del diablo” como componente esencial de la existencia, que se 
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define por la unión orgánica del bien y el mal; “sorprendente paradoja es que al aceptar 

el mal en sus diversas modulaciones se pueda encontrar una cierta alegría de vivir” 

(ibid: 49). J. Baudrillard denuncia la hipocresía y la tentativa de asepsia de los tiempos: 

“la indisolubilidad del bien y del mal, ése es nuestro verdadero equilibrio, nuestra 

verdadera balanza. No habría que fomentar la ilusión de poderlos separar, de cultivar el 

bien y la felicidad al estado puro, de expulsar el mar y la desdicha como desechos” 

(Baudrillard 1993: 126).  

¿Qué es el mal? La muerte, la incertidumbre, el dolor, la violencia, el riesgo: la 

sombra que nos da miedo, “el lado oscuro de nuestra naturaleza. Eso que la cultura 

puede domesticar en parte, pero que continúa animando nuestros deseos, nuestros 

miedos, en suma, todos nuestros afectos” (Maffesoli 2005:52). Exiliamos a la 

marginalidad incluso nuestra potencia del placer, W. Reich denomina angustia el miedo 

al placer y a la libertad. Como consecuencia, podemos pensar que justo cuando 

sentimos miedo, nos acercamos a una zona de posibilidad vital, a un manantial de 

fuerzas plurales necesario para el vigor de la existencia. Sin embargo, estamos 

entrenados y educados para tener miedo a todo lo que amenaza el orden estable y 

aséptico de las cosas, y el miedo nos paraliza.  

Al pensar el miedo, es importante diferenciar entre el miedo biológico y el 

miedo culturalmente construido. El primero corresponde a la activación de un sistema 

de alarma del organismo frente al peligro, que lo prepara para sobrevivir, 

desencadenando toda una serie de reacciones fisiológicas: aumento en la presión 

arterial, intensificación del metabolismo celular, incremento de glucosa en la sangre, 

aumento en la coagulación sanguínea e incluso un aumento en la actividad mental. Es 

interesante observar que el miedo al dolor psicológico provoca las mismas reacciones 

fisiológicas que el miedo al dolor físico. Ambos son regidos por el sistema límbico (que 
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se encuentra en la segunda capa del cerebro humano), también responsable por regular 

las emociones, la lucha, la huida, el rechazo al dolor y la búsqueda del placer. 

Biológicamente, el miedo es necesario para la supervivencia, y es regido por el mismo 

mecanismo que nos impulsa al placer.  Por otro lado, el miedo culturalmente construido 

es una forma de dominación política y de control social; la educación por lo general 

funciona a base del estímulo y manipulación del miedo (crimen y castigo). El mundo 

fantástico de los medios nos seduce a un universo perfecto donde somos guapos, fuertes 

y contentos, a la vez que nos inculca el miedo al terrorismo, al robo, al extranjero, a la 

enfermedad, a la vejez, a la soledad, a la crisis, al próximo, al virus, a la tristeza, a la 

pobreza, al rechazo, al otro, a la muerte, a la impotencia, al cuerpo, al dolor, a la vida. 

Subvertir nuestra programación avanzando hacia el miedo, hacia la turbulencia de las 

cosas.   

Obviamente, no estamos evocando actitudes simplemente temerarias y suicidas, 

como, por ejemplo, estallar contra una pared en un coche a 200km por hora. Tampoco 

estamos hablando de estos valores heroicos como “coraje” o “valentía”; un hombre que 

enfrenta un león con las manos desnudas es sencillamente un hombre que no sabe lo que 

es un león57. De ningún modo estamos defendiendo la supresión del miedo (o del mal, o 

de la muerte, o del dolor): estamos hablando de la necesidad de afrontarlo, conocerlo, 

transitarlo. Reconocer que ahí donde hay miedo puede haber un raudal oculto, la 

posibilidad de verdad y de transformación. No hay creación sin dolor, “toda 

transformación – quizás habría que decir toda transfiguración – exige sangre, lodo, 

                                                 
57 De Escritos de un Viejo Indecente, de Charles Bukowski (Anagrama 1994: 114). El general entrevista 
el soldado Stirkoff:  
cuál es su definición de un cobarde? 
un hombre que se lo pensaría dos veces antes de enfrentarse a un león con las manos vacías. 
¿y cuál es su definición de un valiente? 
un hombre que no sabe lo que es un león. 
todos los hombres saben lo que es un león. 
todos los hombres suponen que lo saben. 
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sufrimiento (Maffesoli 2005: 122). La creación no combina con comodidad, seguridad, 

estabilidad. El proceso creativo exige que transitemos por zonas de riesgo, aunque no se 

pueda buscar deliberadamente el riesgo, sino estar abierto a él.  

Riesgo es la cosa por la cual luchamos en la performance pero no es algo que podamos 
buscar. Buscamos alguna otra cosa y esperamos (o rezamos a los dioses en los cuales no 
creemos) que el riesgo va aparecer. Sabemos cuando lo vemos, estoy seguro de esto. El 
riesgo nos sorprende, siempre huidizo – nos quedamos vagamente fuera de control. 
(Etchells 1999: 49)58 

 
Perder el control nos da miedo, pero hay que perderlo para reencontrarse, para 

transformarse. El riesgo define una situación de compromiso, donde no estamos 

indiferentes o aburridos, sino despiertos y vivos, completamente implicados. Un 

proceso creativo que evite el miedo ya nace muerto.  

Yo creo que la función del teatro es recordarnos de las grandes cuestiones humanas, 
recordarnos de nuestro terror y de nuestra humanidad. En nuestro cotidiano, vivemos en 
constante repeticiones de registros habituales. Muchos de nosotros dormimos por la 
vida. El arte debería ofrecer experiencias que alternen estos registros, despierten lo que 
está adormecido, y nos recuerden de nuestro terror original. […]. Yo he descubierto que 
el teatro que no sintoniza con el terror no tiene energía. Creamos a partir del miedo, no 
de un lugar de seguridad  y certeza. (Bogart 2001: 82-83)59 
 

El impulso programado en el registro cotidiano es defenderse del miedo – la 

creación artística demanda la disponibilidad a alterar la programación. Esto no significa 

que el ambiente de ensayos deba ser marcado por el terror, al contrario. Es necesario un 

ambiente de confianza entre las personas para que se pueda saltar en dirección a la 

oscuridad, cuanta más confianza, más lejos se puede avanzar. La idea es entrar en 

contacto con el propio miedo, no sumergir en un parque temático del terror. Un proceso 

de ensayos ya es un espacio particularmente propicio a los miedos, que aparecen 

concretamente en los cuerpos y emergen a partir de la necesidad de exposición, contacto 

                                                 
58 Risk is the thing we are striving for in the performance but not a thing we can look for. We look for something else 
and hope (or pray to the gods we don’t believe in) that risks shows up. We know it when we see it, I’m sure of that. 
Risk surprises us, always fleeting – we’re slightly out of control. (Etchells 1999: 49)  
 
59 I believe that theatre function is to remind us of the big human issues to remind us of our terror and our humanity. 
In our quotidian lives, we live in constant repetitions of habitual patterns. Many of us sleep through our lives. Art 
should offer experiences that alter these patterns, awaken what is asleep, and remind us of our original terror. […] I 
have found that theatre that does not channel terror has no energy. We create out of fear, not from a place of security 
and safety. (Bogart 2001: 82-83) 
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con el otro, exploración de lo desconocido, etc. El miedo puede funcionar como un 

instrumento de localización: justamente ahí donde aparece hay algo a buscar. Así, no 

hay que resistir a él, sino aceptar la invitación y bailar en la oscuridad.  

 

Ridículo 
Risa, humor, humildad, tosquedad, inversión, fragilidad, error, fracaso, subversión, 

imperfección.   
 

Con mucha frecuencia, tenemos miedo al ridículo. No el ridículo ajeno, sino 

nuestro propio ridículo, que intentamos evitar a todo coste, aunque nos sea inevitable. 

Porque somos, todos  y cada uno de nosotros, bastante ridículos en varios aspectos, pero 

es justamente en esta ridiculez universal donde reside nuestra salvación. El ridículo sólo 

surge como contrapunto a la seriedad, superioridad, corrección y previsibilidad de las 

personas y de las cosas: el error, el fracaso, el exceso, la inadecuación, lo feo, lo 

deforme son ridículos. No queremos “hacer el ridículo” porque debemos parecer 

buenos, inteligentes, guapos y equilibrados, asociamos el ridículo a humillación y 

vergüenza, a inferioridad y derrota. Así, la emersión del ridículo articula una especie de 

subversión al orden programado y un contrapunto a discursos de victoria y superioridad, 

principalmente si nos apropiamos de nuestro propio ridículo, como hacen estas grandes 

figuras trágico-cómicas, los payasos. Según Jaques Lecoq, “todos somos clowns, todos 

nos creemos guapos, inteligentes y fuertes, aunque, en realidad, cada uno tenemos 

nuestras debilidades, nuestro lado ridículo, que, cuando se manifiestan, nos hacen reír”. 

(Lecoq 2003: 212). 

J. Lecoq ha desarrollado un método y un lenguaje de clown, muy difundido (y 

también degradado) en la escena contemporánea,  a partir del ridículo de cada uno, de la 

descubierta y exposición de la “persona misma”, puesta al desnudo: “la búsqueda del 

propio clown es, en primer lugar, la búsqueda del lado irrisorio de uno mismo. […]. 
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Cuanto menos se defienda, cuando más se deje sorprender el actor por sus propias 

debilidades, con más fuerza aparecerá su clown” (ibid: 213). Así, la fragilidad se 

transforma en fuerza, a través del fracaso “el clown revela su profunda naturaleza 

humana que nos emociona e nos hace reír” (ibid: 214). Según J. Leqoc, el clown  

“coloca al espectador en un estado de superioridad”, mientras el bufón es más cruel, 

burla de todos y de todo.  

He descubierto que los que se burlaban así de todo, incluidos los más altos valores, 
ponían al descubierto el misterio de las cosas. Entraban en el gran territorio de la 
tragedia. […]. Los bufones se divierten, ya que ellos se divierten todo el tiempo, 
imitando la vida de los hombres. Hacer la guerra, pelearse, sacarse las tripas, los llena 
de gozo. […]. Los bufones hablan, esencialmente, del aspecto social de las relaciones 
humanas para denunciar su absurdidad. Hablan igualmente del poder, de la jerarquía, e 
invierten sus valores. (Lecoq 2003: 176-177)  
 
Los bufones son deformes, excesivos, feos, grotescos – son ridículos. Pero no 

exponen esta ridiculez como vulnerabilidad, sino como arma. Su inadaptación y su 

fracaso se manifiestan como una carcajada en la cara del poder, cualquier poder. El 

concepto de ridículo que proponemos debe ser comprendido en un espacio transversal 

entre la delicadeza frágil del clown de J. Lecoq y la crueldad sarcástica del bufón, un 

híbrido imperfecto que nos acerca más del payaso de circo, así como de varias 

propuestas contemporáneas de actuación. La proyección de la biografía y de la persona 

del actor, la no-actuación y el despojamiento escénico, que hemos analizado como 

importantes características de la escena actual, evidencian líneas de convergencia con 

esta teoría del clown, en aspectos como el abandono del personaje, la desnudez de la 

persona del actor y la exposición de su fragilidad. Sin embargo, con frecuencia el 

espectador no es dejado tranquilo en una posición de superioridad, la fragilidad es 

paradójicamente acompañada por el sarcasmo, la crítica, la ironía – somos todos 

ridículos. (La sonrisa forzada y permanente de los actores en First Night como máscaras 

bufonas de carne, que nos molesta, nos provoca, nos perturba).  
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Hace varios años, tuve la oportunidad de participar, en una universidad, de dos 

encuentros con Ken Campbell, actor y ventrílocuo ingles60. La primera frase que dijo al 

entrar en la sala fue: “todas las universidades son hijas de la Inquisición”. Así empezó 

una clase deliciosamente irreverente, improbable y provocadora, bajo el título de “stage 

power and buffonery”. Entre otras ideas, K. Campbell defendió la teoría de que Jesús 

fue en realidad el hombre más gracioso y divertido de la tierra, adorado por su 

capacidad de hacer a la gente reírse: y una verdadera carcajada es el único momento 

divino y eterno que uno puede vivir en este triste mundo. Según el actor, los cristianos 

primitivos no valoraban el dolor y la culpa, tampoco esperaban el paraíso para ser 

felices, vivían por ahí desnudos celebrando el placer, la libertad y la risa. 

Desafortunadamente, fueron perseguidos, derrotados, crucificados y quemados en 

hogueras; la victoria, comos sabemos, fue del bando que alababa el sufrimiento y la 

penitencia. La risa siempre representó un peligro al poder, destruyendo autoridades y 

pretensiones, es una constante amenaza para al pensamiento totalitario.  

La verdadera risa, ambivalente y universal, no excluye lo serio, sino que lo purifica y lo 
completa. Lo purifica de dogmatismos, de una unilateralidad, de esclerosis, de 
fanatismo y espíritu categórico, del miedo y la intimidación, del didactismo, de la 
ingenuidad y de las ilusiones, de la nefasta fijación a un único nivel, y del agotamiento. 
La risa impide a lo serio la fijación, y su aislamiento en respecto a la integridad 
ambivalente. (Bajtín 1998:112)  
 
K. Campbell nos contó que, al ser invitado por la Royal Shakespeare Company 

para presentar un proyecto como posible director de la institución, propuso que Jack 

Chan, el actor chino de películas de acción, hiciera el espectáculo de apertura. Por 

supuesto no fue contratado, pero le encantó tener la oportunidad de describir su plan en 

una reunión pública con los directores y administradores de la Royal Shakespeare.  Jack 

Chan llegando en el escenario desde la platea colgado en un cable. Durante la clase, 

algunos alumnos se sentían molestos por la irreverencia y aparente falta de objetividad 

                                                 
60 Noviembre de 2001, durante el Máster en Dirección Teatral de la  Middlesex University, Londres.  
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del profesor, como si él estuviera sólo diciendo boberías. Una alumna cuestionó la 

vinculación propuesta entre la seriedad y el poder, invocando la importancia de los 

discursos serios y profundos. K. Campbell entonces se puso muy serio, empezó a hablar 

alto y en tono muy autoritario, afirmando que poder y seriedad van siempre juntos, fue 

subiendo aún más el tono, se acercó a la alumna, cogió un papel que ella tenía en la 

mano, lo amasó y tiró al suelo. Brillante actuación, brillante materialización de la idea 

defendida, para mí la conclusión natural del número serían risas y aplausos. No 

obstante, la alumna, una mujer de por lo menos 30 años, empezó a llorar, se sintió 

ofendida y ultrajada, salió de la sala entre lágrimas. La seriedad sin risa estaba 

irremediablemente arraigada en su persona, su sentido del humor no llegaba a la 

dimensión del bufón Campbell, que a propósito se quedó sorprendido y destrozado por 

su reacción.   

Es este el punto: el ridículo expone nuestra fragilidad, pero es necesario fuerza 

para reconocer y exponer la propia fragilidad, que entonces pasa a ser también fuerza. 

La irreverencia, la risa, el coraje de ser ridículo, no son para muñecas de porcelana; son 

para drag-queens, invertidos, travestidos, payasos, bufones, locos, rebeldes, parias, 

putas, artistas, gente que esté dispuesta a romper los huevos para hacer tortillas, que 

sabe que el mal y el bien, la fuerza y la debilidad, el dolor y el placer, están 

irremediablemente mezclados. Hay que desarrollar cierta tosquedad para resistir, 

sobrevivir, reír, amar. El ridículo es tosco, puede implicar crueldad y dolor, puede ser 

incómodo y provocador, aunque divierta y haga reír. Una vez más, la vida no es una 

cosa estancada en cajones bien compartidos y organizaditos, no es perfecta, no es puro 

equilibrio, y jamás lo será, así como en el arte “se yuxtaponen siempre lo elevado y lo 

vil, lo ridículo y lo amargo, lo sombrío y lo luminoso” (Meyerhold 2003: 145). Nuestra 

imperfección es nuestra humanidad, nuestros errores son nuestros pasos hacia adelante.  



 367 

Efectivamente, es tiempo de superar la problemática de un hombre completamente 
exitoso, de una sociedad perfecta. Aunque sólo sea como ideal, como tensión, como 
proyecto. […]. Después de todo, reconocer que la imperfección es también un elemento 
estructurante de lo mundano puede ser un ángulo de ataque de los fenómenos sociales 
especialmente pertinente. (Maffesoli 2005:51).  
 
Es fácil identificar la rigidez del poder en las instituciones y representaciones 

políticas, pero es más difícil reconocer nuestra propia rigidez. El teatro es un medio 

donde convivimos cerca y constantemente con otras personas, en un frecuente encuentro 

de egos, vanidades, deseos, frustraciones. Pese su marginalidad en cuanto forma 

artística en la sociedad contemporánea, hay un número bastante considerable de 

personas en el medio que se lleva muy en serio y parece sentirse razonablemente 

superior a los comunes mortales, quizás como estrategia de defensa contra su real no-

importancia. Así que, en este entorno y posiblemente en cualquier otro, es fundamental 

la capacidad de reírse de uno mismo. Ser risible, torpe y tonto nos hace tremendamente 

humanos. En una sala de ensayos, un grupo de genios perfectos presenta una 

combinación insoportable, que cierra las ventanas a los vértigos de la creación. Es 

necesario constatar el propio ridículo y tener coraje para exponerse a él; no tomarnos 

demasiado en serio, permitirnos el error y la estupidez. No rechazar el fracaso.  

La risa es una forma de resistencia, de supervivencia, un modo de ganar fuerza. El grito 
también. Cuando se pertenece a un grupo oprimido hay que aprenderse a reírse en la 
cara del enemigo, dice Ringgold. El problema es que las cosas ya no están tan claras, ya 
no se sabe quién es el opresor y quién es el oprimido. O más bien es duro saberse al 
mismo tiempo opresor y oprimido: supongo que, en este caso, habrá que reírse de uno 
mismo. (Preciado 2008: 105-106) 
 
Hay que reírse de uno mismo. Para crear y encontrarse con el otro, no se puede 

temer el ridículo. O, en caso de temor, no importa, la cuestión es simplemente ir hacia 

él, en un ejercicio concreto de subversión de discursos de poder y superioridad, incluido 

el pequeño déspota que llevamos dentro de nosotros. Los bufones desprecian la corte y 

pueden reír aunque sea sin dientes. La risa y el humor, especialmente esta risa cósmica 

popular de M. Bajtín, donde uno se ríe con y no de las personas, donde se es capaz de 
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reírse de uno mismo, nos ofrecen un espacio abierto de encuentro con el otro. Un 

proceso de ensayos donde el sentido de humor, la risa y la desvergüenza hacia el 

ridículo estén ausentes tiende a la rigidez, condición siempre desfavorable para la 

creación escénica.  

 

Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem 
ridículas. (Fernando Pessoa) 

 
 
Multiplicidad  
 

Polifonía, contradicción, colectivo, complejidad, heterogéneo, pluralidad, carnaval. 
 

La multiplicidad es sin duda un vector y una imagen fundamental en el 

panorama contemporáneo, que contempla la pluralidad “en contrapunto al logismo 

lineal-aristotelico-cartesiano” (Cohen 2003: XXVI). La noción de unidad, totalidad o 

sistema cerrado es cuestionada en todas las partes, desde la física, el arte o la filosofía, 

la tendencia que se distingue es de la celebración de la multiplicidad como vía de 

relación con el otro que admite la diferencia. Es una de las “seis propuestas para el 

próximo milenio” que Italo Calvino imaginó en la década de los 80 del siglo pasado, 
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milenio que ya es el que vivimos hoy: multiplicidad como  “método de conocimiento, y 

principalmente como red de conexiones entre los hechos, entre las personas y las cosas 

del mundo”, como “presencia simultanea de los elementos más heterogéneos que 

concurren para la determinación de cada evento” (Calvino 1998:121)61. 

Toda la idea de fragmento y de red alimenta el concepto de multiplicidad, la red 

y  el sistema neurológico ofrecen “una idea gráfica que luego se va a reproducir por 

doquier en la sociedad contemporánea” (Cornago 2003:243). El “pensamiento 

complejo” de Edgar Morin es un ejercicio de negociación con elementos heterogéneos y 

aparentemente contradictorios ya que “el mundo se organiza desintegrándose” (Morin 

2007:93) y “a conciencia de la multidimensionalidad nos lleva la idea de que toda 

visión unidimensional, toda visión especializada, parcial, es pobre. Es necesario que sea 

religada a otras dimensiones”… (ibid:100). La multiplicidad es conexión y relación 

entre elementos heterogéneos, sin la tentativa de homogenizarlos en un  todo unificado, 

admitiendo la complejidad del mundo.  

El concepto de rizoma de G. Deleuze y F. Guattari (2008) es una imagen 

recurrente en el pensamiento actual (de hecho, toda su obra lo es): una celebración de la 

multiplicidad,  no sólo porque constituya uno de los principios del rizoma, sino porque 

todo el rizoma es multiplicidad, “un sistema acentrado, no jerárquico y no significante, 

sin General, sin memoria organizadora o autómata central, definido únicamente por la 

circulación de estados” (Deleuze y Guattari 2008: 26) donde cualquier punto “puede ser 

conectado con cualquier otro, e debe serlo” (ibid:13). Para los autores, “una 

multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto, sino únicamente determinaciones, tamaños, 

dimensiones que no pueden aumentar sin que ella cambie de naturaleza” (ibid:14). La 

multiplicidad es relación, ya que “se definen por el afuera: por la línea abstracta, línea 

                                                 
61 “método de conhecimento, e principalmente como rede de conexões entre os fatos, entre as pessoas e as coisas do 
mundo”, como “presença simultânea dos elementos mais heterogêneos que concorrem para a determinação de cada 
evento” (Calvino 1998:121). 
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de fuga o de desterritorialización según la cual cambian de naturaleza al conectarse con 

otras” (ibid: 14).  

Al no admitir lo uno o lo permanente, sino relaciones y flujos, la multiplicidad 

es el discurso de la transformación y de lo no-totalitario, el Principio de 

Complementariedad de Niels Bohr: “diferentes imágenes intuitivas destinadas a 

describir los sistemas atómicos pueden ser todas perfectamente adecuadas a 

determinados momentos, a pesar de que se excluyan mutuamente” (Heinsenberg 

1957:44). Ciencia, filosofía y arte sintonizan canales: las cosas pueden ser esto y 

aquello a la vez, “el universo cultural se nos presenta fragmentario y originado por 

estructuras contradictorias que conviven juntas perfectamente” (Calabrese 1989:169). 

La analogía de lo neo-barroco de O. Calabrese evoca la confusión de lo múltiple, que  

para M. Maffesoli se traduce en la metáfora orgiaca, “la expresión de este orden poético 

que, más allá del bien y del mal, fusiona los elementos de la heterogénea totalidad […]. 

En la pluralidad uno está obligado a negociar con los diversos elementos de la alteridad, 

a “trampearlos” (Maffesoli 1996: 99). La negociación con la alteridad, en una red no 

jerárquica de relaciones, implica también la multiplicidad del propio individuo, que ya 

no es más “uno”.  

Hay aquí una ambivalencia harto alejada del “fantasma del uno” característico de la 
tradición occidental. La razón dogmática pede, quiere, promulgar, imponer la unidad. 
Los sentimientos, los afectos nos llevan a su vez a la turbulencia, a la incomodidad de la 
multiplicidad. A su riqueza también. En todo caso a su realidad. […]. La genealogía del 
espíritu rebelde nos devuelve, primeramente, a una revuelta contra una concepción 
estática del individuo. Es porque es múltiple en si mismo por lo que el individuo no se 
reconoce en la rigidez social. (Maffesoli 2005: 103) 
 
Somos varios, por lo tanto la transformación es siempre una posibilidad, 

metamorfosis de la vida en movimiento. Cambiamos “dentro” y “fuera”, nos rehacemos 

y hacemos el mundo a partir de las relaciones, en un sistema autopoiético organizado en 

una continua red de interacciones que no homogeniza sus componentes: “la avispa y la 

orquídea hacen rizoma, en tanto que heterogéneos” (Deleuze y Guattari 2008: 15).   
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…quien nos diera fuera posible una obra concebida fuera del self, una obra que nos 
permitiera salir de la perspectiva limitada del yo individual, no sólo para entrar en otros 
yoes semejantes al nuestro, pero para hacer hablar lo que no tiene palabra, el pájaro que 
posa en el balcón, el árbol en la primavera y el árbol en el otoño, la piedra, el cimiento, 
el plástico… (Calvino 1998: 138)62 
 
Fernando Pessoa, el poeta de la multiplicidad, dice que “os outros também sao 

eu”, los otros también son yo, el yo es “la saturnalia de todas las posibilidades” (Pessoa 

2004:198); somos el mundo que sin embargo continua siendo cada cosa. En este 

universo marcado por la perspectiva de la multiplicidad, la creación escénica encuentra 

su paraíso infernal, ya que el teatro exige esta visión estereoscópica de la existencia, 

“posee la capacidad potencial – desconocida en otras formas artísticas – de reemplazar 

el punto de vista único por una miríada de visiones diferentes” (Brook 2001: 35). La 

diversidad de perspectivas es inseparable de la condición colectiva de la creación 

escénica, aún cuando se intenta imponer un punto de vista único, las personas siguen 

siendo heterogéneas, en sí mismas y entre ellas. Multiplicidad no presupone harmonía, 

sino negociación entre elementos contradictorios, sean estos personas, ideas, deseos, 

sensaciones, movimientos, cuerpos, proyectos, formas, colores. La resolución de los 

conflictos no está en la fórmula dialéctica de la síntesis, de hecho no hay solución, sino 

el esbozo de una dinámica de convivencia entre contradicciones, un equilibrio siempre 

precario, siempre en movimiento.  

 En el teatro, con frecuencia suponemos que colaboración significa acuerdo. Yo creo que 
demasiado acuerdo crea producciones sin vitalidad, sin dialéctica, sin verdad. Acuerdo 
sin reflexión mata la energía del ensayo. […]. Sin resistencia no hay fuego. (Bogart 
2001:88) 63 

 

                                                 
62 ... quem nos dera fosse possível uma obra concebida fora do self, uma obra que nos permitisse sair da perspectiva 
limitada do eu individual, não só para entrar em outros eus semelhantes ao nosso, mas para fazer falar o que não tem 
palavra, o pássaro que pousa no beiral, a árvore na primavera e árvore no outono, a pedra, o cimento, o plástico... 
(Calvino 1998: 138)  
 
63 In the theatre, we often presume that collaboration means agreement. I believe that too much agreement creates 
production with no vitality, no dialectic, no truth. Unreflected agreement deadens the energy in a rehearsal. […] 
Without resistance there is no fire. (Bogart 2001:88) 63 
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El fuego surge de la resistencia, de la fricción: entre los cuerpos, los deseos, las 

perspectivas, los pensamientos. Cuan lejos podemos ir en una sala de ensayos al aceptar 

el conflicto como parte de la dinámica de la vida y de la creación escénica, al 

comprender que no tenemos que estar siempre de acuerdo para ser cómplices, al 

celebrar la diferencia como posibilidad de descubrimiento de nuevas perspectivas…No 

obstante, aunque la multiplicidad esté en el horizonte del tiempo, a veces aún soñamos 

con mundos de perfecta harmonía donde todos piensan como nosotros y nos 

comprenden en lo más mínimo detalle, donde procedemos de manera similar, un 

universo bizarro libre de contradicciones y controversias, en equilibrio perfecto. Pero, 

como hemos visto, ¡no creamos a partir del equilibrio, sino del desequilibrio! Contra la 

homogeneidad, el carnaval, “vamos pra avenida, desfilar a vida, carnavalizar”, nos 

invitan los Tribalistas. La fiesta es nuestra imagen de la multiplicidad, donde todo se 

encuentra y desencuentra para reencontrarse otra vez, donde somos varios: “¡no seáis ni 

uno ni múltiple, sed multiplicidades! […]. Sed la Pantera Rosa, y que vuestros amores 

sean como los de avispa y la orquídea, el gato y el babuino” (Deleuze y Guattari: 28-

29). La fiesta como imagen para la colaboración creativa en un proceso de ensayos, 

guiada por una lógica “contradictorial”, dinámica de convivencia de heterogeneidades y 

contradicciones, celebración de la diferencia, conexiones entre múltiples puntos de 

vista, autonomía y dependencia coexistiendo en un sistema autopoiético de relación. 

Como siempre, dolor y placer, la multiplicidad no es cómoda ni estable, es movimiento 

y flujo, torbellino: “Colaboración para ellos nunca fue algo relativo a una unidad 

perfecta, sino a diferencias, colisiones, incompatibilidades” (Etchells 1999: 56)64.  

El rechazo a la idea de unidad perfecta no implica el abandono de la idea de 

complicidad y encuentro en el proceso creativo, al contrario: sólo podemos nos 

                                                 
64 “collaboration for them was never about perfect unity but about differences, collisions, incompatibilities” (Etchells 
1999: 56).  
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encontrar al admitir el desencuentro, sólo podemos ser cómplice al aceptar nuestras 

diferencias, sólo podemos trabajar en grupo reconociendo la autonomía y la 

singularidad de cada uno.  

 

No puedo dejar de finalizar con fragmentos de dos poemas de F. Pessoa en la 

piel de Álvaro de Campos, que dicen más sobre la multiplicidad que todo lo que pueda 

ser dicho por mí.  

Sentir tudo de todas as maneiras, 
Viver tudo de todos os lados, 
Ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo, 
Realizar em si toda a humanidade de todos os momentos 
Num só momento difuso, profuso, completo e longínquo. 
 
Eu quero ser sempre aquilo com quem simpatizo, 
Eu torno-me sempre, mais tarde ou mais cedo, 
Aquilo com quem simpatizo, seja uma pedra ou uma ânsia, 
Seja uma flor ou uma idéia abstrata, 
Seja uma multidão ou um modo de compreender Deus. 
E eu simpatizo com tudo, vivo de tudo em tudo.  
São-me simpáticos os homens superiores porque são superiores, 
E são-me simpáticos os homens inferiores porque são superiores também, 
Porque ser inferior é diferente de ser superior, 
É por isso é uma superioridade a certos momentos de visão.  
Simpatizo com alguns homens pelas suas qualidades de caráter, 
E simpatizo com outros pela sua falta de estas qualidades, 
E com outros ainda simpatizo por simpatizar com eles, 
E há momentos absolutamente orgânicos em que esses são todos os homens.  
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[...] 
Beijo na boca todas as prostitutas 
Beijo sobre os olhos todos os souteneurs, 
A minha passividade jaz aos pés de todos os assassinos, 
E a minha capa à espanhola esconde a retirada a todos os ladrões. 
Tudo é a razão de ser da minha vida.  
 
Cometi todos os crimes, vivi dentro de todos os crimes 
(Eu próprio fui, não um nem o outro no vício,  
Mas o próprio vício-pessoa praticado entre eles,  
E dessas são as horas mias arco-de-triunfo da minha vida). 
 
Multipliquei-me para me sentir, 
Para me sentir, precisei sentir tudo,  
Transbordei, não fiz senão extravasar-, 
Despi-me entreguei-me, 
E há em cada canto da minha alma um altar a um deus diferente.  
 
Fragmento de A Passagem das Horas (1916) / (Pessoa 2004: 179-180) 

_______________________________________ 
 
 
Sentir tudo de todas as maneiras. 
Sentir tudo excessivamente,  
Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas 
E toda a realidade é um excesso, uma violência, 
Uma alucinação extraordinariamente nítida 
Que vivemos todos em comum com a fúria das almas, 
O centro onde tendem as estranhas forças centrífugas 
Que são as psiques humanas no seu acordo de sentidos. 
 
Quanto mais eu sinta, quanto mais eu sinta como várias pessoas, 
Quanto mais personalidades eu tiver, 
Quanto mais intensamente, estridentemente as tiver, 
Quanto mais simultaneamente sentir com todas elas, 
Quando mais unificadamente disperso, dispersadamente atento,  
Estiver, sentir, viver, for 
Mais possuirei a existência total do universo, 
Mais completo serei pelo espaço inteiro fora.  
(ibid:225) 

 
Orgia intelectual de sentir a vida! (ibid: 178) 
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Exactitud  
Precisión, disciplina, rigor, organización, generosidad, humildad. 

 
 

 

Después del placer, del miedo, del ridículo y de la multiplicidad, de la defensa 

de todo lo que es flujo, libre y polimorfo, puede parecer una contradicción hablar de 

exactitud. Aún si lo fuera, no sería propiamente un problema, ya que la conjugación de 

contradicciones es parte inalienable de la propuesta de esta tesis. No obstante, no hay 

incompatibilidad entre exactitud y vuelo creativo, entre precisión e imprevisibilidad; ya 

que es del desequilibrio que nacen nuevas organizaciones, caos y orden no son opuestos 

binarios. La noción de exactitud remite al suelo en el cual nos apoyamos para empezar 

el salto,  el orden en medio a la turbulencia, la posibilidad de diversidad en la confusión. 

Italo Calvino defiende la exactitud justamente a partir del elogio de lo impreciso y de lo 

vago, presente en el discurso del escritor Giacomo Leopardi, que según el autor se acaba 
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revelando un testigo a su favor, pues aprecia los detalles, las singularidades: “para se 

alcanzar la imprecisión deseada, es necesario la atención extremamente precisa y 

meticulosa que él aplica en la composición de cada imagen, en la definición minuciosa 

de los detalles” (Calvino 1998: 75)65. También en la escena, para crear una imagen de 

caos, por ejemplo, necesitamos una gran precisión en los detalles, si los actores hacen 

“cualquier cosa”, al final no hacen nada.  

La creación demanda cuidado, atención, compromiso, nada puede ser “cualquier 

cosa”, incluso el orinal de M. Duchamp no era “cualquier cosa”, puesto que era la 

imagen exacta para un concepto consistente y vehemente. La poesía, con toda su 

subjetividad y apertura, es tremendamente exacta, si cambias una palabra de lugar todo 

cambia, cada pequeño elemento tiene su importancia. Si no hay exactitud no hay 

multiplicidad, pues todo sería difuso, homogéneo y uniforme. Es necesario que cada 

cosa, aunque equivocada o disforme, sea lo que es en el momento: “Para ser grande, sê 

inteiro. Nada teu exagera ou exclui” (Fernando Pessoa).   

Desde el siglo pasado se ha insistido muchísimo en la importancia de la 

precisión de las acciones, intenciones y movimientos del actor, por lo general con el 

propósito de dejarlo más libre; cuanto más control, más libertad de creación: “Las dos 

condiciones principales del trabajo del actor son: la improvisación y el poder de 

restringirse. Cuanto más compleja es la combinación de estos dones mayor es el arte del 

actor” (Meyerhold 2003: 128). Improvisación y precisión, el placer de la exactitud, que 

demanda esfuerzo, rigor, exigencia, dedicación y entrega al trabajo.  

La exactitud, claro está, no es un concepto que dice respecto exclusivamente a 

las formas de la escena, sino también a una ética de trabajo en equipo, donde la 

disciplina y la responsabilidad son elementos fundamentales. Hay un mito del artista 

                                                 
65 Para se alcançar a imprecisão desejada, é necessário a atenção extremamente precisa e meticulosa que 
ele aplica na composição de cada imagem, na definição minuciosa dos detalhes (Calvino 75)  
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irresponsable que simplemente no sirve al teatro; la falta de disciplina, la 

impuntualidad, la falta de compromiso con el trabajo revelan un descuido en la relación 

con el otro que decididamente no favorece el encuentro, además de indicar una ética 

dudosa y nada festiva. En una lista de recomendaciones para la organización de sus 

workshops, el colectivo La Pocha Nostra (del cual participa Guillermo Gomez-Peña, 

entre otros artistas) destaca que:  

Los participantes necesitan comprender que, aunque el taller es una experiencia 
agradable y el humor es un elemento vital en nuestro trabajo, ellos deben asumir el 
trabajo y el proceso con seriedad. Andamos en una línea tenue entre irreverencia y 
disciplina. Los participantes deben comprometerse a llegar listos y puntuales a todas las 
sesiones. Desafortunadamente, algunas personas aún consideran la performance art 
como una actividad recreacional (un tiempo libre del “trabajo de verdad” donde pueden 
volverse locos) y no ven nada malo en llegar tarde o no aparecer  un día entero. Somos 
extremamente corteses y accesibles, pero no podemos tolerar este tipo de diletantismo 
durante nuestro proceso. Mantener la puntualidad y el compromiso auxilia en el 
desarrollo de un fuerte sentido de responsabilidad colectiva y confianza. 
Potencialmente, no hay nada más peligrosos que entrar en una aventura preformativa 
con un grupo de personas de las cuales no te fías. 66 (site de La Pocha Nostra – 
www.lapochanostra.com )  
 
Si La Pocha Nostra reivindica expresamente la disciplina, es obviamente porque 

muchas veces habrán enfrentado situaciones de indisciplina excesiva, que siempre 

representa un instrumento de sabotaje del proceso creativo. Es fastidioso e irritante 

esperar colegas que no llegan a la hora, que no están concentrados, que no desarrollan 

las tareas propuestas, que no cumplen los acuerdos comunes. Comportamientos así son 

siempre una amenaza al proceso, quitando su impulso vital, minando la posibilidad del 

placer creativo, robando el foco de atención. En el teatro, el placer no es masturbatorio, 

necesitamos del otro para jugar, debemos estar juntos con interés, estar disponible y 

abierto, ser responsable y generoso, mirándonos a los ojos con honestidad y afecto. La 

                                                 
66 Participants need to understand that although the workshop is an enjoyable experience and humor is a vital element 
in our work, they must take the work and the process seriously. We walk a fine line between irreverence and 
discipline. Participants must commit to arriving consistently and on time to all sessions. Unfortunately, some people 
still see performance art as a recreational activity (some time off ‘real work’ where they can go wild) and don’t see 
anything wrong with showing up late or not showing up at all for a whole day.  We are extremely polite and 
accessible, but we cannot tolerate this kind of dilettantism during our process.  Fostering punctuality and commitment 
helps develop a strong sense of group responsibility and trust. Potentially, there is nothing more dangerous than to go 
on a performance adventure with a group of people one does not trust. 
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noción de exactitud evoca este aspecto muy concreto del encuentro con el otro. Dar 

atención a los pequeños detalles, llegar quince minutos antes del principio del ensayo, 

ser generoso, preparar el espacio, esforzarse, exigir más de sí mismo, estar disponible, 

trabajar con humildad, responsabilidad y respecto son factores que parecen muy 

prosaicos, no obstante son la base indispensable para impulsar el vuelo. Tanto en una 

perspectiva ética como estética, la creación escénica clama por exactitud, precisión y 

rigor, que nada sea “más o menos”, que las cosas sean enteras y no por la mitad.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 379 

4.3. Materia  
 

La “materia” corresponde a los componentes básicos de la escena, la materia 

prima, la “cosa” a partir de la cual teatro está hecho: cuerpo, juego, tiempo-espacio y 

concepto. Como podemos observar, aunque denominemos estos componentes de 

“materia”, no significa que son elementos propiamente materiales. Pese la materialidad 

innegable del teatro, hay aspectos intangibles que también lo componen, y que incluso 

definen su materialidad. Por lo tanto, deben ser considerados como masa a moldear, 

material primario del proceso creativo escénico.  

 

Cuerpo 

El teatro ocurre en los cuerpos, con y entre los cuerpos, de actores y 

espectadores. En todas estas posibilidades, todo comienza, circula y termina en el 

cuerpo. Los ensayos son una investigación de corporeidades y relaciones posibles, en 

planos siempre “psicofísicos”, partiendo del presupuesto que no hay separación cuerpo-

mente. Si evocamos una ética festiva, donde el encuentro es un vector fundamental, 

debemos considerar que la abertura al otro empieza en el cuerpo, este vasto órgano 

relacional. No hay transformación que no pase por el cuerpo, no hay teatro sin cuerpo. 

El cuerpo en sí mismo es transformación, es distinto a cada momento, mortal y 

transitorio materializa el tiempo.  

Es mi intención subrayar que el cuerpo humano no es un material como otro cualquier 
(como Craig ha reconocido) para ser moldeado y controlado a la disposición. 
Constituye un organismo vivo, constantemente implicado en un proceso de devenir, de 
transformación permanente. El cuerpo humano no conoce el estado de ser, sólo existe 
en proceso de venir a ser. Recrea a sí mismo a cada piscar de ojos, cada respiración y 
cada movimiento incorporan un nuevo cuerpo. Por esta razón, el cuerpo es finalmente 
elusivo. El estar-en-el-mundo corporal, que no puede ser sino devenir, rechaza con 
vehemencia todas las nociones de obra de arte completa. […]. El actor constantemente 
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atraviesa procesos de incorporación. A través de estos procesos, el cuerpo es 
transformado y recreado – el cuerpo acontece. (Fisher-Lichte 2008: 92)67 
 
No obstante, para el cuerpo acontecer, con frecuencia hay que despertarlo. En 

función de tal necesidad, el entrenamiento corporal asumió especial importancia a lo 

largo del siglo XX, en diversas perspectivas que negocian con la tensión entre ser y 

tener un cuerpo, condición que el actor concreta en potencia máxima, ya que es su 

cuerpo, que simultáneamente es su instrumento básico como artista. Desde entonces, 

fueron formuladas e investigadas varias metodologías de entrenamiento para el actor, 

frecuentemente compuestas a partir de la relectura y combinación de otras técnicas: 

yoga, danza, artes marciales, gimnasia, teatro oriental, acrobacia, etc. Desarrolladas en 

función del proyecto estético, del contexto histórico y de producción, de las inquietudes 

éticas y de los intereses específicos de sus creadores, no podemos afirmar que alguna de 

estas metodologías sea definitiva o universal; al contrario, pueden complementarse, se 

prestan a nuevas relecturas y composiciones, revelan varios principios comunes (la 

Antropología Teatral se dedica al estudio de estas raíces compartidas).  

Innegablemente, el dominio de una técnica corporal específica es un desafío que 

exige un largo periodo de dedicación. Por otro lado, podemos considerar que hay 

distintos niveles y dimensiones de “despertar” corporal, incluyendo la conciencia de que 

cada uno tiene de su propio cuerpo en el cotidiano. Algunas personas revelan una 

conciencia corporal bastante deficiente, de hecho parecen no tener cuerpo; parecen poco 

capaces de percibir sus distintas partes, la posición de la columna vertebral, la tensión 

de los hombros, el equilibrio, su relación con el espacio. La educación convencional es 

                                                 
67 I intend to stress that the human body is not a material like any other (as Craig already recognized) to be shaped 
and controlled at will. It constitutes a living organism, constantly engaged in the process of becoming, of permanent 
transformation. The human body knows no state of being; it exists only in a state of becoming. It recreates itself with 
every blink of the eye, every breath and movement embodies a new body. For that reason, the body is ultimately 
elusive. The bodily being-in-the-world, which cannot be but becomes, vehemently refutes all notions of the 
completed work of art. […]. The living body vehemently refuses to be declared a work of art, or be made into one. 
The actor instead undergoes processes of embodiment. Through these processes, the body is transformed and 
recreated – the body happens. (Fisher-Lichte 2008: 92) 
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un proceso de domesticación y control del cuerpo, que limita su dinamismo, expansión, 

movimiento, deseo y ritmo. Percibir el propio cuerpo, ser capaz de conectar consigo 

mismo, no es obviamente una habilidad exclusiva del oficio de actores o bailarines, es 

fundamental en la vida misma, para cualquier persona; muchas la tienen presente, otras 

no, incluyendo algunos actores “profesionales”. El trabajo con el cuerpo siempre toca 

una dimensión personal, de forma que “trabajar a sí mismo como actor con frecuencia 

significa trabajar a si mismo como individuo. Es imposible definir la frontera después 

de la cual el ethos escénicos se transforma en ética” (Barba 1995: 107)68. 

No podemos obviar que el cuerpo es un territorio decisivo de colonización social 

y cultural, nuestros cuerpos están bloqueados y condicionados de formas que muchas 

veces no percibimos y no deseamos. Es inevitable confrontar esta realidad en el proceso 

creativo escénico, donde nos reconocemos en otros cuerpos; tanto porque es más fácil 

percibir bloqueos, colonizaciones y debilidades en el otro, como porque al entrar en 

contacto físico real nos deparamos con miedos, placeres, dificultades y conflictos 

desconocidos. Un proceso de ensayo debe trabajar este espacio de descubrimiento, 

confronto y descondicionamiento, que puede ir mucho más allá que cualquier teoría del 

cuerpo, ya que en este campo no hay concepto que supere la experiencia efectiva. Sin 

embargo, sabemos que cambiar totalmente una codificación corporal adquirida es algo 

poco probable, y tampoco sería nuestro objetivo llegar a un cuerpo indefinido, libre de 

cualquier código, un súper cuerpo transcendente – los códigos son historia, cultura, 

sociedad y memoria, más que suprimirlos (lo que es casi imposible de cualquier forma) 

la cuestión sería intentar manipularlos, criticarlos, jugarlos - de una manera quizás 

festiva.  

El problema no es que los teóricos modernistas de la performance, especialmente 
Grotowski, fallan en reconocer que el cuerpo es codificado por discursos sociales, sino 

                                                 
68 Work on oneself as an actor often became work one oneself as an individual. It is impossible to define the border 
beyond which scenic ethos becomes ethics (Barba 1995: 107). 
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que ellos sugieren que estos códigos son apenas una camada superficial sobre el cuerpo, 
que hay un cuerpo esencial que puede colapsar los discursos sociales. Este cuerpo 
esencial es un concepto metafísico, incluso místico: es asocial, indiferenciado, sin raza, 
sin género y, por lo tanto, neutralizado y callado. […]. Donde el artista modernista cree 
que los códigos ideológicos y culturales pueden ser transcendidos, o incluso anulados, a 
través de la transgresión, el artista posmoderno reconoce que necesita trabajar dentro 
del contexto de los códigos que definen el panorama cultural. (Auslander 1997: 93)69 
 
Dejando de lado las categorizaciones de “moderno” y “posmoderno”, que 

muchas veces acaban por establecer un dualismo reductor, la reflexión de P. Auslander 

es significativa respecto a la identificación de distintas posibilidades de abordaje del 

“cuerpo escénico”. La segunda vía identificada, que trabaja a partir de la exploración de 

los códigos que definen un panorama cultural, sin sumisión ni tentativa de eliminación, 

buscando jugar con las referencias, nos parece la más fértil. No obstante, en cualquier 

abordaje, es necesario flexibilizar condicionamientos adquiridos, despertar, abrir y 

reapropiar el cuerpo, en dos dimensiones simultáneas: individual y colectiva. Este es un 

ejercicio permanente, que nunca se da por concluido, en cualquier nivel de formación es 

siempre posible explorar y expandir los límites y posibilidades de cada uno en una sala 

de ensayo. No solamente en términos de habilidades, sino como materia de creación y 

relación; el cuerpo es memoria viva, el testimonio de la historia de cada uno. Si el 

cuerpo es historia y presencia, las diferencias entre los cuerpos son un campo a explorar. 

En lo que se decidió llamar “teatro físico”, a veces hay bastante homogeneidad entre los 

cuerpos, todos jóvenes o atléticos o delgados, como si fisicalidad fuera sinónimo de 

fitness. Creo que la diferencia ofrece siempre una zona rica de posibilidad.  

Independientemente del nivel del desarrollo corporal de las personas, hay 

principios fundamentales que pueden y deben ser trabajados, siempre significativos en 

                                                 
69 The problem is not that modernist performance theorists, especially Grotowski, fail to acknowledge that the body is 
encoded by social discourses, but rather that they suggest that these codes are only an overlay on the body, that there 
is an essential body that can short circuit social discourses. This essential body is a metaphysical, even a mystical, 
concept: it is asocial, undifferentiated, raceless, genderless and, therefore, neutralized and quietist. […]. Whereas the 
modernist artist believes that ideological and cultural codes may be transcended, or even annulled, through 
transgression, the postmodernist artist recognizes that she must work within the codes that define the cultural 
landscape. (Auslander 1997: 93) 
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cualquier etapa o condición, y que están presentes de una forma o de otra en todas las 

técnicas:  

- Respiración: ¿cómo respiro? Formas de respirar. Como la respiración afecta el 

cuerpo. Para J. Copeau, la respiración es un recurso fundamental:  

La respiración controla todo. […] Es la respiración que asegura que nuestra sensibilidad 
tiene el poder de moverse en cualquier dirección. […]. La respiración hace la levedad 
posible, que es una de las supremas virtudes del artista. Esto significa que incluso en el 
paroxismo no se debe ir hasta el final de los poderes: deje un pequeño margen que 
permita la suposición de que uno podría, si quisiera, ir más lejos, que aún hay recursos, 
una reserva. (Copeau en Rudlin 67)70  
 
- Movimiento y consciencia de la columna vertebral y de las articulaciones – el 

cuerpo como totalidad y segmentación, la columna como centro de estabilidad e 

inestabilidad, como eje flexible y dinámico.   

- Gravedad – saltos – relación con el peso y la ausencia de peso – suelo y aire.  

Enraizarse, percibir la fuerza de la gravedad, jugar con ella, caerse, volar.  

- Equilibrio / desequilibrio – todo el movimiento es una combinación de los dos. 

Para J. Leqoc, “el movimiento proviene siempre de un desequilibrio a la búsqueda del 

equilibrio” (2003:136). Como revela el concepto de sistema lejos del equilibrio de I. 

Prigogine (1985), nuevas organizaciones nacen a partir de la desorganización máxima.   

- Flexibilidad – fundamental para la apertura necesaria para la relación con el 

mundo.  

- Resistencia – reconocer y expandir los límites del cuerpo, de lo que pensamos 

que es posible o imposible.    

- Impulsos – Percibir y explorar los impulsos que generan movimientos y 

acciones. Para J. Grotowski, los impulsos siempre preceden las acciones físicas, “como 

                                                 
70 Breathing makes lightness possible, which is one of the supreme virtues of the artist. That is to say that even in 
paroxysm one should not go to the end of one’s powers: leave a little margin which allows the supposition that one 
could, if one had wanted, have gone further, that there is still a reservoir, a reserve. (Copeau en Rudlin 67) 
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si la acción física, todavía invisible desde el exterior, hubiese nacido ya dentro del 

cuerpo” (Grotowski en Richards 2005: 158) 

- Tipos de energía – Cada acción, cada movimiento, cada estado evoca distintos 

tipos de energía. M. Tchecov destacaba la posibilidad de movimientos basados en 

irradiación, volar o moldear, así como la diferencia de corporeidades a partir de la 

imaginación de distintos centros de energía en el cuerpo (para él, imaginar es hacer): el 

cuerpo cambia si el centro energético está en la pelvis, la nariz o el pecho. La energía es 

de hecho un tema que ha asumido un estatuto casi mítico, corresponde a la idea de 

presencia, a los esfuerzos de R. Laban, a los estudios de la Antropología Teatral, a la 

propia vitalidad de la escena. La idea de energía no puede ser restringida a fuerza, hay 

muy diversas posibilidades energéticas, es necesario explorarlas, moldearlas, 

combinarlas. 

- Suspensión-  es una etapa fundamental del movimiento, una “pausa grávida”, 

donde todo es potencia, energía concentrada. E. Barba utiliza el término noruego sat 

para designar este momento, sin dejar de reconocerlo en varias otras propuestas, bajo 

distintas denominaciones. Debe situarse antes y entre los movimientos o acciones, 

necesario para su vitalidad y clareza.  

Este sostenimiento el algo que la naturaleza del actor necesita. […]. El proceso de 
“sostenimiento” es algo que sigue la acción, al discurso, etcétera, pero hay otro proceso 
de “sostenimiento” que le precede y es igual de importante. […]. Sin ese aire o espacio 
que precede y continúa, todo está yermo y muerto. (Chejov 2006: 113-115)  
 
- Voz: la voz es cuerpo. Los principios descritos pueden ser adaptados y 

aplicados a la voz de forma conjunta o aislada del movimiento. “la emisión de una voz 

en el espacio es de la misma naturaleza que la realización de un movimiento: igual que 

lanzo un disco en un estadio, lanzo mi voz en el espacio, intento alcanzar un objetivo 

[…] gesto, respiración y emisión de voz se realizan conjuntamente” (Lecoq 2003:106).  
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Distintos ejercicios pueden ser utilizados para la exploración y el desarrollo de 

los elementos descritos, que no deben ser pensados como gimnasia, siempre implican 

sensibilidad, y son trabajados tanto a nivel individual como colectivo. Tocar, cargar, 

rozar, encajar, vibrar, descubrir equilibrios conjuntos, sentir el peso del cuerpo del otro 

son experiencias relacionales importantes, otra forma de conocer y hacer que intensifica 

los encuentros de manera radical. Trabajar los sentidos, incluyendo los menos 

desarrollados: cuando nos movemos por el espacio con los ojos cerrados, por ejemplo, 

los otros sentidos se aguzan. Nadie está verdaderamente abierto al otro sin que su 

cuerpo esté abierto, con sus sentidos despiertos. 

Todas las cuestiones decisivas del trabajo del actor pasan por el cuerpo: 

emoción, presencia, acción. La emoción es un tema complejo, nada más molesto que 

ver un actor fingiendo emociones intensas, situación que provoca esta especie de 

vergüenza ajena; y por otro lado nada más frustrante, en mi opinión, que una actuación 

mecánica, fría. Desde C. Stanislavski hasta hoy, importantes creadores investigan los 

mecanismos de la emoción en escena, y nos dicen: todo está en el cuerpo, la emoción no 

puede ser directamente controlada, pero las acciones concretas sí. Emoción – en moción 

– la emoción es algo que se mueve, está en el movimiento.  

En fases anteriores había cometido repetidamente el error de concentrarme en mis 
experiencias emotivas. […]. No debía intentar sentirme orgulloso. Eso no lo podía 
hacer, pero sí que debía preguntarme: en ese momento que me sentí orgulloso de mí 
mismo, ¿cómo caminaba? Empecé a entender en la práctica lo que Stanislavski quería 
decir cuando afirmaba: “No me habléis de sentimientos. No podemos fijar los 
sentimientos: sólo podemos fijar las acciones físicas”. (Richards 2005: 114) 
 
El ejercicio que T. Richards analiza en este fragmento corresponde al trabajo 

desarrollado con J. Grotowski sobre las acciones físicas, que parte de la investigación 

realizada por C. Stanislavski en la última etapa de su vida, cuya clave reside justamente 

en el proceso corporal: “no debía trabajar en absoluto con las emociones. No debían ni 

preocuparme.” (Richards 2005:111). El eje de la propuesta es una comprensión 
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psicofísica de la actuación, dando énfasis a la percepción de los impulsos corporales, en 

un esfuerzo para liberar el cuerpo del control de una mente discursiva y dejarlo pensar y 

agir. El cuerpo piensa. 

La creación a partir de la corporalidad es un principio diseminado en muchas 

prácticas escénicas, lo que es muy apropiado, incluso inevitable, puesto que no existe 

teatro sin cuerpo. Muchas veces, se parte de lo específico para llegar a lo más amplio, 

de lo particular hacia lo universal. Pina Bausch componía sus coreografías a partir de la 

individualidad de cada bailarín, buscando, desde la experiencia individual, crear puntos 

abiertos de conexión con estructuras más universales:  

No es una cosa privada, existen ciertos sentimientos que pertenecen a todos nosotros. Si 
eres honesto, no es privado, porque todos conocemos estos sentimientos. Todos 
tenemos los mismos deseos, todos estamos asustados. Hay diferencias – el gusto, el 
sabor es distinto. Pero estamos todos juntos y esta es la riqueza – todas nuestras 
posibilidades – que celebro en mis piezas. (Bausch en Climenhaga 2009: 58) 71 

 
Los sentimientos están en el cuerpo, que es nuestra conexión con el mundo, con 

la sociedad, con el otro. En su propuesta de “mimo corpóreo” (que no tiene relación con 

la mímica representativa), J. Lecoq igualmente comprende el cuerpo como vía de 

percepción y relación con el mundo, ya que “mimar es formar cuerpo con y así 

comprender mejor” (Lecoq 2003:43), es un conocimiento, un descubrimiento de las 

cosas y de los otros.  

No podemos ver la forma ni el movimiento de un color, pero sin embargo la emoción 
que nos produce puede ponernos en movimiento, en locomoción, ¡y hasta incluso en 
conmoción! Tratamos de expresar esta emoción particular gracias a los mimajes, por 
medios de gestos ajenos al repertorio de lo real. El proceso mimodinámico pone en 
juego los ritmos, los espacios y las fuerzas de los objetos inmóviles. […]…todos los 
días mimamos, sin saberlo, el mundo que nos rodea. Cuando se ama, instintivamente, se 
mima en uno mismo al otro. (Lecoq 2003: 43 y 75) 
 

                                                 
71 It is not a private thing; there are certain feelings that belong to all of us. If you are honest, it’s not 
private, because we all know these feelings. We all have the same desires; we all are scared. There are 
differences – the taste, the flavour is different. But we are all together and it is the richness – all our 
possibilities – that I celebrate in my pieces. (Bausch en Climenhaga 2009: 58)  
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El actor in – corpora, “mima” el mundo en movimiento y forma, a través del 

cuerpo conoce, entra en contacto, forma cuerpo con la otredad, “descubrir en sí a otro”. 

Actuar es devenir, estar entre, en estado de flujo.   

El actor De Niro, en una secuencia de una película, camina “como” un cangrejo; pero 
no se trata, dice él, de imitar al cangrejo: se trata de componer con la imagen, con la 
velocidad de la imagen, algo que tiene que ver con el cangrejo. Y eso es lo esencial para 
nosotros: sólo se deviene animal si se emite, por medios y elementos cualesquiera, 
corpúsculos que entran en la relación de movimiento y de reposo de las partículas 
animales, o, lo que viene a ser lo mismo, en la zona de entorno de la molécula animal. 
Sólo se pude devenir animal molecular. No se deviene perro molar ladrador, sino que al 
ladrar, si se hace con bastante coraje, necesidad y composición, se emite un perro 
molecular. (Deleuze y Guattari 2008: 276-277) 
 

 
 

El actor deviene otros, lo que no significa representar o imitar, ni identificarse 

con, sino formar con. Su cuerpo irradia corpúsculos, es él mismo a la vez que no lo es, 

pues incluso cuando un actor hace a sí mismo en un escenario es otra cosa, algo en 

estado de escena, en devenir; el cuerpo es siempre un proceso, un estar siendo, 

metamorfosis y transformación. Ladrar es lo que define al perro, la acción es el medio 

del cuerpo, que será efectiva si hay suficiente “coraje, necesidad y composición”. 

Nuestro cuerpo es nuestra experiencia del mundo, y como tal recurso fundamental para 

la creación.  
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Tradicionalmente, el cuerpo humano, no el escenario, es nuestro verdadero espacio de 
creación y materia prima. Es nuestra tela vacía, instrumento musical, libro abierto; 
nuestra carta de navegación y mapa biográfico, la embarcación para nuestras 
identidades cambiantes, el centro del altar, por decirlo así. Incluso cuando dependemos 
mucho de objetos, lugares y situaciones, nuestro cuerpo sigue como matriz de la pieza. 
Nuestro cuerpo es el centro de nuestro universo simbólico – un modelo mínimo de 
humanidad. Si eres capaz de establecer todas estas conexiones delante de un público, es 
posible que otros la reconozcan en sus propios cuerpos. (Gómez-Peña 2005: 23-24)72 
 

 

Tiempo y espacio  

 

Puede parecer equivocado incluir el tiempo como materia del proceso creativo, 

no obstante en la escena el tiempo se hace espacio, y ambos se hacen cuerpo. El actor 

está en un espacio, es informado por éste a la vez que lo hace, el espacio es siempre 

definido por un proceso de interacciones. Govan, Nicholson y Normington (2007) 

llaman la atención para la diferencia que varios teóricos establecen entre lugar, una 

                                                 
72 Traditionally, the human body, not the stage, is our true site for creation and materia prima. It’s our empty canvas, 
musical instrument, and open book; our navigation chart and biographical map; the vessel for our ever-changing 
identities; the centerpiece of the altar, so to speak. Even when we depend too much on objects, locations, and 
situations, our body remains the matrix of the piece. Our body is also the very center of our symbolic universe – a 
tiny model for humankind […] and at the same time, a metaphor for the larger sociobiopolitical body. If we are 
capable of establishing all these connections in front of an audience, hopefully others will recognize them in their 
own bodies. (Gómez-Peña 2005: 23-24) 
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ubicación geográfica definida por cierta reglamentación, y espacio, el producto de un 

conjunto de interacciones sociales, en constante transformación. No hay espacio sin 

tiempo, un elemento que, aunque parezca más escurridizo y subjetivo, es la evidencia 

máxima de nuestra mortalidad, y un elemento clave de la escena, puesto que ésta se 

define por la circulación de energía en el aquí- y-ahora. Después de todos los nuevos 

descubrimientos y revoluciones científicas del siglo XX, el concepto del tiempo se ha 

alterado profundamente, distanciándose de la definición restrictiva de una previsible 

progresión lineal, también pasando a ser comprendido como un flujo de interacciones en 

constante transformación. De cierto modo, el concepto contemporáneo se aproxima a 

una noción más primitiva, festiva, donde el tiempo es percibido como un movimiento, 

discontinuo, irregular, subjetivo. Para la escena, estas nuevas perspectivas serán 

especialmente fecundas, ya que, como afirma A. Ubersfeld, “el tiempo en el teatro es 

siempre un tiempo festivo, cuya duración psíquica no es de la vida cotidiana” (2002: 

108). 

La dimensión temporal de la escena es familiar al teatro, y peculiar a este. […] en el 
teatro el tiempo específico de la performance, con su ritmo particular y dramaturgia 
propia (tempo de acción y habla, duración, pausas y silencios, etc.) pertenecen a la 
‘obra’. El  tiempo es una cuestión no más de un solo individuo (leyendo) sino del 
tiempo compartido entre muchos sujetos (tiempo gasto colectivamente). De esta 
manera, una realidad física y sensual de la experiencia del tiempo es inseparablemente 
entrelazada con una realidad mental, que es la ‘concretización’ estética de la propuesta 
de la performance. (Lehman 2006: 153) 73 
 
No sólo el tiempo, sino igualmente el espacio, elementos en constante 

interconexión, se afirman como experiencia física y sensual en la escena, son vectores 

constituyentes. Así, el tiempo-espacio como material escénico es evidenciado y 

explorado de las más diversas maneras desde el siglo pasado, como materia que nos 

                                                 
73. Theatre is familiar with the time dimension of the staging peculiar to it. […] in theatre the specific time of the 
performance with its particular rhythm and its individual dramaturgy (tempo of action and speech, duration, pauses 
and silences, etc.) belongs to the ‘work’. It is a matter of the time no longer of one (reading) subject but of the shared 
time of many subjects (collectively spending time). In this way, a physical, sensual reality of the experience of time is 
inseparably interwoven with a mental reality, namely the aesthetic ‘concretization’ of what is intended in the 
performance. (Lehman 2006: 153) 
 



 390 

informa y también que informamos: podemos moldear, dilatar, contraer, fragmentar, 

sumergir, fusionar, yuxtaponer, contraponer, componer con el espacio y el tiempo. Se 

ha experimentado con distintas configuraciones de la disposición actor-espectador – 

frontal, circular, distante, cercana, errática, etc. - con diferentes tipos de espacio – en la 

calle, en un teatro, en un parque, en un museo, en un cementerio, etc. – con duraciones 

variadas – 4 minutos y 33 segundos o varias horas e incluso días -  con ritmos extremos 

– la lentitud de movimiento de algunos espectáculos de R. Wilson, por ejemplo. No 

obstante la diversidad de experiencias y enfoques, es importante asumir que toda y 

cualquier escena trabaja con estos dos vectores, poner en escena es siempre una 

espacialización de los cuerpos en un cierto tiempo. Consecuentemente, el proceso 

creativo trabaja con sus principios, busca reconocer, probar, explorar, moldear, formar 

cuerpo con esta materia. 

A partir de la propuesta de la coreógrafa Mary Overlie de los Six Viewpoints, 

Anne Bogart y Tina Landau desarrollaran un sistema de entrenamiento para el actor, 

formación de grupo y metodología de ensayos, estructurado fundamentalmente en 

función de los vectores tiempo/espacio, que resulta muy sugestivo para la manipulación 

de esta materia. En The Viewpoins Book (2005), las directoras/pedagogas describen de 

los nueve “puntos de vista” escénicos: 

 

Viewpoints de Tiempo: 

Tempo: La velocidad de una acción o movimiento (rápido, medio, lento).  

Duración: El tiempo que se mantiene ejecutando una misma acción o movimiento, por 

cuanto tiempo un grupo se mantiene en la misma sección de movimiento, antes que 

cambie a otra.  
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Reacción cenestésica: reacción espontánea a los acontecimientos exteriores a uno 

mismo.  

Repetición: la repetición de algo en la escena. Pode ser interna (repetir un movimiento 

propio) o externa (repetir la forma, tempo, gesto, etc., de algo exterior a tu cuerpo).  

Viewpoints de Espacio 

Forma: La forma que el cuerpo dibuja en el espacio, como una silueta. Se componen de 

líneas, curvas o la combinación de ambas. Pueden ser fijas o en movimiento, así como 

compuestas en relación al espacio vacío, a una arquitectura específica o en relación a 

otros cuerpos.  

Gesto: Una forma con inicio, medio y final, que puede producida con cualquier parte 

del cuerpo. Se divide en gestos de comportamiento, que abarcan el universo de gestos 

cotidianos, que se inscriben en un contexto sociocultural, y gestos expresivos, que 

manifiestan un carácter más abstracto y corresponden a emociones, sensaciones, 

conceptos, deseos.  

Arquitectura: El diálogo con una arquitectura específica, dejando que sus características 

particulares generen movimiento y acción, a partir de aspectos como: materia (pared, 

techo, muebles, ventanas, puertas), texturas, luz, color, sonoridad: “al trabajar con la 

Arquitectura como un Viewpoint, aprendemos a bailar con el espacio, estar en diálogo 

un sala” (Bogart y Landau 2005: 10)74. 

Relación espacial: Las distancias entre las cosas en la escena, considerando un cuerpo 

en relación a otro, uno o más cuerpos en relación a un grupo, el cuerpo en relación a la 

arquitectura.  

Topografía: El “paisaje” producido por el movimiento, el diseño en el suelo creado por 

los padrones de movimiento.  

                                                 
74 “In working with Architecture as a Viewpoint, we learn to dance with the space, to be in dialogue with a room”  
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A partir de la definición de estos “puntos de vista”, el tiempo y espacio son 

tratados de manera concreta en el proceso creativo, como materia escénica generadora 

de sentido. De manera individual o conjugada, los elementos son trabajados en 

ejercicios físicos que juegan con las múltiples posibilidades de composición a partir del 

trinomio cuerpo-tiempo-espacio, desarrollando la conciencia y dominio de sus 

posibilidades como instrumento creativo: en un nivel elemental, observamos que al 

variar la velocidad y la amplitud de una acción o movimiento, su  naturaleza y su 

sentido son alterados, por ejemplo. La combinación, contraposición, conjugación entre 

los diferentes puntos de vista constituye una estrategia para la composición de escenas, 

los viewpoints son simultáneamente principio y materia, procedimiento y contenido.  

La significancia del sistema no reside en la originalidad de los aspectos 

definidos, sino en las conexiones establecidas y en la metodología práctica elaborada. 

Los principios relacionados son comunes a la escena en general, y pueden ser trabajados 

de muchas maneras. Desde otra perspectiva, la del espectador/teórico, P. Pavis (1996: 

142-143) segmenta el espacio-tiempo en unidades análogas: la topografía sería el 

terreno, el gesto sería la subpartitura, la relación espacial sería la proxemia, la forma 

sería el espacio centrífugo, la reacción cenestésica sería experiencia cenestésica. Por 

otro lado, P. Pavis desarrolla un aspecto que no está especialmente destacado en los 

Viewpoints, que dice respecto a la combinación de diferentes vectores de tiempo y 

espacio, a partir de la aplicación del concepto de cronotopo de Bajtín a la escena: 

La alianza de un tiempo y de un espacio constituye lo que Bajtín, en el caso de la 
novela, denominó cronotopo, una unidad en la cual los índices espaciales y temporales 
forman un todo legible y concreto. Aplicados al teatro, la acción y el cuerpo son 
concebidas como una amalgama de un espacio y de una temporalidad: el cuerpo no está 
solamente, dice Merlau-Ponty, en el espacio – él es hecho de espacio – y, osaríamos 
añadir, hecho de tiempo. (Pavis 1996: 140)75 

                                                 
75 A aliança de um tempo e de um espaço constitui o que Bakhtin, no caso do romance, denominou cronotopo, uma 
unidade na qual os índices espaciais y temporais forma um todo legível e concreto. Aplicados ao teatro, a ação e o 
corpo se concebem como o amálgama de um espaço e uma temporalidade: o corpo não está apenas, diz Merlau-
Ponty, no espaço – ele é feito de espaço – e, ousaríamos acrescentar, feito de tempo. (Pavis 1996: 140) 
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El cronotopo es una relación espacio-tiempo que evoca una imagen/experiencia 

del mundo, siendo concretado en la escena a través de movimientos y acciones, que 

producen una corporeidad especifica. P. Pavis sugiere un procedimiento para 

“confeccionar” cronotopos, estableciendo una tabla de proporciones (ibid: 151), cuyos 

ingredientes pueden ser combinados al gusto:  

ESPACIO  TIEMPO 

Abierto  Infinito 

Cerrado Limitado 

Grande Largo 

Pequeño Breve  

Global Continuo 

Fragmentario Discontinuo 

etc.  etc. 

 

Este sistema puede ser aplicado directamente en la práctica de ensayos, 

complementando la exploración de la materia espacio/tiempo. Otra noción fundamental, 

que está presente en las anteriores aunque implícitamente, es el ritmo. E. Dalcroze 

elaboró toda una metodología de entrenamiento y creación a partir de la noción de 

ritmo, que está en “la base de todas las artes; es también la base de la sociedad” 

(Dalcroze en Sánchez 1999: 71). Sabemos que todo tiene un ritmo. Nuestro cuerpo, el 

espacio, la naturaleza, el movimiento de la existencia: “Entrar en el ritmo es entrar 

exactamente en el gran motor de la vida. El ritmo está en el fondo de las cosas, como un 

misterio” (Lecoq 2003: 56). Quizás sea el ritmo la verdadera espina dorsal de la escena, 

el motor y el misterio del teatro. Para V. Meyerhold, la musicalidad, el sentido rítmico 

de una puesta en escena es uno de sus aspectos más fundamentales: 

El director debe sentir el tiempo sin consultar su reloj. El espectáculo es una alternancia 
del estatismo y el dinamismo, este último cada vez de distinto orden. Por esto, el 
sentido del ritmo me parece particularmente indispensable al director. Es imposible 
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lograr un espectáculo sin poseer una aguda sensación del tiempo escénico. (Meyerhold 
2003: 136)  
 
El ritmo es producido por acentuaciones, variaciones, no existe sin repetición y 

desviación, repetición y diferencia. Un ritmo es lento o rápido solamente en relación a 

otros ritmos, un espectáculo puede jugar con la oposición rítmica, o con la sincronía. 

Evidentemente, el sentido rítmico no es una percepción exclusiva de la dirección, V. 

Meyerhold destaca que el actor debe “tejer directamente la red rítmica”, utilizando 

hábilmente la pausa como elemento de composición, que “no significa ausencia o 

parada del movimiento, sino, como en la música, marca la progresión” (ibid: 78). (En 

Moscú, después de un espectáculo de suceso, el joven actor Vladimir Granov va al 

camerino de las dos veteranas actrices, que le preguntan porque la gente paga para ver 

un espectáculo. Él intenta varias respuestas, ninguna correcta. Ellas le cuentan que el 

público paga por la pausa, la gente va al teatro por la pausa, que define el momento 

donde todo puede acontecer)76. La pausa no es una “parada”, es un momento de 

suspensión, el proceso de hacer una decisión, un momento sin movimiento visible y no 

obstante pleno de acción. En lugar de pensar la pausa como inactividad, hablaremos de 

una pausa “grávida”, un momento pleno de posibilidad: “la pausa no puede existir como 

pausa, ésta es siempre el resultado de lo que acaba de ocurrir, o es la preparación de un 

suceso venidero” (Chejov 2006:115).  

Así, en un proceso de ensayo trabajaremos con el tiempo-espacio como un 

material básico y concreto para la creación, considerando los siguientes aspectos: 

tempo, duración, repetición, forma, gesto, relación espacial, arquitectura, topografía, 

amplitud, pausa, ritmo.  

 

 

                                                 
76 Relato realizado por el propio Vladimir Granov, en un curso especial en la GITIS para alumnos del 
Master en Dirección Teatral de la Middlesex Universtiy – Moscú, 2001.  
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Juego 

Desde principios del siglo pasado hasta hoy, el reconocimiento de la importancia 

del juego en el desarrollo humano se ha ampliado y afirmado en múltiples campos, 

como hemos visto en el primer capítulo de este estudio. La física quántica, la psicología 

o la antropología, entre varias otras áreas del conocimiento, evocan lo lúdico como un 

componente primordial de la existencia, asumiendo un concepto del juego como “un 

fundamento y un factor de la cultura” (Huizinga 2000: 17). El arte contemporáneo ha 

celebrado de diversas maneras las posibilidades de lo lúdico, como revelan las 

propuestas interactivas, los happenings, la idea de una estética relacional, el 

movimiento fluxus, etc.  

En la esfera de lo escénico, lo lúdico es nada menos que constitutivo, teatro es 

juego, tanto en concepto como en práctica. En el periodo de los ensayos, el juego es un 

procedimiento fundamental que permite y condiciona el flujo del proceso creativo y la 

colaboración entre los artistas. En la situación de la función, el juego entre actores y 

espectadores es la condición que posibilita el encuentro y el ciclo de retroalimentación 

autopoética; sin el elemento lúdico la escena es algo inconsistente e inverosímil. El 

juego es el hilo invisible o visible con el cual todo el tejido escénico debe ser tramado, 

principalmente desde el punto de vista de una ética festiva que busca y celebra las 

relaciones entre las personas y los espacios liminales que permiten  la transformación; el 

juego siempre está entre, “entre lo subjetivo y lo objetivo, entre la fantasía y la realidad, 

el interior y el exterior, la expresión y la comunicación”; de modo “la trama del juego se 

constituye en el intervalo, partir de materiales informes, pulsiones creativas, motoras y 

sensoriales” (Ryngaert 2009: 41-42)77. Jugar es estar en relación, presupone 

comunicación, apertura, escucha, intercambio.  

                                                 
77 “entre o subjetivo e o objetivo, a fantasia e a realidade, o interior e o exterior, a expressão e a comunicação”. [...]. 
A trama do jogo se constitui no intervalo, a partir de materiais informes, de pulsões criativas, motoras e sensoriais.  
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El juego es siempre conexión, con el cosmos, con el otro, con el mundo; forma 

comunidad y abriga la posibilidad de transformación, potencialidades clave para la 

creación escénica.  J.P. Ryngaert (2009), a partir de sus experiencias como formador y 

director de escena, define como competencias necesarias al jugador: 

-  Presencia: si la presencia a veces parece asumir un estatuto casi mítico, es 

posible aprender a estar presente, disponible en el aquí-y-ahora, abierto a 

los acontecimientos y posibilidades de cambios; 

- Escucha: estar receptivo al otro y al mundo, una “tentativa de relación 

entre el dentro y el afuera” (ibid: 56);  

- Ingenuidad: la capacidad de no anticipar el comportamiento del colega, 

implica también el estar presente en el aquí-y-ahora; 

- Reacción, imaginación: supone la habilidad de reaccionar a los 

acontecimientos, aprovechando y recreando lo real; 

- Complicidad: es de cierto modo el resultado de la articulación de todo lo 

anterior: “la movilización de las capacidades de escucha y reacción crean 
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un estado particular de complicidad que es una de las dimensiones del 

placer del juego” (ibid: 59).  

El discurso del autor circula entre ejemplos de la escena y de talleres, en un 

tránsito asumido entre práctica pedagógica y artística, que es coherente con la propia 

naturaleza de lo lúdico como zona intermediaria que atraviesa varias dimensiones de la 

experiencia humana. Así como imaginamos una ética de la festividad, podemos 

imaginar una ética de lo lúdico, que le correspondería en varios aspectos:  

El juego desarrolla en el individuo una especie de flexibilidad de las reacciones, por la 
disminución de las defensas y por la multiplicación de las relaciones entre el afuera y el 
adentro. El juego es un recurso contra conductas rutineras, ideas preconcebidas, 
respuestas anticipadas para situaciones nuevas o miedos antiguos. […]. El espíritu del 
juego, por su vez, consiste en considerar toda nueva experiencia como positiva, 
cualquier que sean los riesgos a que ella nos exponga. Es el contrario de la 
sistematización, ya que espera soluciones oriundas de las experiencias vividas en un 
espacio intermedio que abarca también el campo cultural. El jugador es aquél que se 
experimenta, multiplicandos sus relaciones con el mundo. (Ryngaert 2009: 60 y 61)78 
 

 Es decir, una ética de la experiencia sensible, del placer, de relaciones plurales 

con el otro y con el mundo, que no sólo sirve como potente instrumento de creación 

artística sino también como referencia en metodologías pedagógicas más libertarias. Es 

lo que podemos reconocer, por ejemplo, en las publicaciones La alternativa del Juego, 

vinculadas a la propuesta de una “educación para la paz”, que plantea el juego como una 

estrategia para formación de grupo y negociación de conflictos:  

Creemos en una forma de trabajo horizontal, participativa y lúdica, que plantea 
contenidos a partir de una experiencia y una realidad concretas que todos/as podemos 
vivenciar en la propia piel y sentir como una experiencia personal y cercana, para desde 
ahí profundizar en ella y analizarla. […]. Aprender a comunicarnos, a utilizar los distintos 
canales que tenemos y reconocer los de las demás personas […]. (Educación para la Paz 
2007: 10)  
 

                                                 
78 O jogo desenvolve no individuo uma espécie de flexibilidade das reações, pela diminuição das defesas e pela 
multiplicação das relações entre o fora e o dentro. O jogo é um recurso contra condutas rotineiras, idéias 
preconcebidas, respostas prontas para situações novas ou medos antigos. [...]. O espírito do jogo, por sua vez, consiste 
em considerar toda nova experiência como positiva, quaisquer que sejam os riscos a que ela nos expõe. Ele é o 
contrário do sistematismo, já que espera soluções oriundas de experiências vividas num espaço intermediário que 
abrange também o campo cultural. O jogador é aquele que se experimenta, multiplicando suas relações como o 
mundo. (Ryngaert 2009: 60 y 61)  
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 Ciertamente, la propuesta de una ética festiva en la creación escénica comparte la 

creencia en estrategias de trabajo horizontales y lúdicas; y la temática de la 

comunicación, de la experiencia y de los conflictos interpersonales está inevitablemente 

presente en el hacer teatral. De hecho, concebimos la creación escénica como un 

proceso que siempre comporta elementos “pedagógicos”, en cuanto aprendizaje y 

descubrimiento, de manera que lo lúdico se hace especialmente importante en su 

desarrollo. J. Copeau ha sido uno de los pioneros en reivindicar la importancia de lo 

lúdico en la dinámica escénica, recurriendo a juegos infantiles como estrategia 

pedagógica para la formación del actor.  

Observamos los niños jugando. Ellos nos enseñan. Aprenda todo de los niños. No 
imponga nada a ellos. No quite nada de ellos. Ayúdeles en su desarrollo sin que estén 
concientes de esto. Todo esto es difícil de describir porque aún está un estado de 
experimentación, nada dogmático. Inspirado en la vida y el contacto humano. Lleno de 
promesa. (Copeau en Rudlin 75)79 
 
La reivindicación de lo lúdico y de la espontaneidad infantil está vinculada a la 

búsqueda de una actuación más sincera y honesta, perfil que suponía un contrapunto 

radical a la convención escénica francesa de principios del siglo XX, aún dominada por 

la impostación y artificialidad heredadas del siglo XIX, que J. Copeau rechazaba con 

vehemencia: “es la enfermedad de la insinceridad, o mejor, falsedad. El que la sufre 

cesa de ser autentico, de ser humano. No es creíble, natural” (Copeau en Rudlin 56)80. 

Con “naturalidad” J. Copeau no se refiere a una actuación naturalista o realista 

(recordemos que la Commedia dell’Arte era uno de sus modelos más apreciados), sino a 

una actuación “sincera”, que evitase el fingimiento, la mentira y el divismo – su 

propuesta coloca una énfasis decisiva en el aspecto colectivo de la creación escénica. El 

                                                 
79 We observe the children at play. They teach us. Learn everything from children. Impose nothing on them. Take 
nothing away from them. Help them in their development without their being aware of it. All this is difficult to 
describe because it is still in a state of experimentation, nothing dogmatic. Inspired from life and human contact. Full 
of promise. (Copeau en Rudlin 75) 
 
80 It’s the malady of insincerity, or rather falseness. He who suffers form it ceases to be authentic, to be human. He is 
discredited, unnatural. 
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juego sería un estado a buscar y también ofrecía un “repertorio vivo de reacciones del 

tipo más auténtico” (Copeau en Rudlin 74)81.  

Por un lado, teatro es juego como paida (Callois): turbulencia, improvisación, 

goce, efervescencia, espontaneidad. Por otro lado, es juego como ludus: hay reglas, 

convenciones, códigos, formas. Entre estos dos polos se forja la dinámica escénica, que 

es lúdica por ser relacional, inmediata, corpórea y potencialmente transformadora.  

Los juegos infantiles que J. Copeau empezó a emplear en la formación del actor 

son hoy una práctica usual, a veces incluso banalizada, en ensayos y escuelas de todo el 

mundo. Pese a posible banalizaciones, la noción del juego continúa ofreciendo un 

recurso vivo para la creación escénica. El proceso de educación formal es con 

frecuencia un proceso de desaprendizaje, desaprendemos el cuerpo y la capacidad de 

ser espontáneo y honesto; el juego ofrece una vía de contacto consigo mismo, con el 

tiempo y el espacio, con el otro, con el mundo: “el juego de la actuación no puede 

establecerse más que en reacción con el otro. Hay que hacerles comprender este 

fenómeno esencial: reaccionar es hacer evidente la propuesta del mundo exterior.” 

(Lecoq 2003: 52).  

  A veces, es impresionante la alegría y vitalidad que emana de las personas a 

partir de algún juego sencillo que implique el cuerpo y el grupo, una alegría que según 

V. Meyerhold es fundamental en la creación escénica: “el actor no puede improvisar 

más que cuando está lleno de alegría interior. Fuera de una atmósfera de alegría 

creativa, de gozo artístico, le es imposible darse en toda su plenitud. […]. ¡Es necesario 

trabajar con alegría, en la alegría!” (Meyerhold 2003:131). En uno de los programas 

pedagógicos del “Estudio Meyerhold” (1914-1915), el director comenta que el actor “se 

ha llenado con el encanto del ritmo escénico y aspira al juego tal como lo practican los 

                                                 
81 A living repertoire of reactions of the most authentic kind  
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niños. El actor no puede vivir en una esfera diferente a la de la alegría; incluso si, en 

escena, debe morir”. (ibid: 72).  

En un proceso de ensayos, el juego se hace presente como principio constitutivo 

de la creación artística, como condición para el encuentro con el otro y también como 

práctica concreta de ejercicios. Podemos así abordar el juego en dos dimensiones: una 

dimensión más filosófica que dice respecto a lo lúdico como principio, concepto, estado 

que define la calidad de la escucha, de la percepción del otro y de la capacidad de 

relación con el mundo. Si identificamos que hay juego en una acción o propuesta, 

significa que está viva, que acontece, es interesante y real. Es un termómetro de 

“verdad”: uno no puede engañar que está jugando, se juega o no se juega. La segunda 

dimensión, que es otro aspecto del mismo elemento, se refiere a los juegos que 

practicamos en la sala de ensayos, los ejercicios lúdicos que nos despiertan y preparan 

para el juego en su concepto más amplio, de manera que nos hagamos capaces de jugar 

en toda acción y reacción. Además de los juegos infantiles, que con frecuencia se 

revelan muy productivos en el proceso, tanto adaptados y transformados como en 

“versión original”; podemos abordar todo ejercicio, actividad y propuesta desde la 

perspectiva de lo lúdico. Si el juego es un elemento fundador de la cultura, no tenemos 

duda que también constituye el teatro, conectando el  “afuera” con el “adentro”, nos 

abriendo al otro y al mundo e inventando espacios fecundos para una creación festiva.  

 

Concepto 

Toda producción artística manifiesta un concepto, sea este más o menos fuerte, 

explícito o articulado. No estamos refiriéndonos al denominado “arte conceptual”, sino 

al arte en general, que siempre incorpora ideas, incluso cuando pretende no hacer 

ningún discurso. Intentar no hacer discursos ya es un concepto. Así, los artistas deben 
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desarrollar afilados instrumentos de análisis para que su tentativa de relación con el 

mundo no se reduzca a un mero balbucear inofensivo, sino se articule como acción 

efectiva en alguna dimensión, por lo micro que sea: “cuanto menos en serio tomen las 

personas al pensamiento, mas piensan conforme a lo que quiere el Estado” (Deleuze y 

Guattari 2008: 381). 

 

Hasta ahora hemos reconocido como materia elementos que no pertenecen 

exactamente a la esfera de lo racional, lo que no significa que tenemos algo en contra de 

lo racional. Como hemos insistido, cuerpo-mente forman un sistema, no una dualidad. 

La mente es cuerpo y el cuerpo piensa, y además “nuestra política no es necesariamente 

ideológicamente motivada. Nuestro humanismo reside en la garganta, en la piel, en los 

músculos, en el corazón, en el plexos solar y en los genitales” (Gómez-Peña 2005: 

27)82. El pensamiento no presupone una lógica cartesiana, y es indispensable para la 

                                                 
82 Our politics are not necessarily ideologically motivated. Our humanism resides in the throat, the skin, the muscles, 
the heart, the solar plexus, and the genitalia. (Gómez-Peña 2005: 27) 
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existencia de autoria creativa. En el teatro, algunas veces la reivindicación del cuerpo va 

enlazada al rechazo de la discusión intelectual y de la articulación conjunta de un 

pensamiento; lo que frecuentemente se traduce en el monopolio del director sobre el 

concepto del montaje. Aunque otros artistas hayan contribuido con sus movimientos, 

improvisaciones y sudor creativo para la composición general, no se apropian del 

sentido del todo, y el discurso final acaba sendo exclusivamente del director, de un 

único artista. Como hemos repetido tantas veces, no necesita ser así, el desafío que el 

teatro nos ofrece es justamente la creación colaborativa, no solo de algunos aspectos de 

una “obra”, sino de todo su conjunto, incluyendo discurso y concepto. G. Gómez-Peña 

relata que los workshops del colectivo La Pocha Nostra incluyen “ejercicios 

conceptuales” para desarrollar las habilidades analíticas y retóricas de los participantes, 

así como el recurso de la discusión teórica.  

El grupo también reserva tiempo, frecuentemente al final de las sesiones, para analizar 
teóricamente el proceso creativo. Discutimos abiertamente el valor estético del proyecto, 
su impacto cultural y la pertinencia política. Cuestiones, discusiones, puntos de tensión y 
resoluciones difieren de un grupo a otro. […]. El objetivo es fortalecer los participantes 
como individuos y como artistas con perspectiva cívica; hacerlos parte de la totalidad de 
la experiencia de construir una pieza en gran escala que pude tener un fuerte impacto en el 
contexto artístico, académico y activista. (Gomez-Peña 2005: 100) 83 
 
La discusión y apropiación conceptual de un proyecto fortalece y divide poder 

entre los participantes como artistas-autores; el proceso puede ser enormemente más 

rico si hay colaboración en la totalidad de la experiencia, en lugar de una colaboración 

restringida a algunos sectores de la composición. En la época que yo todavía era 

estudiante de Licenciatura en Artes Escénicas, Sergio Lulkin, un profesor de prácticas 

corporales, nos preguntaba si queríamos ser “artistas” o simplemente “actores”: los 

                                                                                                                                               
 
83 The group also sets aside time, often at the end of a working session, to theoretically analyse the creative process. 
We openly discuss the project’s esthetic currency, cultural impact, and political pertinence. Issues, arguments, points 
of tension, and resolutions raised will differ from group to group. […]. The goal is to empower them as individuals 
and civic-minded artists; to make them part of the total experience of constructing a large-scale performance piece 
which can have a strong impact in the artistic, academic, and activist milieu. (Gomez-Peña 2005: 100) 
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primeros serían capaces de articular sus discursos estéticos y éticos, mientras los 

segundos serían meros ejecutores de ideas ajenas. Naturalmente, en sus clases él 

abogaba por actores-artistas, que es lo que yo pensaba que quería ser. Sin duda, la 

opción por el perfil del “artista”, en cualquier de las múltiples versiones que pueda tener 

(actor, director, escritor, iluminador, bailarín, escenográfo, fotógrafo, etc.) demanda un 

compromiso mucho más exigente. He conocido muchas personas que prefieren ser 

ejecutores y nada más, excluyendo la reflexión y la crítica de su ramo de actividades 

profesionales. Al reivindicar el “concepto” como materia escénica, suponemos que 

todos los participantes implicados en un proceso creativo deben conocerlo, moldearlo, 

tocarlo, experimentarlo, cuestionarlo, pensarlo – que todos sean artistas creadores y no 

sólo ejecutores.  

Claro que hay un peligro en la experiencia del concepto, y por esto en los 

workshops de la Pocha Nostra se discute al final de las sesiones de trabajo: el peligro de 

la verborragia vacía, de la masturbación intelectual que nos protege de la acción, del 

acomodamiento en discusiones interminables e infructíferas mientras tomamos más un 

café y fumamos otro cigarro. De hecho, el proceso creativo escénico es plagado de 

peligros. La verborragia paralizante debe ser evitada, hay momentos para discusión y 

otros para acción, que no deben ser confundidos: es una actitud primaria de defensa 

ponerse a cuestionar y discutir una propuesta concreta y física, en lugar de simplemente 

probarla. Todo concepto debe estar ligado a la experiencia, a la piel, al corazón, 

conceptos sin cuerpo no producen frutos ni juego. Un ejercicio de pura “intelectualidad 

fría” mata las posibilidades de acción, juego y encuentro.  

Por supuesto, el actor debe saber todo lo que pueda. Pero la diferencia está en el modo de 
saberlo. En esto reside la diferencia entre el intelecto frío y otra forma de pensamiento 
que no perturba al actor. El intelecto frío es aquel por el que no vemos otra cosa sino 
hechos. Pero si nuestro conocimiento es al mismo tiempo algo imaginativo, entonces todo 
va bien, porque toda imaginación real está llena de emociones y de impulsos de voluntad, 
y el intelecto permanece en la posición de un sirviente que lleva una vela, y no hace otra 
cosa sino iluminar. (Chejov 2006: 68)  
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Pensar ideas y conceptos, desarrollar la capacidad crítica, son movimientos 

necesarios y que también se hacen en colaboración en el teatro. “El proceso de 

aprendizaje debe ser coordinado de manera que un actor aprenda a la medida que los 

otros actores aprenden, y desarrolle su personaje a la medida que los otros desarrollan 

los suyos. Porque la unidad social más pequeña no es una sola persona sino dos. En la 

vida también desarrollamos unos a otros” (Brecht 1964: 197)84. O sea, la creación y la 

reflexión pueden ser procesos coordinados, compartidos, y discutidos. Sabemos que B. 

Brecht demandaba articulación intelectual, información sobre el mundo, opiniones y 

capacidad crítica a los actores: “Sin conocimiento uno no puede enseñar nada, ¿como 

podría saber lo que vale la pena enseñar? A menos que el actor esté satisfecho en ser un 

loro o un mono, él debe dominar el conocimiento de la vida social humana de nuestra 

época” (Brecht 1964: 196)85. Evidentemente, debemos evitar la confusión habitual que 

clasifica las propuestas de B. Brecht como “frías” y puramente “intelectuales”; la 

actuación no es un proceso teórico.  

Lo que Brecht introdujo fue la idea del actor inteligente, capaz de juzgar el valor de su 
contribución. Había y sigue habiendo actores que se enorgullecen de no saber nada de 
política y que consideran el teatro como una torre de marfil. Para Brecht tales actores no 
son dignos de figurar en una compañía de adultos: el actor que vive en una comunidad 
que mantiene un teatro ha de estar tan comprometido en el mundo exterior como en su 
propio oficio. (Brook 2006: 114).  
 
Ser capaz de articular nuestros discursos y ciertamente de apropiarnos de los 

conceptos de la creación, en relación directa con el mundo y la vida. Pensar con el 

cuerpo, la mente, el corazón, buscando una “razón sensible”, “un saber erótico”, como 

                                                 
84 And the learning process must be co-ordinated so that the actor learns as the other actors are learning and 

develops his character as they are developing theirs. For the smallest social unit is not the single person but two 
people. In life too we develop one another. (Brecht 1964: 197) 
 
85 Without knowledge one can show nothing; how could one know what would be worth knowing? Unless the actor 
is satisfied to be a parrot or a monkey he must master our period’s knowledge of human social life (Brecht 1964: 196) 
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defiende M. Maffesoli, que conjugue paradójicamente la “implicación emocional, la 

empatía con lo social y el hecho de pensar con distanciamiento” (Maffesoli 1997: 15).  

Cuerpo, tiempo-espacio, juego y concepto son materias indisociables en el hacer 

escénico. Sólo acontecen como trama.   
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4.4. Módulos  
 

El dispositivo-ensayo se estructura en algunos módulos básicos, que 

corresponden a campos de actividades con distintas funciones. No deben ser 

comprendidos como unidades rígidas, pues durante los ensayos se combinan y 

entretejen de diversas maneras, definiendo a través de estos cruces el recorrido del 

proceso. Cada módulo está compuesto por la materia que hemos considerado 

anteriormente, o sea, están hechos de relaciones entre cuerpo, tiempo-espacio, juego y 

concepto, en distintas intensidades y composiciones.  

 

 Autopoiesis - Conexión  

Este segmento está relacionado al trabajo de formación de grupo, de creación de 

ensemble, la búsqueda de un sentido de colectivo, que instaure la apertura hacia el 

diálogo y la interacción. Hay que forjar un ambiente de trabajo permeado por confianza, 

que permita la exposición, el error, la intimidad, el juego, el ridículo, el conflicto, la 

ternura. Al comprender el teatro como un estado de encuentro, este es obviamente un 

campo decisivo, fundamental y necesario. Sin conexión, el dispositivo-ensayo no 

funciona; el carácter colectivo del teatro exige la sintonía entre el equipo como 

condición para la fertilidad creativa, estimulando operaciones constantes de 

retroalimentación. Autopoiesis de la creación escénica: sin abdicar de su autonomía, las 

personas establecen acoplamientos estructurales, componiendo la nueva estructura 

equipo, que no suprime la individualidad de cada uno, aunque forme otro sistema, que 

transciende la unidad. Ser capaz de percibir y escuchar, exponerse, relacionarse con los 

colegas, con el espacio, con el tiempo, consigo mismo. Estar abierto al otro, permitir la 

interacción, asumir el amor como fundamento biológico del fenómeno social, ya que 

“biológicamente, sin amor, sin aceptación de otro, no hay fenómeno social” (Maturana 



 407 

y Varela 1999:209), y un grupo, permanente o temporal, determina un microterritorio de 

sociabilidad, hecho de relaciones. “Ningún grupo puede ser reducido a un solo 

individuo. La gente de teatro existe en una relación diaria con su compañía,  persisten 

en su trabajo con base en la suposición de que si los otros no existieran, ellos tampoco 

podrían existir” (Suzuki 1986: 62)86.  

 Naturalmente, los procedimientos para la formación de acoplamientos 

autopoiéticos cambian si las personas reunidas no se conocen o si ya trabajan juntas 

hace años. En el primer caso, habrá que dedicar más tiempo al descubrimiento y 

desarrollo de conexiones, a la vez que la energía producida por la novedad de los 

primeros contactos puede ser especialmente estimulante. En el segundo caso, se avanza 

más rápidamente, aunque a veces la circulación de energía se bloquee, justamente por 

todo ser más familiar. No obstante, siempre se pueden descubrir nuevas interacciones, o 

hacer circular nuevas energías por los canales ya establecidos.  

 Para establecer un espacio de complicidad entre las personas que participan de 

un proceso de ensayos, es necesario explorar el territorio de la corporeidad; conocer los 

cuerpos, las voces, los ritmos, las ideas de los demás. Juegos, ejercicios de riesgo y 

confianza, contacto, situaciones de exposición, experiencias compartidas (tanto en sala 

de ensayo como fuera; cenas, fiestas, vinos, conversaciones, paseos). La experiencia y 

el cuerpo, el placer y el riesgo, fundan comunidad.  

En términos casi de física natural y social, podría decirse que el cuerpo engendra 
comunicación porque está ahí, ocupa espacio, se ve, propicia lo táctil. La corporeidad es 
el ambiente general en el cual los cuerpos se sitúan unos en relación con los otros, sean 
los cuerpos personales, los cuerpos metafóricos (instituciones, grupos), los cuerpos 
naturales o los cuerpos místicos. (Maffesoli 2007: 102-103) 

 
Evidentemente, “conexión” no significa armonía celestial, sino una “armonía 

contradictoria” que ofrece la posibilidad de discutir abiertamente con el compañero, de 
                                                 
86 “No group can be reduced to a single individual. Theatre people exist in a day-today relationship to their troupe; 
they carry on their work based on the assumption that if the others did not exist, they could not exist either” (Suzuki 
1986: 62).  
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ser sincero, de exponer conflictos y enfrentar dificultades (particularmente, creo que los 

amigos son las personas con las cuales puedes pelear sin que el amor se termine). La 

convivencia instaura una zona predispuesta a las turbulencias, las relaciones son 

fenómenos delicados, necesitamos descubrir maneras de negociar con las fragilidades, 

dificultades, sensibilidades y complicaciones de nosotros mismos y de los demás – esta 

negociación es parte inseparable del proceso. En muchos casos, como el de P. Bausch, 

no sólo participa como construye el proceso; es el material creativo fundamental para la 

composición escénica.  

Yo trato con seres humanos y con todas sus complicaciones, frustraciones. Tienen 
problemas privados, celos. Hay varios individuos distintos en mi compañía, y todos 
quieren ser mucho amados y son muy sensibles. A cada día tienes que mantener la cosa 
viva, explorar y encontrar una harmonía. Todos los días son un descubrimiento. 
(Bausch en Climenhaga 2009: 43)87 
 
Desde esta perspectiva, la Autopoiesis-conexión se presenta como una condición 

primordial para la creación escénica – la apertura al encuentro con el otro, en toda su 

fragilidad y soledad. Por otro lado, este módulo también se refiere al desarrollo de 

habilidades escénicas concretas, como la percepción cenestésica del otro y del espacio, 

la capacidad de componer imágenes y acciones individualmente y en grupo, la 

disponibilidad y atención corporal. O sea, no se trata simplemente de que la gente se 

quiera y esté contenta en una atmósfera de vacaciones, sino de establecer una red de 

conexiones posibles entre el equipo, no restringida a la superficie, que se extienda en 

plano horizontal y vertical y fomente la retroalimentación autopoiética.  

 

 

 

                                                 
87 I deal with human beings and all their complications, frustrations. They have private problems, jealousies. There 
are many different individuals in my company, and they all want to be loved very much and they are very sensitive. 
And each day you have to keep it alive, to explore and find a harmony. Every day is a discovery. (Bausch en 
Climenhaga 2009: 43) 
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Estudio del universo del  texto:  

Al decir “texto”, no nos referimos con exclusividad a un posible texto dramático, 

sino a cualquier punto de partida del proceso: un tema, un guión a desarrollar, un 

poema, un color, varias preguntas, una idea vaga o incluso un drama preexistente. Las 

posibilidades de puntos de partida son infinitas, y más de un elemento puede ser 

combinado en la configuración de este “texto” inicial. Digamos que crearemos una 

pieza a partir del tema de la muerte. Podemos partir sólo de este punto, o el mismo 

puede estar conjugado con otros aspectos: contaremos la historia de la vida de un 

hombre desde el nacimiento hasta el entierro, trabajaremos con distintas imágenes de la 

muerte (del folclore, del universo pop, de diferentes culturas, etc.) y sobre la muerte 

imaginada de cada persona del reparto. También podríamos utilizar como “texto” la 

biografía de Isadora Duncan, la historia de las descubiertas de la física quántica, los 

poemas de Fernando Pessoa, la música de Tom Waits (o una canción en específico: 

Lonely, digamos),  el formato de un talk-show, la sensación de soledad, el drama de 

Hamlet, noticias del periódico, testimonios de refugiados de Dafur, las películas de 

Fellini, etc., etc. y etc.  

Las posibilidades son múltiples, no obstante en cualquier caso se hace necesario 

el Estudio del Texto. Si el actor es también autor del espectáculo, debe estar imbuido de 

referencias e ideas que alimenten su potencial creativo. Así, la investigación del texto es 

una responsabilidad de todo el equipo, que además de informaciones debe buscar 

múltiples asociaciones con el universo en cuestión; referencias diversas como, por 

ejemplo, un poema, una foto, un artículo, una frase, un color. En un principio, toda 

relación es válida como instrumento para examinar la historia, el ritmo, las formas, los 

movimientos, las sonoridades, los sentidos sugeridos por el material con el cual 

trabajamos.  
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Dependiendo del tipo de texto, los procedimientos de estudio son diversificados, 

puesto que no es lo mismo trabajar a partir de una comedia de Moliere, de listas de la 

última cena de condenados a la muerte o a partir de antiguas imágenes de payasos de 

circo. No obstante, siempre hay un texto, incluso cuando no hay palabras, que requiere 

una labor de investigación dinámica, a través de una estructura flexible que combine 

ejercicios prácticos y reflexión teórica: discusiones, lecturas, movimientos, 

improvisaciones, conversaciones, observación, estudio de campo, videos, entrevistas, 

etc. El estudio del texto debe ser una labor en que todos y cada uno aportan 

colaboraciones, dudas, críticas, sugerencias, perspectivas.  

En el caso de textos con palabras, es necesario buscar la forma de la palabra, su 

presencia en la escena. Si la voz es cuerpo, la palabra es movimiento y/o acción. 

Distintos tipos de textos exigirán distintos “movimientos/palabra”, a través de 

estructuras diversas que ofrecen dificultades y posibilidades específicas para la 

creación. Así, no podemos abordar a través de las mismas estrategias un texto dramático 

de 300 años de antigüedad, un texto contemporáneo de Jean Luc Lagarce, un texto 

literario, un texto creado por los actores, un texto compuesto a partir de frases de 

películas famosas, un texto teórico, un texto telegráfico, o otros modelos posibles; pues 

cada uno tendrá su propio movimiento, ritmo, color. Lo fundamental es que la palabra 

sea acción, gesto, y no suene inverosímil, como se escucha en tantos escenarios. Evitar 

la impostación excesiva, el histrionismo de culebrón, así como la timidez o la 

mecanicidad – excepto en el caso de que estas características sean abiertamente 

intencionales.  
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Mundologías:  

Este es un módulo bastante dilatado, pues se refiere a la exploración y creación 

del universo espectacular (utilizamos aquí “espectacular” como sinónimo de 

“performativo”, toda performance puede ser considerada como “espectáculo”, cualquier 

cosa hecha para que otros vean es espectáculo). Siempre hay un universo latente en un 

proyecto creativo, es necesario emprender jornadas, entre todos los miembros del 

equipo, para descubrirlo y a la vez inventarlo. 

Este módulo está relacionado al Estudio del Texto, no obstante se difiere del 

mismo al transcender la investigación de un material dado, lanzándose a la creación de 

mundos, que tendrán sus propios códigos, corporeidades, lenguajes. A través de 

estrategias concretas, físicas y sensoriales, exploramos los temas, atmósferas, ritmos y 

contextos relacionados al montaje en cuestión, en un proceso de apropiación y 

recreación. Digamos que un montaje tenga como tema las dinámicas la formación de la 

identidad, y decidamos utilizar la ropa como signo identitario. En este módulo haremos 

ejercicios que exploren esta posibilidad, como, por ejemplo: intercambios performativos 

de ropa, juegos con estereotipos sugeridos por distintos vestuarios, composición de 

fantasías a partir de “atrezzos” cotidianos, formas de vestirse y desvestirse, etc. Cada 

montaje exigirá sus propios ejercicios de Mundología, según los universos explorados, 

siempre alrededor de la realización de experiencias. Es la experiencia que conforma el 

mundo.  

Entre las actividades posibles, podemos distinguir distintos tipos, que 

corresponderían a tres áreas: la exploración del universo en general, que se estructura en 

torno a improvisaciones, juegos y ejercicios (como el citado de las ropas), las vivencias 

y el entrenamiento de corporalidades específicas.  
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Las vivencias son worshops especiales que buscan la inmersión en algún aspecto 

del universo del montaje, a través de una experiencia común. Para el director o 

conductor del proceso, es particularmente estimulante inventar una vivencia, que 

funciona como un dispositivo de juego para los demás, como se invitara los colegas a 

una fiesta temática. Sin embargo, la composición de una vivencia puede ser extendida a 

diferente miembros del equipo como ejercicio creativo, que implica el desarrollo de una 

propuesta propia a partir de los aspectos que más le parezcan relevantes para 

investigar/probar.  

La vivencia supone la creación de un espacio-tiempo específico, con sus propias 

reglas, atmósfera, sonoridad, una zona de juego e imaginación que requiere preparación, 

transformación y creación. De ahí la comparación la fiesta, pues ofrece un evento 

relacional para que las personas jueguen, descubran, prueben. Cuando propongo una 

vivencia, solicito que los actores se retiren de la sala de ensayo, durante el tiempo 

necesario para la preparación de la misma. Organizo, dispongo muebles y objetos, 

añado elementos sorpresa (flores, juguetes, libros, máscaras, frutas, lo que sea), preparo 

una banda sonora específica, una iluminación diferenciada. Cuando el grupo vuelve a la 

sala, es un nuevo espacio, una zona lúdica a descubrir y dialogar. Por lo general, voy 

conduciendo las actividades, proponiendo acciones/movimientos/dinámicas. Hay que 

plantear un desarrollo para cada vivencia y a la vez estar atento y abierto a las 

reacciones de las personas, que pueden demandar cambios en la conducción y en el plan 

original. La vivencia debe ser un flujo, sin interrupciones, la reflexión o discusión es 

siempre posterior. Además de vivencias en el espacio cerrado de la sala de ensayo, 

podemos realizarlas en espacios abiertos, que de alguna forma estén relacionados al 

universo del montaje: un bosque, una playa, un vertedero, una calle, espacios que 
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propicien experiencias únicas e intensas. El punto de conexión es siempre la experiencia 

de un mundo.  

El  entrenamiento de corporalidades específicas dice respecto a la exploración 

de otras corporalidades y otras formas de usar el cuerpo, visitando otras técnicas, de 

acuerdo con los distintos vocabularios evocados por el universo del montaje. No se trata 

del aprendizaje de un truco particular, determinado por el contexto de una ficción, 

como, por ejemplo, un personaje que debe hacer malabares en una escena específica. 

Nos referimos a un lenguaje, una corporeidad más expandida que pueda integrar el 

montaje como un todo, sirviendo de referencia común para el equipo (que podría ser 

malabares).  

En Sueño de Una Noche de Verano, por ejemplo, exploramos los códigos 

corporales de distintos bailes de salón como base para un vocabulario común, aunque 

no fuera la intención representar escenas de mímesis de bailes de salón. La exploración 

de distintas corporalidades es siempre una investigación del cuerpo en otras situaciones, 

en una zona de desequilibrio respecto al comportamiento y la corporeidad cotidiana. Es 

auto-descubierta y también descubierta común del equipo, que emprende junto un 

esfuerzo que puede generar complicidad y sintonía. En la metodología de trabajo del 

Wooster Group es frecuente la dedicación al aprendizaje de una técnica particular para 

cada montaje, sea esgrima para Hamlet (2006) o coreografías de William Forsythe para 

Poor Theatre (2004). En el caso de To You, the Birdie! (Phèdre) (2001), el reparto se 

dedicó a un entrenamiento intensivo de badminton, que según la directora Elizabteh 

LeCompte funcionó como una manera de conectar a los actores. 

Yo siempre busco un tipo de lenguaje de teatro físico que conecte a todos para que 
estén, de cierta forma, en el mismo mundo, tanto física como verbal o oralmente. […]. 
Habitualmente, voy por algo exterior a todos los actores para que todos tengan que 
venir por ello. Así, empezamos con tenis de mesa sólo para intentar conectar las 
personas en una actividad que tenían que hacer los mismos movimientos […]. Luego 
cambiamos al badminton porque era mucho más físico; era más interesante de mirar en 
el escenario. Después pasamos a Merce Cunningham y los Hermanos Marx y sus 
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diferentes películas. Todos estos diferentes tipos de actores miraban a los movimientos 
de los Hermanos Marx y hacían lo mismo. Entonces finalmente encontramos la unidad. 
Ellos no tenían la misma manera de hacer los movimientos, pero estaban haciendo un 
movimiento que era similar. Es sólo un camino de traer todos al mismo espacio. 
(LeCompte en Shetsova e Innes: 104 -105)88 
 
E. LeCompte deja claro que la exploración de una técnica corporal para un 

montaje no significa un aprendizaje total y profundo de la misma; aunque los actores 

hayan aprendido las coreografías de W. Forsythe con sorprendente calidad, ella afirma 

que para ejecutar realmente la propuesta del coreógrafo “tendríamos que haber 

entrenado por diez años” (ibid: 103)89. De cualquier manera, el grupo trabaja en 

condiciones que permiten largos periodos de ensayos: para To You Birdie, pudieron 

entrenar badminton durante dos años. Sin embargo, a diferencia de J. Grotowski, 

LeCompte no está preocupada en desarrollar un sistema específico de entrenamiento 

corporal para el actor: “Grotowski tenía los sistemas de entrenamiento que ha 

desarrollado. Nosotros no lo tenemos. Hacemos mucho trabajo físico, pero surge a partir 

del montaje en el cual estamos trabajando en un periodo particular” (ibid: 103)90.  

Aunque The Wooster no haya desarrollado un sistema de entrenamiento específico para 

el actor, sí que tiene un sistema propio de creación, que incluye el entrenamiento de 

distintas técnicas corporales a cada montaje. 

Con “corporeidad”, no nos referimos sólo a técnicas de prácticas como la danza 

o el deporte, sino podemos también considerar: musicalidad (la música, sea canto o 

                                                 
88 … I always look for some kind of physical theatre language that links everybody so that they are, in some way, in 
the same world, physically as well as verbally or orally. […]. Usually I go to something outside all the performers 
that they all have to come to. So we started with table tennis just to try lo link people to a task where they had to 
make the same moves […]. Then I went to badminton because it was so much more physical; it was more interesting 
to watch on the stage. We worked out of that to Merce Cunningham and the Marx Brothers and their different films. 
All these different kinds of performers would look at a Marx Brothers move and they’d the same move. So at least I 
had that unity. They didn’t have the same way of doing it, but they were doing a move that was similar. It’s just a 
way of bringing everybody in the same space. (LeCompte en Shetsova e Innes: 104 -105)  
 
89 “we would have to have trained for ten years” 
 
90 “Grotowski had the systems of training that he developed. We don’t have that. We do a lot of physical work, but it 
tends to come out of the piece we’re working on at any particular time” (ibid: 103). 
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instrumento, pasa siempre por el cuerpo), un idioma, códigos cotidianos de otras 

personas o culturas, etc. 

 

Composición:  

La Composición es un término recurrente en el contexto contemporáneo, remite 

a combinación, collage, montaje, organización de elementos, etc. Nosotros la utilizamos 

en el sentido de una técnica de improvisación dirigida: a partir de todos los elementos 

en investigación y de directrices específicas propuestas por la dirección, los atores crean 

escenas, individualmente o en grupo, de mayor o menor duración, que podrán o no 

componer la estructura de la obra, a través de un proceso de tentativa y selección. Se 

puede incorporar la experimentación con objetos, indumentaria, escenario, atrezzos, 

dispositivos tecnológicos, etc. Aunque no deje de ser una especie de improvisación, la 

Composición es más específica y estructurada, y puede ser repetida con más precisión.  

Según A. Bogart y T. Landau, la Composición es una extensión natural de los 

Viewpoints, y puede ser definida como “la acción de escribir como un grupo, en el 

tiempo y el espacio, utilizando el lenguaje del teatro”91 (Bogart y Landau 2005: 137). 

Los participantes desarrollan piezas breves en un periodo corto de tiempo, en una 

actividad que es por naturaleza colaborativa, componiendo formas escénicas a partir del 

material investigado, que sean repetibles y comunicativas. Dentro de este concepto, es 

importante que existan requerimientos específicos en la propuesta de la Composición, 

que no limitan sino estimulan el proceso creativo colaborativo. Algunos ejemplos de 

este tipo de ejercicio de composición podrían ser: 

En grupos de tres personas, realizar una composición que tiene como título el 
todas las cosas que olvidé. Debe tener una duración máxima de 4 minutos, 
incorporando los siguientes elementos: una pausa grávida, dos saltos, una 

                                                 
91 it is the act of writing as a group, in time and space,  using the language of the theatre. (Bogart y 
Landau 2005: 137)  
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variación brusca de tempo, un beso, un fragmento de canción, dos ritmos 
contrapuestos.  
 
En grupos de cinco personas, hacer una versión  de la escena xx de Luces de 
Bohemia. Duración: 3 minutos. Elementos: dos frases del texto, un paso de 
baile, un gesto de comportamiento repetido nueve veces, un desequilibrio 
significativo, un cambio brusco de nivel, una carcajada, una imagen congelada 
por  diez segundos.  
 
La variedad de requerimientos exige un juego con el material creativo que evita 

la obviedad, los elementos no necesitan ser elegidos lógicamente; un desafío importante 

de la actividad es justamente la combinación de componentes heterogéneos, a partir de 

la cual asociaciones insospechadas pueden surgir. La asignación de los elementos 

depende del universo y pautas del montaje en cuestión, de la creatividad de quién 

propone el ejercicio, del momento del proceso: las posibilidades de modelos de 

ejercicios de composición son infinitas. No obstante, es interesante que se incluyan 

algunos componentes específicos de la materia creativa que relacionamos 

anteriormente, principalmente referentes a cuerpo, tiempo-espacio y concepto (ya que el 

juego es el propio ejercicio, la Composición es una forma de jugar con la Materia). Así, 

como una banca de recursos generales para la composición, podríamos citar elementos 

referentes a posibilidades de: tempo, duración, repetición, gestos, distancias, equilibrios, 

tipos de energía, voz (altura, volumen, cuerpo), movimiento, formación de imágenes, 

tensión, pausa, rupturas, referencias conceptuales, etc.  

Sin embargo, una composición puede ser realizada a partir de elementos 

mínimos. Pina Baush, por ejemplo, empezaba el proceso creativo con preguntas a los 

bailares, que podrían ser respondidas a través de movimientos, palabras, escenas, 

trayendo a la superficie las experiencias personales de cada uno, como revela el bailarín 

Dominique Mercy (miembro de la compañía por muchos años):  

Ella empieza a hacer preguntas. Por ejemplo, en una pieza dice: “dime qué comisteis 
anoche” o algo que ver con la navidad, o seis maneras diferentes de estar triste o 
mosqueado, y claro que con el tiempo, porque esto dura por un buen tiempo, las 
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cuestiones pasan a ser más complicadas. Siempre es sobre tu propia experiencia. (Mercy 
en Climenhaga 2008: 55) 92 
 
Componer a partir de requerimientos iniciales mínimos no significa que la 

Composición resultante sea “mínima”, puesto que descubre otras referencias, de la 

experiencia personal de cada uno, del material investigado, de la biblioteca viva del 

mundo. Así, es posible hacer composiciones a partir de elementos simples como un 

tema y un objeto  (“ser mujer” y una silla), o solamente un tema o título: imágenes de 

un compañero, “las brujas no dicen adiós”, soledad, etc. Es importante que se mantenga 

el principio de repetibilidad, y por lo tanto que las acciones desarrolladas busquen 

definición y precisión.  

La composición puede ser individual o en grupos de diferentes números de 

participantes; de todos modos es importante que, durante un ensayo, el tiempo dedicado 

a su preparación no sea demasiado largo. La presión del tiempo puede funcionar como 

estímulo creativo, que evita la parálisis racional en interminables consideraciones de 

cómo podrían ser las cosas. Teatro es acción y relación, las cosas deben acontecer de 

alguna manera, aunque no sean perfectas o ideales; no podemos esperar el paraíso 

celeste, sino vivir el aquí-y-ahora. En grupo, hay que evitar la verborragia que da 

vueltas en el mismo lugar, una manera peligrosa de no hacer nada,  que no fomenta sino 

bloquea las posibilidades creativas.  

La Composición puede generar escenas para un espectáculo, o no, dependiendo 

del material forjado. En cualquier caso, ofrece una excelente estrategia para la creación 

de escenas. Por otro lado, está relacionada  a las Mundologías, y con frecuencia puede 

ejercer la misma función: explorar el universo, crear material para el montaje. De hecho, 

todos los módulos están relacionados, muchas veces sus funciones y actividades se 

                                                 
92 She starts to ask questions. For instance, in one piece she says: “tell me what you ate last night” or something to do 
with Christmas, or six different ways to be sad or angry, and of course with time, because this lasts quite a while, the 
questions became more complicated. Each time is always your own experience. (Mercy en Climenhaga 2008: 55)  
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yuxtaponen; naturalmente, nada debe permanecer estancado  en un proceso de ensayos. 

La especificidad de la Composición es su organización, la creación autoral, la 

combinación articulada de elementos polifónicos, la reflexión sobre el material 

disponible, la posibilidad de ser repetida con precisión.  

 

Montaje  

Este es otro término recurrente en la escena contemporánea, que además está 

vinculado a la técnica cinematográfica. Puede también ser comprendido como una 

composición, aunque se difiera como una tarea de cierta manera más amplia y exigente, 

pues se refiere a todo el espectáculo (que, a propósito, tiene como posible sinónimo 

justamente el término “montaje”). 

Diferente de otros módulos, el Montaje no puede acontecer en cualquier 

momento del proceso, pues necesita del material generado en los módulos anteriores. Si 

el trabajo desarrollado en los módulos de estudio del texto, mundologías y 

composiciones fue efectivo, cuando llegamos al periodo de montaje ya disponemos de 

un vasto material diversificado, compuesto por pequeñas escenas, movimientos, formas, 

imágenes, acciones, textos, ideas. El Montaje supone la selección, elección, 

combinación de estos elementos en una estructura más organizada, que funcione según 

una lógica propia. Para E. Barba, el ritmo es un principio fundamental en este ejercicio: 

“el concepto de montaje no implica solo una composición de palabras, imágenes o 

relaciones. Sobretodo, implica el montaje del ritmo”93 (Barba y Savarese 2006: 178). Si 

estamos de acuerdo con J. Lecoq al afirmar que el ritmo es el “gran motor de la vida” y 

“está en el fondo de las cosas, como un misterio” (Lecoq 2003: 56), evidentemente 

                                                 
93 The concept of montage does not only imply a composition of words, images or relationships. Above all, it implies 
the montage of rhythm […]. (Barba y Savarese 2006: 178).  
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estaremos de acuerdo con E. Barba en la perspectiva de que un montaje debe estar 

impregnado por el sentido de ritmo.  

Por otro lado, el concepto de composición y montaje que desarrollamos aquí no 

corresponde a la división “montaje del actor” y “montaje del director” establecida por el 

autor (y también por J. Grotowski), donde la primera es definida por la elaboración de 

secuencias de movimientos y acciones, que serán utilizadas por el director como 

material bruto para su propio montaje, que es finalmente el responsable por la 

articulación del discurso del espectáculo.  

En el montaje del director, las acciones, para tornarse dramáticas, deben asumir un 
nuevo valor, deben transcender el significado y las motivaciones a partir de los cuales 
fueron originalmente compuestas por los performers.  Es este nuevo valor que hace con 
que las acciones vayan más allá que el acto literal que representan separadamente. […]. 
Las acciones transcienden su significado ilustrativo debido a las relaciones creadas en el 
nuevo contexto en el cual son ubicadas. Colocadas en relación con otros elementos, 
pasan a ser dramáticas. Dramatizar una acción significa introducir una evolución de 
tensiones que obliga la acción a desarrollar significados que son diferentes de los 
originales. (Barba y Savarese 2006: 182 )94 
 
De acuerdo con esta definición, el sentido y la intención del espectáculo, la 

propia red de relaciones con el espectador, es responsabilidad de la mente creativa y 

organizadora del director, y no de un proceso compartido entre todo el equipo. Al 

apostar en la creación colaborativa, nuestra propuesta no asume una separación radical 

entre montaje “del actor” y “del director”, sino prevé la participación de los actores en 

todas las dimensiones creativas, incluyendo las conceptuales. Aunque el director pueda 

liderar el proceso, proponiendo combinaciones, cortes y extensiones, todos son 

responsables por el Montaje, deben estar atentos para el sentido y ritmo del discurso 

escénico que toma forma, como un todo; o sea, los actores no colaboran exclusivamente 

a través de la composición de movimientos y acciones físicas, sino también participan 

                                                 
94 In the director’s montage, the actions, in order to become dramatic, must take on a new value, must transcend the 
meaning and the motivations for which they were originally composed by the performers. It is this new value which 
causes the actions to go beyond the literal act that they represent on their own. […]. The actions transcend their 
illustrative meaning because of the relationships created in the new context in which they are placed. Put in 
relationship with something else, they become dramatic. To dramatise an action means to introduce a leap of tensions 
that obliges the action to develop meanings which are different from the original ones. (Barba182) 
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de la dimensión conceptual del proceso creativo. Así, el periodo del Montaje incluye 

discusiones, debates, intercambio de ideas, dudas, opiniones, soluciones, tratando la 

problemática del Montaje de forma abierta y cómplice. Si el dispositivo-ensayo está en 

buen funcionamiento, con los fluidos/materia/módulos activados y, principalmente, si el 

mecanismo de autopoiesis desarrollado es efectivo, esta colaboración en el Montaje se 

hace estimulante y fecunda. Esto no significa que el actor dirija, es particularmente 

desagradable y contraproducente que un actor empiece a intentar dirigir sus 

compañeros; simplemente significa que hay colaboración también durante el Montaje, 

que no es una zona vip exclusiva para directores.  

Este módulo prevé la formalización, fijación y repetición de una estructura, lo 

que ofrece el peligro de la “muerte escénica”, del aburrimiento creativo, de la parálisis 

artística. Hay que estar atento para tal amenaza, incorporando la posibilidad de 

desviaciones a las organizaciones establecidas (tener presente el concepto de clinamen, 

el vértigo del desequilibrio), manteniendo los fluidos circulando también aquí. Por otro 

lado, hay que encontrar placer en la exactitud, un proceso de ensayos no es sólo 

descubrimiento y exploración libre, presupone rigor, artesanía, precisión, repetición, 

perfeccionamiento.   

Cuando el Montaje ya haya organizado una cierta estructura, un procedimiento 

que pude ser bastante fértil consiste en la realización de ensayos abiertos, inclusive en 

otros espacios, contando con conversas al principio y al final. Estos ensayos son una 

forma  de desviación, alimentación y conexión con el mundo. La presencia y la relación 

con el público traen nuevos elementos para el proceso creativo, fomentan otros ciclos de 

retroalimentación autopoiética, y abren aún más el espacio de la creación para la 

colaboración. 
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4.5. Articulaciones 
 

Todos los conceptos, módulos y actividades que mencionamos hasta aquí deben 

organizarse de forma concreta en sesiones de trabajo en un espacio-tiempo determinado, 

con un grupo específico de personas. Los fluidos, las materias y los módulos necesitan 

de articulaciones muy concretas para ponerse en movimiento, que operan a partir de un 

contexto dado. Los Ciclos RSVP, que mencionamos en el capítulo anterior, ofrecen un 

concepto sugestivo para las operaciones en un proceso de creación colaborativa: 

1- Partimos de los recursos disponibles, tanto físicos como humanos: 

consideramos las personas, el espacio, el presupuesto, los deseos, las ideas, el contexto.  

2- Trabajamos con las partituras (scores), que son las estructuras embrionarias, 

más o menos abiertas, a partir de las cuales desarrollaremos el proceso. 

3- Mantenemos el procedimiento de valoración de las actividades, a través del 

análisis, comentarios, feedback y decisiones en conjunto sobre la trayectoria del 

proceso.  

4- Implementamos, formalizamos, enseñamos las partituras desarrolladas en 

performances.  

Este esquema puede ser aplicado tanto a una actividad específica, como a una 

sesión determinada, o al periodo entero de ensayos, repitiéndose cuantas veces sea 

necesario, en órdenes variables. Todos los estratos de un proceso implican determinados 

recursos, manejan con partituras, necesitan feedback y son realizados como 

performance. Es importante mantener el ciclo activo, haciendo circular entre el equipo 

la experiencia creativa, de manera que todos se apropien, como autores-creadores, del 

proyecto en desenvolvimiento; colaborando a través de dinámicas contantes de 

retroalimentación, que dialogan con las condiciones concretas del contexto en el cual 

están inseridas.  
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La estructura general del dispositivo-ensayo es compuesta por elementos 

“micro” y “macro”, en una textura que sigue la relación actividad – sesión de trabajo – 

proceso, que correspondería a la relación molécula – célula – tejido, por ejemplo. Así, 

cada sesión es un componente del proceso como un todo, a la vez que es constituida por 

elementos más pequeños: ejercicios, conversas, intervalos. De lo mínimo a lo máximo, 

cada elemento de los distintos estratos tiene un ritmo y un funcionamiento, que 

interaccionan entre ellos, y que afectan el recorrido general.  

Como hemos visto, el ritmo es un factor decisivo en la dinámica escénica, tanto 

en el espectáculo como en el proceso: el actor percibe y conecta con los ritmos de su 

propio cuerpo y del exterior, las acciones son desarrolladas según un ritmo y una 

pulsación, el espectáculo tiene su ritmo, así como cada movimiento, frase, organización 

espacial, sonoridad; la vida y el mundo son condicionados por ritmos. Del mismo modo, 

cada actividad y cada ensayo tendrán un ritmo, por lo tanto es siempre necesario pensar 

su evolución, para que funcionen como estímulos vitales y no como una invitación a la 

parálisis (puesto que el aburrimiento no suele ser especialmente fecundo para la 

creación). Para pensar el ritmo, es importante considerar que el mismo acontece a través 

de la repetición y de la desviación, o sea, se constituye a través de un juego de 

contrastes. Tanto como ruido, necesita silencio, tanto como movimiento, necesita pausa, 

tanto como fuerza, necesita suavidad. El principio de contrastes y oposiciones es 

fundamental para la vida, para la escena y naturalmente para la organización de los 

ensayos y sus mecanismos colectivos de descubrimiento y creación.   

La línea recta no nos sirve de nada; el arte requiere curvas, y espirales y formas 
semejantes, pero no la línea recta, a menos que la línea recta se use conscientemente en 
la psicología, en la voz, etcétera, entonces, claro está, se convierte en una forma muy 
poderosa de expresión. Pero si se utiliza durante toda la representación, entonces se 
vuelve muy aburrido. La última vez que ensayamos nuestra escena fue muy lineal, el 
ruido, los gritos, todo fue una línea recta desde el principio. En lugar de esto, debemos 
intentar descubrir todos los contrastes, los opuestos que están por todos los lados. 
(Chejov 2006: 126-127)  
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Este “principio de no linealidad” es también necesario en la composición del 

proceso creativo, que además consideramos como elaboración artística en sí mismo, en 

cuanto “obra relacional”. Así, hay que buscar que cada encuentro desarrolle un ritmo 

vivo, una cadencia dinámica. Con frecuencia, yo imagino gráficos para los ensayos, a 

partir de un modelo que me fue originalmente enseñado como instrumento para análisis 

del texto dramático y elaboración de proyectos de puesta en escena, relacionando en sus 

ejes “acontecimientos” e “intensidades”. La idea básica es que los acontecimientos no 

pueden tener todos la misma importancia e intensidad, o sea, el gráfico no puede 

resultar en una línea recta: las intensidades deben variar para mantenerse como flujo 

vital, ofreciendo sorpresas, cambiando como el mar (nos gusta mirar las olas porque no 

son todas iguales, y tampoco cambian dentro de un padrón previsible). El gráfico podría 

ser aplicado para muchos elementos del montaje: el volumen, el movimiento, la 

iluminación, etc., ofreciendo una visualización de la modulación del espectáculo. 

Evidentemente, la imagen del gráfico también puede ser aplicada para cada acción y 

para todo el proceso, que queremos más como mar que bloque rígido.  

Ejemplo de Gráfico Posible este gráfico considera como valores de intensidad:  
1 e 2: Relajación, 3 e 4: Suspensión, 5 e 6: Tensión, 7 e 8: Gran Tensión  
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Además, reconocemos que de forma general los procesos se desarrollan en 

distintas duraciones, análogas a las etapas de la evolución de los cuerpos: nacimiento, 

crecimiento, madurez, muerte. La “muerte” correspondería al momento en el cual el 

espectáculo deja de realizarse, no a la situación de “muerte en vida” (un proceso muerto 

que aun así se desarrolla, un montaje muerto que aún así hace funciones), sino al final 

natural de las cosas. De una manera algo tosca, podemos dividir esta dinámica en tres 

partes, que de inmediato nos recuerdan la vieja y conocida dinámica inicio, medio y fin. 

No obstante, estas duraciones no corresponden a un modelo cerrado de narración 

progresiva, no deben ser consideradas como periodos cronológicos estanques, sino 

como movimientos vitales distintos pero interconectados, que mantén ciclos continuos 

de retroalimentación, de manera que el tiempo no queda restringido a una predecible 

progresión lineal. La creación artística es turbulencia, un universo en el cual 

descubrimos nuevas posibilidades de organización a partir del caos, donde podemos 

reinventar la existencia y actualizar el pasado en el presente, generando cortos-circuitos 

de tiempo-espacio. Por otro lado, es importante estar atento para las tendencias de cada 

periodo, percibir sus peculiaridades para interaccionar mejor con sus peligros y 

posibilidades, como aprovechamos las diferencias de las estaciones del año.  

1. Primer Momento: El principio, la infancia. Hay un potencial de alegría 

creativa en este momento, especialmente en equipos más numerosos donde las personas 

no se conocen de todo, pero también en grupos más “familiares”. Como casi nada está 

Ejemplos de gráficos mortíferos 
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definido, todo es posibilidad, descubrimiento y exploración, produciendo una energía 

vital que debe ser aprovechada. Si esta energía no está presente, y el proceso ya empieza 

marcado por el cansancio, la falta de ganas o el reproche hacia los compañeros, medidas 

urgentes deben ser tomadas. No se puede ir adelante sin quererlo. El énfasis del periodo 

está concentrado en actividades  correspondientes a los módulos Autopoiesis-Conexión, 

Estudio del Texto y Mundologías.  

2. Segundo Momento: El desarrollo, el crecimiento. Los acoplamientos 

autopoiéticos deben estar en pleno funcionamiento. Actividades del módulo de 

Composición son introducidas y asumen relevancia, en combinación con actividades 

referentes a los tres módulos anteriores. El material de creación empieza a tomar 

cuerpo, la banca de recursos creativos se hace más rica, el vocabulario común más 

complejo. Es un periodo que puede ser muy fecundo, a la vez que incorpora más 

desafíos y dificultades. Las crisis típicas del momento suelen ser: no me gusta lo que yo 

hago, no me gusta nada de lo que nadie hace, no consigo crear, no sé que hacer, no me 

encuentro, etc. No es malo que irrumpan crisis, al final la duda es un instrumento de 

reflexión y creación; las crisis pueden funcionar como un importante punto de inflexión 

para la profundización del proceso. Sin embargo, es necesario estar atento para 

manejarlas de un modo “fertilizador”, no dejar que paralicen y saboteen la colaboración 

creativa, que sirvan para el descubrimiento y la transformación, no para el sufrimiento 

victimista improductivo.  

3. Tercer Momento: La madurez, la formalización. El módulo de Montaje 

empieza a ser desarrollado, a partir de todo el material producido y reunido 

anteriormente. Es un momento delicado que supone eliminación, selección y repetición, 

cuando empezamos a de cierta manera a cerrar el universo explorado, concentrándonos 

en algunos puntos, eligiendo una zona a habitar. Lo ideal es que esta zona sea como un 
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iceberg, una forma que mantén todo un mundo por debajo; que lo que elegimos mostrar 

en escena lleve implícito lo que preferimos eliminar o mantener oculto. De cualquier 

manera, este periodo exige restricción y repetición, procedimientos que pueden 

representar una invitación al aburrimiento o al desestímulo. Las crisis típicas de esta 

fase son las mismas que las de las anteriores, pero intensificadas y añadidas por el 

peligro del aburrimiento. Las actividades de Autopoiesis-Conexión se hacen 

especialmente importantes, para mantener el flujo de energía, comunicación y relación 

circulando con vitalidad, para que este periodo no esté desconectado de los demás. Pese 

la delicadeza de este momento, o quizás justamente por ella, también comporta la 

posibilidad de intensa alegría, el placer del “parto creativo”.  

Es decir, los procesos creativos escénicos son plagados de posibilidades de dolor 

y placer, de riesgos y oportunidades, de descubrimientos y crisis, de alegría y angustia; 

hay que estar abierto a todos estos movimientos. Al empezar un proceso, yo siempre 

imagino que tipo de problema surgirá, casi como una curiosidad: ¿qué crisis vamos a 

enfrentar esta vez? He vivido experiencias más o menos fecundas, procesos más 

desafortunados y otros más estimulantes, aunque todos estuviesen marcados por un 

juego de fuerzas contradictorias, de posibilidades ambiguas: el recorrido es definido por 

los aspectos que acaban siendo predominantes, un trayecto homogéneo de pura alegría y 

armonía sería probablemente falso y/o superficial. Aunque el objetivo sea vivir las crisis 

como fuerzas transformadoras, no podemos contar con que sean siempre productivas. A 

veces los procesos simplemente no funcionan, nada acontece, no hay conexión ni 

creación. Pensar un dispositivo-ensayo es también, entre muchas otras cosas, una 

tentativa de evitar estas parálisis, aún sabiendo que al evocar la apertura al desconocido 

y al riesgo, la caída es siempre una posibilidad. Nada es fijo en el universo escénico, en 

cualquier momento el proceso puede estancar, romper o degenerar: es necesario estar 
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atento para evitarlo, individual y colectivamente. Por otro lado, a cualquier momento 

milagros y epifanías pueden acontecer, es necesario estar abierto para permitirlos.  

Así como podemos imaginar la dinámica del proceso creativo en general, 

podemos pensar la estructura básica de una sesión, que combinará actividades referentes 

a los distintos Módulos y Materias, que cambiarán según los énfasis de cada momento, 

la etapa del proceso, el objetivo específico de determinado instante, las necesidades que 

surgen en el recorrido. Podemos planear bloques de actividades y ejercicios, imaginar 

mapas para la exploración, mapear territorios a recorrer, leer muchas guías de viaje; 

pero no podemos planear todos los encuentros con antelación, pues no sabemos de 

antemano exactamente que va ocurrir. Es más, hay que ser flexible para cambiar, sobre 

la marcha, la propuesta de una sesión o de un ejercicio específico. Reconociendo la 

mutabilidad y flexibilidad necesarias a la dinámica de los ensayos, podemos trazar un 

esbozo de la estructura básica de las sesiones.  

1. Calentamiento: Es la actividad de preparación para el trabajo, dedicada a que 

cada uno conecte con su cuerpo, con el espacio, con el grupo.  

La primera dimensión del calentamiento es individual, y prevé la conexión de 

cada uno consigo mismo, activando la concentración y la disponibilidad: colocarse en 

estado de trabajo. Es una preparación psicofísica, que implica activar cuerpo-mente-

emoción en estado de acción-reacción. No obstante, hay una función objetivamente 

física, que se refiere a estirarse, calentar las articulaciones, los músculos, etc., de manera 

a evitar lesiones. Al trabajar con actores con experiencia y conocimiento suficientes, 

este momento puede ser realizado de manera autónoma, ya que cada uno tendrá una 

forma específica y personal de calentar el propio cuerpo (y si no la tiene, debería 

desarrollarla). Cuando el grupo tiene poca o ningún conocimiento de técnicas 
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corporales, se hace necesario coordinar la actividad de forma conjunta – de cualquier 

manera, el calentamiento individual nunca puede ser relegado,  

Con las personas en estado de trabajo, empezamos el calentamiento grupal, 

parte inalienable de cada sesión. Es compuesto por juegos, ejercicios de contacto físico, 

de percepción del espacio y del otro – estrategias articuladas para activar los procesos 

de conexión, escucha y sintonía. Dependiendo de las actividades que lo siguen, puede 

ser más o menos enérgico, divertido, “lírico”, suave o explosivo, buscando los canales 

adecuados para acceder colectivamente a otros universos. Este calentamiento grupal 

está fuertemente vinculado al módulo de Conexión-autopoiesis.  

2. Exploraciones: Ocupa por lo general la mayor parte del tiempo de cada 

ensayo. Consiste en una combinación de propuestas y ejercicios correspondientes a las 

funciones de los distintos Módulos, seleccionados de acuerdo con el momento del 

proceso, el objetivo de la sesión, la dinámica del grupo. No obstante, 

independientemente del periodo del proceso, es importante combinar elementos 

variados de los distintos módulos para estimular la variación, la polifonía, la 

multiplicidad como zona de creación.   

3. Conversas: a lo largo de cada sesión o al final – cuando sea más adecuado 

según el ritmo del ensayo – el grupo debate las propuestas realizadas, comparte ideas, 

opiniones, sensaciones, percepciones, dudas. Estas “conversas” son fundamentales para 

la manutención de canales abiertos de comunicación entre las personas, así como para la 

apropiación del proceso creativo por cada participante –equivalen a la “valoración” de 

los ciclos RSVP. Sin embargo, es importante que acontezcan en su momento específico, 

débese evitar comentarios en ejercicios en que se supone que no hay comunicación oral, 

durante improvisaciones ajenas, etc.  
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4. Performance: Casi todo ensayo incluye momentos de presentación de 

ejercicios, composiciones y escenas para los compañeros, donde se establece una 

situación de actor-espectador. Es curioso que a veces los actores incluso se pongan 

nerviosos en estos momentos, aunque todos se conozcan y estén en la misma situación; 

probablemente porque estar bajo la mirada del otro, hacer algo que puede ser criticado, 

es siempre una situación delicada, una zona de riesgo. Creo que es importante explorar 

este mecanismo performativo, en ejercicios realizados tanto de forma individual como 

en pequeños grupos, tanto con tiempo para preparación como al momento. La 

articulación de “performances” implica riesgo, autonomía creativa, exposición personal 

y escucha, en una dinámica donde es tan importante hacer como observar, de manera 

que se hace posible aprender con el otro, en ciclos de retroalimentación autopoiética.  

5. Conclusión: las sesiones finalizan en determinado punto, y es necesario pensar 

este momento – ¿cual será la última actividad? ¿Una conversa, un baile, un ejercicio 

intenso, suave, divertido, sensible, difícil? ¿Por qué? ¿Qué el proceso y la dinámica del 

grupo están pediendo? No se trata exactamente de un final, sino de cómo el proceso 

continuará aconteciendo en las personas después del ensayo del día, pues los procesos 

no paran de acuerdo con las horas del reloj. Además, así como a principio hicimos un 

calentamiento, es interesante finalizar con un breve momento de “cool-down” o 

“descalentamiento”, cerrando el ciclo del día.  

 Los componentes de esta estructura no se disponen en un orden fijo, pueden ser 

alterados de acuerdo con las necesidades singulares de la dinámica de cada proceso y 

cada encuentro: las Conversas pueden ser encajadas en varios momentos, incluyendo 

principio y final (aunque como procedimiento más usual se empiece con un 

calentamiento y se termine con la conclusión), un nuevo Calentamiento puede ser 

necesario después de un intervalo largo, las Exploraciones son múltiples y están 
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explayadas por toda la sesión, la Performance puede integrar ejercicios de 

calentamiento. Los componentes son colores de una paleta disponible para distintas 

combinaciones.  

 Cada ensayo es además condicionado por una serie de vectores muy prácticos y 

concretos relacionados a tiempo y espacio.   

Sobre el espacio:  

Podemos hacer talleres o ensayar en diversos lugares – un parque, una montaña, 

una casa, una sala en una universidad, un teatro, una escuela. Con cada uno, es 

necesario establecer una relación adecuada, reconociendo y dialogando con las 

características específicas que manifiesta. Los espacios abiertos, por ejemplo, pueden 

ofrecer experiencias muy potentes en los procesos creativos.  

Por otro lado, no podemos obviar que, en la mayor parte de los casos, los 

procesos de ensayos son desarrollados en salas cerradas. Idealmente, esta sala debería 

corresponder a un espacio privado, amplio, fresco, limpio, agradable, silencioso, con 

suelo de madera, buena iluminación natural y eléctrica, buenos aparatos de sonido e 

iluminación, un lugar seguro y adecuado para guardar material escénico, horarios 

ilimitados para utilización. No obstante, no siempre disponemos del espacio ideal, y aún 

así seguimos produciendo (si la creación artística independiente esperara por situaciones 

ideales, moriría en el olvido). Mientras luchamos por las mejores condiciones posibles, 

a veces tenemos que trabajar en las condiciones reales existentes, que frecuentemente 

pueden ser mejoradas a partir de nuestra propia acción: una luz fluorescente suele ser 

bastante desagradable, así que podemos intentar providenciar otra fuente de luz, por 

ejemplo. Debemos estar atentos para las condiciones desfavorables, procurando 

atenuarlas; intentando ocupar los espacios de trabajo, buscando elementos que los 

hagan más cómodos y productivos. La manera como nos relacionamos con este espacio 
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común refleja nuestra postura ética frente al trabajo y al otro. Independientemente de las 

mejores o peores condiciones de una sala de ensayo, debemos hacer un esfuerzo para 

cuidarla: mantener la organización general, no dejar cosas tiradas, colaborar en la 

limpieza, preocuparse con los detalles, respectar la zona común. Parece obvio y muy 

prosaico, pero mucha gente no lo hace, provocando problemas de convivencia y 

reduciendo las ganas de trabajar. As veces lo prosaico se revela lo más difícil de 

alcanzar. El espacio de trabajo es una especie de hogar temporal que debemos forjar, 

cuidar y mantener (este principio puede ser también aplicado a espacios abiertos, 

naturales o urbanos, de distintos modos). 

Sobre el tiempo:  

Duración: Los procesos creativos disponen de diferentes posibilidades de 

periodos de realización, y es necesario responder a esta condición. Como hemos 

afirmado, el dispositivo que estamos trazando en este estudio no es aplicable a procesos 

cerrados que dependan de la garantía de resultados precisos en unas pocas semanas. Sin 

embargo, esto no quiere decir que sólo sea aplicable a procesos que disponen de 

periodos largos para su realización, como suele ser el caso en Rusia, o en compañías 

como Theatre du Soleil. Es posible crear un evento escénico para presentación pública 

en cinco horas, cinco días, cinco meses o cinco años; obviamente, el proceso y el evento 

asumirán distintos perfiles de acuerdo con su duración. No hay una discriminación de 

calidad cuanto a las duraciones en sí mismas: en cinco horas podríamos vivenciar un 

encuentro creativo más abierto y vital que en cinco meses, desde que no pretendamos 

hacer en cinco horas lo que requeriría cinco meses. Dialogar con todo, incluyendo las 

duraciones, habitar el mundo, desfrutar de la oferta de lo real.  

Puntualidad: La puntualidad es un requerimiento fundamental para el trabajo en 

equipo, que funda y revela aspectos éticos nada superficiales. En mi opinión, la 
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impuntualidad como hábito es simplemente ausencia de respecto hacia el otro, ausencia 

de interés por el trabajo y ausencia de rigor. Desafortunadamente, hay personas que 

consideran la creación escénica como un universo que no demanda responsabilidad y 

disciplina, que piensan que es normal llegar atrasado en los ensayos, que siempre tienen 

una escusa para su descuido. Sin embargo, la impuntualidad no es “normal”, ni sana, ni 

ética; sino una estrategia recurrente de sabotaje del proceso creativo escénico que 

siempre acaba por desestimular todo el equipo.  

Es importante tener claro que “puntualidad” no significa solamente llegar en el 

horario propuesto para empezar, significa estar listo para empezar en la hora marcada – 

si el ensayo empieza a las 15h, a las 15h todos deberán estar con ropas cambiadas, 

bolsos guardados, cigarros fumados, colocados en situación de trabajo, disponibles y 

despiertos. Cuando uno empieza a llegar tarde, contamina a los otros, no sólo con su 

impuntualidad, sino también en el descuido, la falta de respecto, la falta de ilusión; por 

lo tanto es un problema serio que debe ser combatido. Quizás tal insistencia respecto a 

la puntualidad pueda parecer un discurso autoritario, pero es fundamental la conciencia 

de que la condición para el encuentro y la colaboración creativa implica 

responsabilidad, compromiso, esfuerzo; que una ética festiva no supone falta de 

exigencia y disciplina.  

Intervalos: en sesiones más largas de trabajo (más de dos horas por lo menos) es 

necesario hacer intervalos. El “intervalo funcional” es dedicado a necesidades básicas 

como ir al servicio, por lo tanto debe ser breve y objetivo, sin perder la concentración en 

el trabajo. El “intervalo de descanso”, que sólo se hace necesario en ensayos más largos 

(más de 5 horas por lo menos), asume otra connotación, configurando un momento 

importante de la sesión. Es un momento de relax y convivencia, donde se come, bebe, 

fuma, conversa; un momento que puede ser compartido de forma agradable entre todo el 
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grupo. Así, es interesante tener agua, café, alimentos, en el propio local de ensayo (o en 

una sala próxima) para evitar la dispersión del equipo. Obviamente, nadie impide que 

alguien haga otras cosas durante este tipo de intervalo (llamar por teléfono, tumbarse 

solo mirando el techo, salir a comprar, leer una revista, lo que sea), pero la tendencia de 

la gente es juntarse, a no ser que exista tensión entre las personas. Como nuestro 

objetivo es relajar estas tensiones de conexión, es aconsejable crear estímulos para el 

encuentro, que pueden ser tan sencillos como organizar un momento conjunto para 

comer y beber.  

 
Ningún dispositivo funciona sin que las articulaciones, las juntas, funcionen 

bien. Este apartado ha abordado procedimientos básicos, condiciones concretas y 

principios elementales del dispositivo-ensayo, así como algunos aspectos más 

“prosaicos”, que sin embargo reflejan los “valores más elevados” que podamos aspirar. 

Somos lo que hacemos, por lo tanto un discurso ético vigoroso pierde la credibilidad si 

no viene acompañado por la puntualidad en los compromisos con un equipo, por 

ejemplo.  
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4.6. Conclusiones 
 

El modelo abierto de dispositivo-ensayo que hemos propuesto no pretende 

establecer una fórmula metodológica, por lo tanto no sirve como manual para ensayos. 

De cualquier manera, una teoría oficial sobre un modelo ideal de ensayos sería 

imposible, puesto que la creación escénica vive como flujo, turbulencia y polisemia, los 

procesos son necesariamente heterogéneos, sensibles, conectados a una experiencia 

concreta y singular. Existen como vivencia y no como idealización. Siendo así, 

podemos entonces preguntar ¿por qué pensar un modelo en primera instancia? Porque 

es necesario reflexionar sobre las procesos creativos como estrategia para alimentar las 

prácticas, especialmente las que implican encuentro y colaboración.  

Muchos artistas pasan años desarrollando un método, un sistema de trabajo, y con 
frecuencia refinan este proceso escribiendo sobre ello a lo largo de sus vidas. El 
esfuerzo de colocar tus ideas en el papel te obliga a llegar a términos concretos, y talvez 
llegue a componer recursos útiles para otros inspirarse mientras crean sus propias 
maneras de trabajar. (Climenhaga 2009:39) 95 

 
 Estos serían nuestros más caros objetivos: pensar concretamente a partir de la 

experiencia vivida, evolucionar la propia práctica a través del reconocimiento de 

procedimientos y dinámicas de los procesos de creación escénica, y disponer esta red de 

pensamiento como un recurso más para el desarrollo de otras estrategias creativas.  

 Así, el dispositivo-ensayo que esbozamos trata con materias, módulos, 

articulaciones, fluidos; tránsitos y relaciones entre distintos componentes que trabajan 

en movimientos de equilibrio-desequilibrio. Como materia primaria del fenómeno 

escénico, identificamos los componentes cuerpo, tiempo-espacio, juego y concepto, que 

fueron reconocidos y analizados en sus tendencias y particularidades.  

                                                 
95 Many artists spend years developing a method, a system of working, and often refine that process by writing about 
it throughout their lives. The attempt to get your ideas down on paper forces you to come to concrete terms, and 
perhaps come up with useful resources for other to draw on as they create their own way of working. (Climenhaga 
2009:39)  
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El cuerpo es para nosotros el punto de partida, de tránsito y de llegada, no hay 

teatro sin cuerpo. Tampoco hay encuentro festivo sin cuerpo, puesto que la apertura al 

otro empieza en este vasto órgano relacional. Así, los ensayos son una investigación de 

corporeidades y relaciones posibles, en planos siempre “psicofísicos”. El cuerpo es 

nuestra experiencia del mundo, y como tal recurso fundamental para la creación; es 

historia, presencia y memoria viva. Es necesario despertar, percibir, respirar, 

flexibilizar, expandir, descolonizar, recrear, transitar y habitar el cuerpo como medio y 

objetivo del proceso. Actuar es formar cuerpo con, devenir, estar entre, en estado de 

flujo: el cuerpo es siempre un proceso, un estar siendo, metamorfosis y transformación.  

Sobre tiempo-espacio, hemos reconocido que, en la escena, los cuerpos se 

disponen en un espacio-tiempo concreto, que informa los actores a la vez que es 

informado por ellos: podemos moldear, dilatar, contraer, fragmentar, fusionar, 

yuxtaponer, contraponer, componer con el espacio y el tiempo. Así, en un proceso de 

ensayo, trabajaremos con el tiempo-espacio como un material básico y concreto para la 

creación, pudiendo considerar los siguientes aspectos: tempo, duración, repetición, 

forma, gesto, relación espacial, arquitectura, topografía, amplitud, pausa, ritmo. 

El juego es otra materia indispensable en los ensayos. Podemos decir que teatro es 

juego, tanto en concepto como en práctica; la escena sin juego es algo flojo e 

inverosímil, así como un proceso creativo no funciona si no hay juego. Jugar es estar en 

relación, presupone comunicación, abertura, escucha, intercambio. El juego es siempre 

conexión, con el cosmos, con el otro, con el mundo; forma comunidad y abriga el 

potencial de transformación. La dinámica escénica es lúdica por ser relacional, 

inmediata, corpórea y potencialmente transformadora.  

Además,  toda producción artística manifiesta un concepto, sea este más o menos 

articulado. Consideramos que los artistas deben desarrollar afilados instrumentos de 

análisis para que su tentativa de relación con el mundo no se reduzca a un mero 

balbucear inofensivo. Si el “concepto” es una materia escénica primaria, todos los 

participantes implicados en un proceso creativo deben conocerlo, moldearlo, tocarlo, 

experimentarlo, cuestionarlo, pensarlo; ya que la apropiación conceptual fortalece los 

participantes como artistas-autores. En nuestra perspectiva, todo concepto debe estar 

ligado a la experiencia, a la piel, al corazón, conceptos sin cuerpo no producen frutos ni 

juego.  
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Es importante tener claro que estas “materias” son indisociables en el hacer 

escénico, y  sólo “acontecen” como red. Según nuestro esbozo de dispositivo-ensayo, 

las cuatro materias serán procesadas, investigadas, conjugadas, trabajadas y puestas en 

movimiento a través de algunos módulos que abarcan actividades, ejercicios y 

funciones:  

El módulo Autopoiesis-conexión trata de activar un ambiente de trabajo 

permeado por confianza y complicidad, que permita la exposición, el error, el juego, el 

conflicto, la ternura: la apertura al otro, en toda su humanidad frágil y solitaria. 

Evidentemente, “conexión” no significa armonía celestial, sino una “armonía 

contradictoria”, pues la convivencia real es una zona inestable marcada por conflictos. 

Se trata de establecer una red de conexiones posibles entre el equipo, en constantes 

ciclos de retroalimentación. También se refiere al desarrollo de la percepción 

cenestésica del otro y del espacio, la capacidad de componer imágenes y acciones 

individualmente y en grupo, disponibilidad y atención corporal.  

El Estudio del  texto plantea la investigación del material a partir del cual 

trabajamos,  sea este un tema, un guión, un poema, una sensación, varias preguntas, una 

idea vaga o incluso un drama preexistente, en una tarea que es responsabilidad de todo 

el equipo. Es necesario estudiar el ritmo, las formas, los movimientos, las historias, el 

cuerpo, las sonoridades, las conexiones sugeridas, a través de estrategias dinámicas y 

teórico-prácticas: discusiones, lecturas, movimientos, ejercicios, improvisaciones, 

conversaciones, estudio de campo, videos, entrevistas, etc.  

El módulo Mundologías dice respecto a la exploración y creación del universo 

latente del proyecto creativo. A través de estrategias concretas, físicas y sensoriales, 

trabajamos los temas, atmósferas, ritmos, códigos, corporeidades, lenguajes, contextos 

relacionados al montaje en cuestión, en una actividad que implica simultáneamente 

descubrimiento e invención, forjando un vocabulario y un repertorio para la creación. 

Las “mundologías” se construyen alrededor de la realización de experiencias, puesto 

que es la experiencia que conforma el mundo.  

La Composición se refiere a la creación de “escenas”, de mayor o menor 

duración, en grupo o individualmente, a partir del universo investigado, del vocabulario 

en desarrollo y de elementos específicos propuestos por la dirección, en estrategias 

polifónicas de conjugación de heterogéneos. Aunque no deje de ser una especie de 
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improvisación, la composición es más específica y estructurada, y puede ser repetida 

con más precisión. Es un procedimiento interesante para generar escenas para un 

espectáculo.  

El Montaje supone la selección, elección, organización, combinación de los 

elementos generados en los otros módulos en una estructura determinada. Si el trabajo 

desarrollado anteriormente fue efectivo, dispondremos de un vasto repertorio 

diversificado, compuesto por escenas, movimientos, formas, imágenes, acciones, textos, 

ideas. Todo el equipo debe participar creativamente del Montaje.  

 

Los Módulos son zonas a transitar, no siguen un estricto orden cronológico, 

estando presentes en todas las etapas del proceso (sólo el Montaje asume cierta 

asociación con “finalización”, aunque sus principios son trabajados desde el principio 

en la Composición). Es importante que las actividades sean variadas, conjugadas, 

combinadas, de manera a que el ritmo del proceso no sea lineal. Este principio de no-

linealidad puede ser aplicado tanto al proceso como un todo como a cada sesión, donde 

los Módulos y Materias son articulados concretamente a través de una estructura básica 

compuesta por: 

1. Calentamiento: Es la actividad de preparación para el trabajo, dedicada a que 

cada uno conecte con su cuerpo, con el espacio, con el grupo, realizado en dos 

dimensiones: individual y colectiva.  

2. Exploraciones: Combinación de propuestas y ejercicios correspondientes a 

distintos Módulos, seleccionados de acuerdo con el momento del proceso, el objetivo de 

la sesión, la dinámica del grupo.  

3. Conversaciones: a lo largo de cada sesión o al final – cuando sea más 

adecuado según el ritmo del ensayo, y cuantas veces parezca necesario – el grupo 

debate las propuestas realizadas, comparte ideas, opiniones, sensaciones, percepciones, 

dudas. Estas “conversaciones” son fundamentales para la manutención de la 

comunicación entre las personas, así como para la apropiación del proceso creativo por 

cada participante. 

4. Performance: Consiste en a la presentación de ejercicios, composiciones y 

escenas para los compañeros, donde se establece una situación de actor-espectador. 
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Implica riesgo, autonomía creativa, exposición personal y escucha, en una dinámica 

donde es tan importante hacer como observar, de manera que se hace posible aprender 

con el otro, en ciclos de retroalimentación autopoiética.  

5. Conclusión: las sesiones finalizan en determinado punto, y es necesario pensar 

este momento. No se trata exactamente de un final, sino de cómo el proceso continuará 

aconteciendo en las personas después del ensayo del día, pues los procesos no paran de 

acuerdo con las horas del reloj. Además, es interesante finalizar con un breve momento 

de “cool-down” o “descalentamiento”, cerrando el ciclo del día.  

 

 Ningún elemento del dispositivo-ensayo, sea materia, módulo o articulación, 

debe ser comprendido como una unidad aislada dispuesta en un orden fijo, puesto que el 

dispositivo funciona como una red de relaciones, en constantes procesos de hibridación, 

yuxtaposición y transformación, en flujos inestables de turbulencias. Además, para que 

estos flujos creativos se mantengan en movimiento, el dispositivo-ensayo necesita del 

alimento y de la lubrificación continua de lo que hemos denominados fluidos:  

Placer: El placer implica un movimiento de expansión, de búsqueda de 

conexiones, sin el cual hacer teatro pierde sentido y el encuentro se hace improbable. 

Estar en una sala de ensayo con un grupo de personas nos ofrece una oportunidad 

inmensa, que incluye el placer del encuentro. El placer se presenta así una opción ética; 

una manera de disponerse en relación al mundo y al otro, la capacidad de aprovechar el 

aquí y ahora de la mejor forma posible, abriéndose a la posibilidad del goce en la vida y 

el arte, sin esperar el paraíso ideal. Es un desafío, ya que estamos programados para la 

frustración. Por otro lado, es evidente que el placer no niega el dolor, al contrario. Es la 

afirmación de la vida y del encuentro frente a la dificultad. Apropiarnos de nuestra 

potencialidad de placer es crear un espacio de negación del poder donde otras formas de 

sociabilidad son posibles. 

Miedo: Contra una asepsia artificial de la existencia, entrar de lleno en el 

torbellino de nuestros terrores, adentrar las zonas de turbulencia y desequilibrio, las 

únicas vías hacia nuevas formas de organización. Hay que perderse para encontrarse. La 

creación escénica exige que transitemos por zonas de riesgo, donde no estamos 

indiferentes o aburridos, sino despiertos y vivos. El miedo puede funcionar como un 

instrumento de localización: justamente ahí donde aparece hay algo a buscar, una zona 
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de posibilidad vital. Así, no hay que resistir a él, sino aceptar la invitación y bailar en la 

oscuridad. Un proceso creativo que evite el miedo ya nace muerto. 

Ridículo: Somos todos bastante ridículos, pero es justamente ahí que reside 

nuestra salvación. Nuestra imperfección es nuestra humanidad, nuestros errores son 

nuestros pasos hacia delante. El ridículo articula una forma de subversión al orden 

programado, un contrapunto a discursos de victoria y superioridad. Ser risible, torpe y 

tonto nos hace tremendamente humanos. En una sala de ensayos, un grupo de genios 

perfectos cerraría las ventanas a los vértigos de la creación. Hay que ser capaz de reírse 

de uno mismo, permitirnos el error y la estupidez.  

Multiplicidad: La multiplicidad es conexión entre heterogéneos, celebrando la 

complejidad del mundo: vía relación con el otro que admite la diferencia. La 

negociación con la alteridad, en una red no jerárquica, implica también la multiplicidad 

del propio individuo. Somos varios, por lo tanto la transformación es siempre una 

posibilidad, metamorfosis de la vida en movimiento. Nos rehacemos y hacemos el 

mundo en un sistema autopoiético que no homogeniza sus componentes: somos el 

mundo que sin embargo continúa sendo cada cosa. Multiplicidad como dinámica de 

convivencia entre contradicciones, un equilibrio siempre en movimiento - creamos a 

partir del desequilibrio. Visión estereoscópica de la existencia.  

Exactitud: La noción de exactitud remite al suelo en el cual nos apoyamos para 

empezar el salto,  la posibilidad de diversidad en la confusión. No hay incompatibilidad 

entre exactitud y vuelo creativo, entre precisión e imprevisibilidad; caos y orden no son 

opuestos binarios. Si no hay exactitud no hay multiplicidad, pues todo sería difuso, 

homogéneo y uniforme. La exactitud demanda esfuerzo, rigor, dedicación y entrega; 

remite a una ética de trabajo en equipo, donde la disciplina y la responsabilidad son 

indispensables. Tanto en una perspectiva ética como estética, la creación escénica clama 

por exactitud, precisión y rigor, que las cosas sean enteras y no por la mitad.  

 

Así, nuestro dispositivo-ensayo trabaja con las materias cuerpo, tiempo-espacio, 

juego y concepto, a través de diversos módulos o campos de actividades, que se 

articulan de forma concreta en cada sesión de ensayo – y para que funcione fluidamente, 

necesita estar constantemente alimentado por los flujos del placer, miedo, ridículo, 

multiplicidad y exactitud. Evidentemente, este dispositivo no debe ser tomado como una 
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estructura rígida. Recordemos que la fiesta es nuestra imagen para la colaboración 

creativa en un proceso de ensayos, guiada por una dinámica de convivencia de 

heterogeneidades, celebración de la diferencia, conexiones entre múltiples puntos de 

vista, dolor y placer, movimiento y flujo, torbellino. Contra la rigidez y los aparatos, el 

carnaval. 

El objetivo general del dispositivo-ensayo es ofrecer un mecanismo provocador 

de relaciones, a través de la articulación de experiencias concretas, que fomenten el 

proceso creativo. Así, su propósito no es estrictamente montar un espectáculo, la 

experiencia del proceso es en sí misma un objetivo, como espacio de descubrimiento, 

desarrollo y aprendizaje individual y colectivo, o mejor, individual en colectivo. El 

mismo dispositivo podría ser aplicado a talleres, investigaciones y cursos – que en 

nuestra perspectiva no se difieren mucho de lo que denominamos “ensayo”. Un ensayo 

es siempre un gran taller, o un proyecto de investigación y experimentación.  

Por otro lado, no vemos nada malo en hacer espectáculos, que evitan el 

solipsismo del trabajo privado, secreto y cerrado en sí mismo, todo interioridad sin 

relación con el afuera. Reconocemos el posible placer de encerrarte con tus semejantes 

en la búsqueda de la evolución personal y grupal, en una burbuja que rechaza las 

presiones externas. Esta burbuja es incluso necesaria en algunos momentos, para 

establecer un espacio seguro para el riesgo, la exposición y la exploración. No obstante, 

pensamos que no hay que acomodarse a ella. La presión del montaje y de la 

presentación pública son un combustible y una herramienta importantes para la 

creación, pues demandan el contacto más personas, con un mundo más amplio. 

Además, un espectáculo es también un proceso en continuo movimiento, no debe ser 

considerado como forma estática. El estreno no significa el final del proceso, sino un 

cambio de etapa: continuamos ensayando durante toda la vida de un montaje, no sólo 
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para recordar, como también para cambiar y evolucionar propuestas. Así, ensayos y 

espectáculo son dos momentos distintos del mismo proceso de creación escénica, y 

también implican “entrenamiento”. Hay que estar disponible para aprender, consigo 

mismo y con el otro, “entrenar” cuerpo y mente, la capacidad de juego y comunicación, 

las dinámicas autopoiéticas de autonomía y dependencia.   

El dispositivo-ensayo podría ser también asociado, al menos como deseo, a la 

“máquina de guerra” conceptualizada por G. Deleuze y F. Guattari, una “multiplicidad 

pura y sin medida, la manada, irrupción de lo efímero y potencia de la metamorfosis” 

(Deleuze y Guattari 2007:360). Como la máquina de guerra, la mayor parte de la 

producción teatral se encuentra en el “afuera” del aparato de poder, que según los 

autores se organiza de dos maneras principales: grandes máquinas mundiales (empresas, 

religiones) y “mecanismos locales de bandas, márgenes, minorías, que continúan 

afirmando los derechos de sociedades segmentarias contra los órganos de poder de 

Estado” (ibid: 367). Los procesos colaborativos de ensayos, como mecanismos de 

relaciones que producen microterritorios de sociabilidad, se encuentran principalmente 

en los márgenes, integran estos “flujos y corrientes”, habitan un espacio de frontera y 

turbulencia: “los cuerpos colectivos siempre tienen márgenes o minorías que 

reconstituyen equivalentes de máquinas de guerra, bajo formas a veces inesperadas, en 

agenciamientos determinados tales como construir puentes, construir catedrales, o bien 

emitir juicios, o bien hacer música, instaurar una ciencia, una técnica…”(ibid: 373). 

Podríamos acrecentar: o bien hacer teatro, acción que puede constituir una máquina de 

guerra potencial que no tiene como objeto la guerra, “sino el trazado de una línea de 

fuga creadora, la composición de un espacio liso y el movimiento de los hombres en 

este espacio” (ibid:422). Este sería nuestro propósito guía, articular dispositivos, 
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conjuntos de estrategias de creación colaborativa que “frente a la gran conjunción de los 

aparatos de captura o de dominación, esgrimen conexiones” (ibid:422).  

Este capítulo, este dispositivo-ensayo, podría aún ser comprendido como un 

mapa del hacer escénico, trazado a partir de mis experiencias de itinerarios. Estas 

experiencias incluyen todos los procesos de ensayo de los cuales participé (como 

directora, actriz o productora), los talleres y los cursos universitarios que hice, las 

conferencias que asistí, los libros que leí, las conversaciones, las giras, los desastres, los 

placeres, los descubrimientos, las frustraciones, los proyectos, la vida que viví. Sin 

duda, forma un conjunto de experiencias psicofísicas, que conjugan práctica y teoría, 

donde el hacer está relacionado a un saber en continuos ciclos autopoiéticos de 

retroalimentación. Un saber físico, inseparable del hacer. El mapa es así fruto de mi 

perspectiva singular del espacio de creación. Partiendo de esta singularidad, no se 

pretende absoluto, está repleto de ausencias, de errores, de fallos de cálculo; es 

fragmentario e incompleto, lleno de vacíos. No obstante, es el vacío que permite el 

movimiento. Este dispositivo-mapa no se pretende permanente, estático o estricto. A 

partir de nuevas trayectorias, es probable que asuma otras conformaciones. Es un 

dispositivo-flujo, que sigue los principios de la turbulencia. Salto al vacío a cada nuevo 

proceso. Vértigo y placer de la creación y del encuentro.  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 


