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RESUMEN 

 

La presente investigación busca analizar la pre-expresividad como un nivel de organización 

escénico precedente al acontecimiento teatral y determinar cuál es su incidencia en la 

dramaturgia de la actriz. Se investiga alrededor del entrenamiento actoral desde una 

perspectiva de taller-laboratorio, donde se analizan los principios de oposición y energía, 

como recursos pedagógicos para la formación psico-física de la actriz en relación al 

comportamiento escénico, mismos que se desarrollan a partir de ejercicios y juegos 

relacionados a la práctica teatral. Posteriormente, se examina cómo el entrenamiento y la 

exploración realizada permiten elaborar y fijar dramaturgias actorales sobre fragmentos de 

la obra “Los poseídos entre lilas” de la poeta argentina Alejandra Pizarnik. 
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ABSTRACT 

 

This investigation analyzes the pre-expressiveness as a level of organization on stage 

previous to the theatrical event, it also determines what its incidence is in the dramaturgy of 

the actress. The research focuses on the coaching of acting within a laboratory-workshop, in 

wich the principles of opposition and energy are analyzed as pedagogical resources for the 

psyco-physical instruction of the actress in relation to the behavior on stage, wich will be 

developed through exercises and games related to the teatrical practice. Subsequently, this 

work examines how the coaching and investigation carried out allow to develop and set 

acting dramaturgies on fragments of the work “The possessed among lilacs” of the 

Argentinian poet Alejandra Pizarnik. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio busca analizar la incidencia de la pre-expresividad en la dramaturgia de 

la actriz cuando se enfrenta a un texto de autor, entendiendo lo pre-expresivo como un nivel 

de la organización o tejido escénico que precede el acontecimiento teatral, dado que el mismo 

no se trata sólo del resultado que presencia el espectador, sino que tal como un organismo 

vivo, posee un entramado de niveles organizados entre sí, lo que hace posible su existencia. 

Desde inicios del siglo XX, en lo que refiere a Occidente, se rompió el paradigma que 

contemplaba al actor como un ser capaz de elaborar su oficio a través de la pura inspiración 

artística, cuando investigadores, directores, y los mismos actores, reconocieron que el 

estereotipo imperante del actor “talentoso y carismático” no era suficiente, y que había que 

abrir paso al estudio riguroso y sistemático de lo que podía constituir una técnica actoral de 

carácter más metódico.  

En este tiempo se reconfiguraron conocimientos y conceptos útiles para el desarrollo de una 

técnica de la actuación, alrededor de factores como: el entrenamiento, el cuerpo, la voz, el 

movimiento, la acción, la psicología, el juego, entre otros, permitiendo también una relación 

más íntima del teatro con otras áreas de estudio. Referentes como Stanislavski, Meyerhold, 

Grotowski, Decroux, Copeau, Artaud, Lecoq, Osipovna, por nombrar algunos, dieron paso a 

una nueva tradición interesada en profundizar sobre la técnica y la preparación de un artista 

escénico completo. Es esto lo que posteriormente Barba denominó estudio sobre el campo 

“pre-expresivo”, a través de la corriente antropológica teatral.  

El actor contemporáneo, ya sea de compañía o independiente, debe poseer claridad sobre su 

profesión, pues su figura cumple el rol similar al de un poeta: crea con su obra una nueva 

presencia, por ende su labor siempre es dramatúrgica; debiendo entonces existir claridad 

sobre el arte que realiza y los objetivos que desea trabajar a través de este. El nivel pre-

expresivo, es decir, la labor previa a la expresión, es el espacio indicado para investigar la 

relación que establece el actor con su técnica y ética profesionales.  
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Desde esta perspectiva, la siguiente investigación indaga en las herramientas pre-expresivas 

que la actriz estudiante de actuación ha adquirido en la Carrera de Teatro y cómo ponerlas: 

a) al servicio de su entrenamiento personal, mismo que le dará conciencia sobre sus 

habilidades y dificultades; b) al servicio de la elaboración de dramaturgias actorales sobre un 

texto de autor.  

Cabe recalcar que aunque la sintaxis alrededor de la investigación utiliza con frecuencia el 

género gramatical masculino “actor” para hablar de actores y actrices en general, pretende 

establecer por otra parte, una mirada en primera persona desde el territorio de la actriz, 

propiciando un valor a su propia experiencia dentro del estudio. De esa manera, la 

investigación juega a desplegarse entre la formalidad oficial del término general “actor”, que 

considero totalmente válida, a la par que busca destacar la voz enunciante de una actriz, que 

en definitiva no puede y no quiere abandonar su territorio personal.  

En el Capítulo I se expone el planteamiento y la formulación del problema con los primeros 

antecedentes sobre pre-expresividad y su influencia en la experiencia de la actriz-estudiante. 

Se presentan los objetivos generales y específicos del caso, y la justificación que expone la 

motivación personal y pertinencia social del proyecto, donde se incluye una breve reseña 

sobre Alejandra Pizarnik y su obra “Los poseídos entre lilas”. 

En el Capítulo II se establece un dialogo alrededor del acontecimiento pre-expresivo desde 

varios antecedentes teóricos que incluyen: la protorrepresentación planteada por Richard 

Schechner; un análisis sobre el concepto “pre-expresividad” dentro y más allá de la 

Antropología Teatral; una exposición de la pre-expresividad en relación a la técnica actoral, 

que contiene teorías sobre el entrenamiento y sobre los principios de oposición y energía; por 

último, se presentan los referentes de la investigación: Entrenamiento físico y vocal del Odin 

Teatret; Fim de Partida puesta en escena del Teatro Diadakau e Laboratorio Intercultural de 

Actuação (UFOP); Una actriz se prepara de Ana Correa. 

El Capítulo III contiene la metodología de la investigación, donde se incluyen las líneas de 

investigación, se explica la modalidad de la Investigación Basada en Artes (IBA), y lo 

concerniente al laboratorio teatral como modelo para la práctica investigativa. También se 
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detalla herramientas de recolección de datos, recursos materiales, y el cuadro de operatividad 

sobre el que se evaluará el producto artístico final. 

En el Capítulo IV se despliega el desarrollo de la investigación práctica, donde se establece 

una relación entre las fases del proceso de protorrepresentación propuestas por Richard 

Schechner, aplicadas a la investigación sobre el nivel pre-expresivo en la labor de la actriz, 

tanto en el entrenamiento como en la dramaturgia:  

1. Entrenamiento en el acondicionamiento psico-físico: Se investiga sobre herramientas 

con las que se puede desarrollar un entrenamiento psico-físico, mismo que implica el 

acondicionamiento corporal y mental de la actriz. Se trabaja sobre ejercicios tomados 

del deporte, la acrobacia, la danza, juegos teatrales, entre otros. Finalmente se 

determina la influencia que tiene este proceso sobre la fase de taller y la fase 

dramatúrgica. 

2. Entrenamiento-taller: Taller. Tallar. Modelar. En esta fase se busca continuar el 

proceso previo de una manera más minuciosa, indagando exclusivamente en los 

principios de oposición y energía, y cómo estos permiten modelar el comportamiento 

sobre la escena, y el despliegue de posibilidades creativas/compositivas. 

3. Ensayo - Dramaturgia de la actriz: En este apartado se analiza desde varios enfoques 

teórico-prácticos las posibilidades de acción para que la actriz devenga creadora de 

su propio material escénico, entre estas se encuentran el análisis de textos, análisis 

activo e improvisaciones, construcción de partituras de acción física y sub-partituras; 

también se establecen nexos con las fases antes mencionadas y su influencia en este 

momento de la práctica investigativa.  

En el Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones alrededor del proceso 

investigativo en relación a los objetivos del mismo.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Estudio de la pre-expresividad como nivel de organización escénico y su incidencia en la 

dramaturgia de la actriz sobre fragmentos de la obra “Los poseídos entre lilas” de 

Alejandra Pizarnik 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Meditando la pre-expresividad no como un método, ni una técnica, se parte del supuesto que 

es más bien un “estado”.  Los momentos de elaboración y codificación del tejido escénico. 

Para Eugenio Barba “la base pre-expresiva constituye el nivel de organización elemental del 

teatro (…) la capacidad de concentrarse sobre el nivel pre-expresivo hace posible una 

ampliación del saber con consecuencias ya sea en el plano práctico, como sobre el plano 

crítico e histórico” (2015, pág. 30). 

El actor en Occidente, desde inicios del siglo XX, junto a la ruptura de varios paradigmas 

teatrales, adquiere un sentido de responsabilidad sobre el producto artístico en el que se ve 

incluido. Su labor ya no se delega únicamente a las manos de un director o mecenas, quienes 

podían ser los patrocinadores y dueños totales de la obra artística, por no decir también que 

del artista en sí mismo y de su voluntad; entonces, el actor comienza a rebuscar en su 

independencia y experiencia para constituirse un ente creador y propositivo. Es lo que van a 

examinar las teorías modernas occidentales del teatro, invitando a actores y actrices a 

repensar su lugar y su manera autónoma de obrar en el oficio (Borja, 2008). 

Stanislavski, conocido reformador del teatro moderno, enunció un argumento sumamente 

crucial alrededor del ejercicio del actor en relación a los practicantes de otros oficios 

artísticos, donde formula que tradicionalmente el bailarín entrena sus músculos, el violinista 

su instrumento, el pintor sus trazos, mientras que el artista dramático tiene permiso de “hacer 

nada”, ya que sus dones parecieran ser un regalo divino, y no un ejercicio que merece destreza 

en el hacer (1993, pág. 422). 
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Algo similar se cuestionaría Jerzy Grotowsky, al transgredir el propio método 

stanislavskiano, en Hacía un teatro pobre (1970), donde profundiza en el oficio del actor 

también llamado performer (hombre de acción). Sus investigaciones sobre el cuerpo como 

herramienta clave del trabajo actoral, cuestionan no sólo los discursos ya instaurados como 

oficiales en la práctica, sino que develan la existencia de una motivación humana, personal 

y profunda, que merece ser elaborada y examinada día tras día. En contra de la vanidad ligada 

al exhibicionismo, opta por la formación de un actor comprometido con su autoconocimiento 

y rigor personal, a través de un arduo entrenamiento psico-físico, que no pretende la 

acumulación de habilidades, sino la eliminación de aquellas resistencias que entorpecen el 

desarrollo de un oficio actoral meticuloso. 

Alrededor de estas interrogantes se pretende analizar el oficio y rigor autónomo de la actriz, 

en su aspecto pre-expresivo: aquel que no mira el espectador, pero que vela por la garantía 

de un comportamiento escénico orgánico. Resulta importante también analizar aquellos 

principios objetivos que permitan elaborar una dinámica personal alrededor del 

entrenamiento y la creación; estos principios se pueden organizar y analizar en el campo 

previo a la expresión. Principios que retornan los denomina Eugenio Barba, pues las diversas 

tradiciones a lo largo de la historia, ya sean formales e informales, se elaboran alrededor de 

leyes naturales concernientes al comportamiento escénico. 

 

1.2. Formulación del problema 

Como estudiante de una escuela formal de teatro, puedo identificar herramientas de 

aprendizaje que ampliaron mi saber personal, que cambiaron mi visión y acción sobre la 

escena, y por qué no, sobre mi percepción del mundo: la danza, el cuerpo, la expresión 

corporal, la poesía, la lectura, la escritura, por nombrar algunos. Estos fueron medios 

determinantes de mi educación actoral, que me pusieron frente a un camino con nuevas 

posibilidades que me alejaban de lo usual conocido. El teatro paso de ser una experiencia 

donde solo bastaba desplegar un “talento emocional”, a ser una experiencia vital, en tanto 

que acto, en tanto que acción transformadora. 
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Eugenio Barba dice que la transmisión de experiencias en las tradiciones escénicas comienza 

con una asimilación del conocimiento técnico que luego el actor personaliza en su práctica. 

Desde ese punto de vista, cursar la Carrera de Teatro significó educarme en una especie de 

taller formal, donde cada maestro y maestra, desde su propia creencia personal sobre el teatro, 

dejo impresa su huella en mi proceso. Ahora que poseo un conocimiento personal amplio, 

pienso que los procedimientos que anteceden y sostienen el acontecimiento teatral, tales 

como el entrenamiento, el estudio del cuerpo, la dramaturgia del actor/actriz, la recolección 

de material, el análisis de textos, los ensayos, etc., son la fuente inagotable de recursos para 

obtener madurez y generar conocimientos particularmente relacionados al arte escénico. 

Richard Schechner denomina a estos procesos de la representación como 

protorrepresentación.  

La finalidad de esta investigación es experimentar y cuestionar las posibilidades de un trabajo 

autónomo, que además de producir una creación independiente, permita realizar un ejercicio 

desarrollo personal y actoral. Desde una visión empírica y a manera de laboratorio, yo, la 

estudiante que culmina su recorrido del taller formal “Carrera de Teatro – FAUCE”, busco 

experimentar con las posibilidades que la academia me ha ofrendado, para continuar abriendo 

horizontes a la autonomía profesional, en el campo de la especialización artística y 

pedagógica.  

 

1.3. Preguntas directrices 

1.3.1. Pregunta directriz principal 

¿Qué tipo de incidencias se pueden detectar de un entrenamiento sobre el nivel pre-expresivo 

relacionado a la dramaturgia de la actriz? 

1.3.2. Preguntas directrices secundarias 

• ¿Cómo permite un entrenamiento sobre el nivel pre-expresivo detectar bloqueos, 

 dificultades, y automatismos de la actriz? 
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• ¿Qué contribuciones puede brindar un entrenamiento en el nivel pre-expresivo para 

 la elaboración de dramaturgias actorales alrededor de un texto de autor? 

• ¿De qué manera se puede elaborar una estructura pre-expresiva que aporte en la 

 dramaturgia de la actriz sobre fragmentos de la obra Los poseídos entre lilas de 

 Alejandra Pizarnik? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Estudiar las posibles incidencias del entrenamiento en el nivel pre-expresivo relacionado a la 

dramaturgia de la actriz.  

1.4.2. Específicos 

• Detectar durante el entrenamiento pre-expresivo los bloqueos, dificultades y 

 automatismos de la actriz.  

• Identificar las contribuciones que el trabajo sobre el nivel pre-expresivo brinda a la 

 creación de dramaturgias actorales alrededor de un texto de autor. 

• Elaborar una estructura pre-expresiva que aporte a la dramaturgia de la actriz sobre 

 fragmentos de la obra Los poseídos entre lilas de Alejandra Pizarnik.   

 

1.5. Justificación 

La escuela de Teatro de la FAUCE (Facultad de Artes de la Universidad Central del 

Ecuador), inmersa en una institución educativa pública de tercer nivel, es un lugar donde los 

estudiantes siguen procesos acordes a lineamientos condicionados por la influencia de un 

resultado, ya sea teórico o práctico. Esta presión, muchas veces conduce a creaciones 

superficiales basadas en el afán de obtener un resultado inmediato, sin prestar mucha atención 

a la utilidad del proceso. Es importante recalcar que la escuela, a lo largo de la carrera ofrece 
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herramientas de carácter pedagógico muy diversas y valiosas; sin embargo, es el estudiante 

quien determina su propio hacer con las herramientas que considera pertinentes. Se busca 

con esta investigación, encontrar la particularidad del teatro que lo convierte no sólo en un 

acto creador, sino también didáctico, para quien lo ejerce.  

“La misma gente de teatro no tiene siempre una concepción muy clara de su profesión. Para 

el actor común y corriente el teatro es primero y antes que nada él mismo, y no lo que logra 

conseguir mediante su técnica artística” (Grotowski, 1970, pág. 23); desde esa visión, la 

técnica actoral se convierte en un acto de auto conocimiento, tanto del cuerpo como 

herramienta creadora, como  del espíritu humano que lo habita. Stanislavski también advierte 

al respecto diciendo “ama el arte en ti mismo, y no a ti mismo en el arte” (1975, pág. 302). 

Se trataría de una conducta propicia para el desarrollo artístico y humano, que permite a la 

naturaleza creadora educarse a sí misma, y dar frutos a través de ese proceso, más allá de la 

vanidad estereotipada del término “artista”. 

Pienso que el teatro es un espacio benévolo de transformación, donde lo cotidiano transmuta 

para que lo mágico pueda emerger. Entendido como espejo del hombre, permite revisar y 

rehacer la propia humanidad a través del juego y la ficción, o al menos es una cualidad 

implícita de su práctica. En este espejo donde se desdobla la realidad, el actor puede no 

solamente realizar un ejercicio de representación o muestra, sino también generar una 

reflexión particular sobre cómo la materia cotidiana se convierte en materia escénica. Este 

pensamiento teatral, como lo llama Dubatti (2019), obedece a la necesidad de producir 

conocimiento, que el artista y otros agentes de la actividad teatral pueden realizar 

desde/en/para/sobre la praxis teatral, reconociendo al artista como un productor de saberes, 

un ente cuyo pensamiento singular no puede ser sustituido, pues se gesta desde la experiencia 

excepcional que solamente el artista es capaz de provocar.  

 

1.5.1. Motivación Personal 

Como actriz en formación, me motiva cuestionar una vivencia personal que lleva alrededor 

de seis años formándose en el teatro, y que ha logrado despuntar una magia sensible e 

inteligente, pero que también suele dejarse llevar por la emotividad más que por la técnica. 
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Me interesa ordenar mi proceso artístico personal, que muchas veces se doblega por la propia 

vanidad, sensibilidad, y miedo a los tiempos históricos que atravieso, usando la práctica y la 

reflexión del arte que ejerzo.  

Además, procuro obtener indicios de cómo el teatro me permite asimilar una dificultad 

personal asociada a un trastorno depresivo persistente (distimia), que lleva varios años 

interrumpiendo mi labor artística y mi condición humana en lo cotidiano. Si bien este no es 

el objetivo principal, es una inseparable correspondencia, aclarar a través del arte, esa parte 

de mi naturaleza que se me escapa, y lograr que contribuya a la práctica artística. Es por eso 

que considero el oficio teatral, desde mi perspectiva, un aliado casi terapéutico, que no 

reemplaza totalmente una terapia médica convencional; pero que me compromete en el 

estudio de mis habilidades como actriz, y de mis habilidades y percepciones emocionales 

como ser humano en el cotidiano.  

Las herramientas han sido ofrendadas a la estudiante, como la naturaleza las ofrece al 

arquetipo del Mago, en el tarot; ahora sigue la acción. Es importante determinar QUÉ 

herramientas tiene la estudiante a su disposición, y CÓMO las pondrá en funcionamiento.  

 

1.5.2. Pertinencia 

¿Cuál es la base que soporta el oficio de una actriz? Muchas veces su lugar dentro del 

quehacer teatral y el quehacer artístico en general, como se verá más adelante al investigar la 

obra de Pizarnik, se suele reconocer desde variadas aristas, pero no necesariamente desde la 

elaboración de técnicas. Es decir, en un recorrido por la historia del teatro desde sus orígenes, 

el rol de la mujer en cuanto ente investigativo del quehacer escénico es bastante discreto, ya 

que los discursos teatrales en su mayoría han sido enunciados por varones. En el análisis 

histórico del teatro que hace Borja Ruiz en su texto “El Arte del Actor en el siglo XX”, se 

pueden distinguir nombres femeninos claves: Elena Duse, Sara Reindhart, Stella Adler, Anne 

Bogart, Maria Osipovna, y pocas notas sobre mujeres colaboradoras en la práctica escénica.  

Para Raquel Carrio, en su prólogo a la edición cubana del texto Piedras de Agua de Julia 

Varley, el panorama de la mujer en el teatro es el siguiente:   
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Es cierto: la mayoría de las Historias del teatro, o de los libros sobre Teoría y práctica 

teatral, no sólo han sido escritos por hombres, sino que narran la experiencia de directores 

y dramaturgos mientras que raramente aparece una breve referencia a mujeres del oficio. 

No es injusto: es real. Porque el rol significativo de la mujer en el teatro, históricamente –

al menos hasta la segunda mitad del siglo XX– ha sido el de actriz, y la palabra tiene, 

incluso, un suave encanto: sugiere (por tradición) un rostro, una actitud, una sonrisa, una 

leyenda o un mito. Pero de ninguna manera nos lleva usualmente a reflexiones sobre la 

técnica, la investigación o los métodos de trabajo. (Varley, 2015, pág. 17) 

En este sentido, por ejemplo, la industria del entretenimiento maneja discursos usualmente 

estereotipados acerca del trabajo de actores y actrices. En este lugar con enfoque mercantil 

suele existir un sometimiento a estos modelos que menciona Carrió; además de una hiper 

sexualización sobre el rol femenino, que la ofrece al mercado como un objeto de consumo, 

más no como un individuo capaz de elaborar discursos técnicos o pensamientos críticos. Se 

puede asociar a lo que Copeau denominó como “cabotinage”1 el siglo pasado. 

Grotowski dice sobre los actores, que son seres que trabajan ofreciendo su cuerpo al público, 

y que existe una práctica donde directores y productores, obrando como “protectores”, 

regatean con el cuerpo del actor hasta volverlo vil. Pero es esta misma vileza la que se puede 

volver “santidad”; no en tanto que creyente, sino más bien en un nivel alegórico: un cuerpo 

que no se exhibe, sino que se aniquila, se libera de cualquier resistencia y condicionamiento. 

Justamente, el teatro pobre grotowskiano pretende desafiar a la concepción burguesa y su 

estándar de vida: la sustitución de una riqueza material por una riqueza moral. Y ciertamente, 

lo que interesa a la actriz-investigadora, es descubrir en el teatro una herramienta de auto 

penetración que disuelva y armonice las contrariedades personales de su rol en el mundo, 

usando esta vía para hallar un estilo de vida más sano y coherente que la de cualquier actor 

o actriz de teatro rico (Grotowski, 1970). 

                                                           
1 Para Copeau, director, maestro, e investigador teatral de inicios del siglo XX, el cabotinage (actividad del 

cabotin: ir de ciudad en ciudad, proponer espectáculos de calidad mediocre a un público cultivado) es una 

especie de enfermedad de la falta de sinceridad, de la falsedad; una ausencia de lo humano, de lo inteligente, lo 

espiritual, en pos de la mecanización y la mercantilización. Jacques Copeau, Hay que rehacerlo todo, España, 

ADE, 2002, págs. 69-70. 
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Por el momento no es mi intención trabajar desde algún discurso feminista o de género, ni 

alimentar alguna especie de victimismo o lamento por el hecho de ser mujer. Todo lo 

contrario. Es asumir una responsabilidad desde mi rol, que obviamente no es un rol 

masculino, y atraviesa sus propios dilemas, pero que tiene un compromiso igual de profundo 

que los compañeros actores. En una entrevista sobre su trayectoria, Verónica Falconí, actriz 

del grupo quiteño Contraelviento Teatro, se pronuncia:  

Y entonces, el instante que existo como actriz, existo como Verónica Falconí, descubro 

que mi voz es importante y que tiene que modelarse, que tiene que ser comprometida y 

responsable. Ya no puedo decir cualquier cosa. Tengo que reflexionar sobre mi oficio 

porque es un oficio que tiene que ver con la humanidad, con lo humano.2 

En ese sentido, también se trata de poner sobre la mesa aquellas condicionantes que en el 

arte, siguen haciendo de la mujer una especie de musa, una especie de figura romántica y 

rostro carismático, extravagante, incapaz de reflexionar o perfeccionar técnicamente teorías 

y prácticas; ya sea porque existan conveniencias sociales hegemónicas de por medio, o 

porque las mismas mujeres aún nos dejamos seducir con facilidad por los excentricismos 

concernientes a nuestro rol y a nuestra humanidad en general. 

 

1.5.2.1. Alejandra Pizarnik y “Los poseídos entre lilas” 

La obra teatral escogida para el despliegue práctico, lleva implícita la necesidad de estudiar 

a una mujer cuya obra poética y experiencia artística, se convierte con facilidad en el mito 

que habría que reelaborar sobre la mujer artista. En este sentido, hay que cuestionarse porque 

su nombre suele reconocerse más por su calidad de “poeta maldita”, que por el ahínco y la 

disciplina que supo imprimir a su carrera de escritora. Además, develar por qué la 

sensibilidad artística y las experiencias intensas de una mujer, admitidas en un plano social, 

se romantizan a tal punto que, la locura, el pánico, el miedo, o la depresión, se vuelven 

características ineludiblemente fatales y hasta exóticas, mientras que en varones, tal 

                                                           
2 Falconí, Verónica (2020). Verónica Falconí Vidas/Obras. Obtenido de Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=EkKu8jqQTzo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EkKu8jqQTzo
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repercusión es ligeramente distinta. Al respecto, Ana Ñuño en el prólogo a los textos de 

Pizarnik del libro Prosa completa, menciona:  

La melancolía, la soledad y el aislamiento, cuando se ponen de manifiesto en la escritura 

de una mujer, son rasgos que admiten ser interpretados como la prueba de un desequilibrio 

psíquico de tal naturaleza, que puede conducir a la autora al suicidio o la locura. Si es 

varón el escritor, en cambio, y su obra o vida o ambas manifiestan parecida contextura –

la lista es larga, de Hölderlin y Rimbaud a Kafka y Beckett-, ésta suele recibirse como una 

confirmación del talante visionario del hacedor (…) La muerte de Pizarnik, háyase 

suicidado o no, es tan relevante para la comprensión de su obra como el gas y el horno en 

un gélido apartamento londinense para la de Sylvia Plath. (Pizarnik, 2014, pág. 7) 

Alejandra nació en Buenos Aires, Argentina, en 1936. Hija de migrantes rusos-judíos, la 

mayoría de sus familiares padecieron durante el Holocausto. Desde su corta edad mostró  una 

inclinación al arte, siendo su predilección la literatura y la pintura. Con el apoyo económico 

de su familia se trasladó a Paris, lugar donde estudió literatura mientras trabajaba como 

editora y traductora. Su relación con el surrealismo, el psicoanálisis y el existencialismo, 

edificaron las características esenciales de su obra poética, que se halla estrechamente ligada 

a las contrariedades de su mundo interior como individuo, más que a los problemas exteriores 

en relación al ambiente político, la religión o la sociedad; aunque paradójicamente y en 

contraste, estos aspectos la hayan marcado a lo largo de su vida: la persecución a su familia, 

constantes comparaciones con el estereotipo de la mujer de su tiempo, timidez y falta de tacto 

en lo social, dependencia de fármacos para regular su estabilidad emocional, intentos de 

suicidio, el encierro en un hospital psiquiátrico, y su muerte acontecida por su propia mano 

en 1972 durante un permiso fuera del centro de rehabilitación (Peralvo, 2018). 

Su obsesión por volver la experiencia en poesía, a modo de ejercicio metapoético, no solo se 

realiza desde linderos psicóticos o “malditos”, o por una vida de excesos y dificultades, de la 

cual la escritora fue parte como muchos otros artistas en la historia; esta voluntad viene dada 

también por una obsesión técnica de descubrir los misterios del lenguaje y su posible relación 

con la evolución humana-espiritual de la poeta, un estadio de salvación y entendimiento 

cuando las relaciones y los contextos alrededor son o se vuelven insostenibles. La voluntad 
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creadora de Pizarnik le permitió realizar varias publicaciones durante su vida3, y dejar tras 

su muerte un ramillete de papeles personales, trabajos inconclusos, cartas, entre otros, 

mismos que fueron rescatados y ahora se conservan en el Departamento de Manuscritos de 

la Biblioteca de la Universidad de Princeton, mientras que otros textos, incluidos sus diarios, 

se publican a lo largo de las siguientes décadas.  

Cristina Piña, su biógrafa, nos invita a re pensar el lugar de la escritora, para abandonar 

justamente la creencia de mitos en torno a la mujer fatal, y a comprender que el ejercicio 

creativo no sólo es una inspiración de las musas (y eso sugeriría Stanislavski a los actores) 

sino que está ligado a la constancia de un trabajo disciplinado y apasionado4 (Molina, 2013)5. 

Y al respecto, Mariana Di Cio menciona sobre los mecanismos de escritura de Alejandra 

Pizarnik lo siguiente:  

“A pesar de las numerosas oportunidades en que la escritora se refiere a la destrucción de 

sus manuscritos, existen una buena cantidad de borradores, de notas de lectura y de 

material preparatorio, de proyectos de textos poéticos y de ensayos que no sólo revelan la 

necesidad de guardar registro o de documentar la propia práctica sino también de 

conservar el material descartado para futuras utilizaciones o reelaboraciones. El caos de 

papeles y de cuadernos resulta metonimia de muchos temas centrales de la obra de 

Pizarnik, a la vez que pone en evidencia la tensión de su ejercicio literario, el cual incluye 

interrupciones, borrones, vacilaciones y tachaduras de todo tipo. (2014, pág. 227) 

“Los perturbados entre lilas” o “Los poseídos entre lilas” es una de las pocas obras escritas 

conocidas a modo de dramaturgia teatral de Pizarnik. Publicada en dos versiones: por la 

Editorial Corregidor en 1993, en su libro: Obras completas: poesía completa y prosa selecta 

                                                           
3 Entre sus textos más destacados se encuentran: La tierra más ajena (1955), La última inocencia (1956), Las 

aventuras perdidas (1958), Árbol de Diana (1962), Los trabajos y las noches (1965), Extracción de la piedra de 

locura (1968), Nombres y figuras (1969), El infierno musical (1971), La condesa sangrienta (1971), Los 

pequeños cantos (1971). Extraído de Sonia Fernández Hoyos en La inviabilidad de lo racional en Alejandra 

Pizarnik, Revista Letral No 8, 2012, pág. 84 

 
5 Para conocer información más amplia sobre la poeta, recomiendo ver el siguiente documental del director 

Ernesto Molina: Alejandra – 102’ en la plataforma Vimeo, el cual resulta bastante profundo en cuanto a 

testimonios cercanos, análisis de su obra, datos concretos de su vida, y contextos políticos/culturales de su 

época. https://vimeo.com/75075827 

 

https://vimeo.com/75075827
https://vimeo.com/75075827
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(Los poseídos entre lilas, págs. 257-289); y por la Editorial Lumen en el 2010 en el libro 

Prosa completa (Los poseidos entre lilas, 2014, págs. 165-194). 

La obra posee un rasgo de reescritura alrededor del Final de Partida de Samuel Beckett, 

publicada en 1957. Para Silveira (2014), en los continuos análisis de la obra general de 

Pizarnik no se han encontrado alusiones directas a Beckett ni a su obra; sin embargo, en Los 

poseídos entre lilas Pizarnik adquiere una postura que desafía el mismo proceso creativo a 

través de la reescritura, donde el “plagio” abierto se vuelve un ejercicio de 

hipertextualización necesario para la apropiación y conversión del pensamiento ajeno al 

propio: 

Pizarnik no sólo agrega adjetivos, comentarios, comparaciones a los enunciados del 

hipotexto, sino que introduce objetos y personajes nuevos; acelera el ritmo de la acción 

(…) le cambia el sexo a tres de los cuatro protagonistas, sustituye muchas imágenes por 

otras nuevas que se relacionan a veces muy indirectamente con las originales; analiza (o 

psicoanaliza) ciertos enunciados de modo que el resultado es un desarrollo analítico de la 

parca aparición original; ejemplifica o concretiza algunas abstracciones beckettianas o, 

por el contrario, abstrae elementos de suma  concreción. Pero en general, su ejercicio es 

tan metódico como personal: no abandona en ningún momento ni su fuente ni su 

aspiración. (2014, págs. 2-7) 

La obra repasa en un acto continuo, el manifiesto absurdo y existencial de cuatro personajes: 

Segismunda, Carol, Macho y Futerina, quienes viven sus peripecias en una casa “parecida a 

una plaza de gran belleza metafísica”. Es así que la obra se remodela en un propio sentido 

del absurdo, en un contexto y lenguaje argentinizado, y en la problemática personal de 

Pizarnik, por lo que se dice que a través de esta obra, logra fragmentar sus propias voces. Es 

ella, Alejandra convertida en Segismunda, quien se desdobla en los demás personajes y 

plasma una condición que no cesa de quebrarse en pequeños yoes, todos frágiles ante el 

devenir de una existencia que es paradójica y no posee sentido alguno. Se presentan 

situaciones constantes que hacen alusión a problemáticas alrededor de la muerte, el deseo, la 

infancia y la soledad, pero que son abordadas desde una visión tragicómica, característica 

propia del absurdo. Sobre Segismunda (personaje principal de la obra) específicamente se 

dice que representa la voz que posee el don de la palabra, el lenguaje, la creación, y que busca 
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continuamente la descentralización de su yo a través de la multiplicidad basada en la no 

razón, en un elogio a la locura y lo poético; este factor marca la obra pizarnikiana en general, 

la necesidad de vincular los límites entre vida y literatura. (Daza, 2005). 
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Para un actor trabajar a nivel pre-expresivo quiere decir modelar la calidad de su propia 

existencia escénica. Sin eficacia a nivel pre-expresivo, un actor no es un actor. 

Eugenio Barba 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Procesos de representación: la protorrepresentación 

Antes de incorporar directamente los conceptos sobre “pre-expresividad”, creo pertinente 

ampliar un panorama que engloba dicho estado (el pre-expresivo actoral), y que servirá de 

referencia para pensar el trabajo del actor como proceso, más que como resultado.  

El punto de partida son los estudios de Richard Schechner sobre la representación. ¿Qué 

implica para Schechner el estado de “representación”? Sus conclusiones pueden ser muy 

amplias dependiendo del enfoque, puesto que dicho estado no es concerniente sólo a las artes, 

sino a un despliegue de actividades propias del ser humano, que puede encontrarse en los 

deportes, el ritual, los juegos, y otros tantos, y que en el siglo XXI se amplía dado el hecho 

tecnológico que nos convierte constantemente en sujetos representativos. Esta representación 

surge en cuanto a la acción de “mostrar”, de “hacer”, “mostrar haciendo”, “to perform”, un 

hecho que marca acontecimiento e identidad, que reestablece conductas y comportamientos 

(incluso cotidianos) puesto que su principal factor es relacional e interactivo en el tiempo y 

espacio, siendo que: “aun cuando cada “cosa” es exactamente la misma, cada suceso en el 

que participa la “cosa” es diferente. El carácter único de acontecimiento no depende 

solamente de su materialidad sino también de su interactividad”. Por último, cualquier suceso 

puede ser estudiado “como representación”; pero “es” representación cuando el suceso es 

más delimitado por la convención, el contexto, el uso, la tradición (Schechner, 2012). 

Propone que a lo largo de la historia, el acto representacional entendido como convención 

escénica, ha estado íntimamente ligado a la condición humana, ya sea deviniendo ritual o 

entretenimiento. Se sabe esto no por un registro directo de las representaciones antiguas, dada 
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la condición efímera del acto escénico, pero si por el análisis de “pinturas/esculturas en 

acción”, denomina Schechner, encontradas a lo largo de la historia y del planeta, en cuevas, 

vasijas, paredes, cerámica, etc., donde se dejan ver posibles escenarios en los que las 

comunidades aprovechan la representación como “formas de escenificar, vivir, recordar y 

transmitir las creencias y el conocimiento a través del tiempo” (2012, pág. 353). 

Schechner dice que para llevar a cabo estas representaciones, la comunidad sostenía procesos 

que buscaban la garantía de una ejecución correcta y adecuada por parte de los participantes: 

“Eran parte de un proceso más amplio e incluyente, que incluía el entrenamiento, la 

representación, la memoria, la transmisión de todo el sistema de generación en generación” 

(2012, pág. 353). Su tentativa para analizar el proceso de representación determina una 

secuencia espacio-temporal de diez momentos, que se divide en tres grandes categorías: 

Tabla 1  

Procesos de la representación 

Protorrepresentación Representación Repercusiones 

1. entrenamiento, 

2. taller, 

3. ensayo. 

 

4. calentamiento, 

5. representaciones 

públicas, 

6. sucesos/contextos en 

que se apoya la 

representación 

pública, 

7. enfriamiento. 

8. respuestas críticas, 

9. archivos, 

10. memorias. 

 

Nota: Categorías tomadas de Schechner, R., Estudios de la representación, Capítulo 7: Procesos de la 

representación, 2012, págs. 353-354 

 

La protorrepresentación 

La protorrepresentación o proto-r, “es lo que precede o da lugar a una representación. Una 

proto-r es un punto de partida o, más frecuentemente, una aglomeración de puntos de 

partida”. Una “proto-r” en el arte escénico es un territorio que no está explícito al espectador, 

el proceso oculto de la representación que normalmente no se le ofrece al público. Hablamos 

de lo no visible de una representación escénica. ¿Cuál es esta porción oculta? El autor se 

responde que es aquello que el intérprete ha aprendido, no solo acerca de un papel o personaje 
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en particular, sino al oficio en su totalidad, las codificaciones de cada tradición, el 

conocimiento de los años de formación, los modos de entrenamiento para adiestrar el cuerpo 

del intérprete, y respecto a una escenificación particular, aquella vida interna o voluntad 

creadora de la que hablaba Stanislavski (Schechner, 2012). 

Las fases que Schechner organiza en el proceso de protorrepresentación a nivel escénico, y 

sobre las cuales se puede analizar el ámbito pre-expresivo del trabajo actoral son: 

Tabla 2  

Las fases de la protorrepresentación 

Las fases de la protorrepresentación 

a) Entrenamiento: “El entrenamiento es la fase del proceso de la representación en 

la que se aprender habilidades específicas (…) puede ser formal o informal”. 

b) Taller: “El taller es la fase de investigación activa del proceso de la representación 

(…) Los talleres son una forma de quebrar, escarbar profundamente y abrir. Los 

recursos son identificados y explorados”. 

c) Ensayos: “El ensayo es el proceso de construir con bloques específicos de 

materiales de protorrepresentación para obtener secuencias de acción cada vez más 

grandes que se ensamblan en una representación completa y acabada”. 

Nota: Definiciones establecidas acorde a los estudios de Schechner, R., Estudios de la representación, Capítulo 

7, Sección: la protorrepresentación, 2012, págs. 355-378 

Es necesario recalcar que esta propuesta de categorías y fases alrededor de la representación 

no son una camisa de fuerza, más bien están propuestas en un sentido temporal diacrónico 

de manera que se puedan analizar de forma individual, sucediendo que ciertos momentos y 

elementos de la representación coexisten con otros al mismo tiempo, o de plano se anulan, 

dependiendo la necesidad de la representación (Schechner, 2012). 

Una vez que se ha desmenuzado brevemente la complejidad del proceso 

protorrepresentacional, mismo que se puede apreciar cualquier rama artística o actividad 

performativa relacionada a la representación, se establecerán diálogos constantes entre estas 

categorías y el trabajo pre-expresivo actoral, ayudando a organizar el proceso no visible que 

influencia en el resultado de un espectáculo. 
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2.2. La pre-expresividad: un concepto cognoscitivo 

Quiero empezar este apartado invitando a pensar el término “expresión”. Es común escuchar 

a los maestros preguntar a los alumnos iniciados: “¿qué es para ustedes el teatro?”, y escuchar 

a veces contestar: “es expresión”; luego el maestro pregunta “¿expresión de qué?; luego 

normalmente hay un silencio.  

Expresión viene del término latino expressus que significa “exprimido”; “salido”. Expresar 

según E. Ander-Egg y J. Aguilar, es simplemente “sacar"; es "manifestar los  pensamientos 

y las impresiones de nuestra realidad por medio de la palabra, gestos o actitudes"; "es la 

representación, a través de símbolos e imágenes, de una manifestación de nuestra propia 

individualidad, y puede estar dirigida o no a otro sujeto”. (Fonseca, Pérez, Pineda, & Lemus, 

2011, pág. 3).  

Ahora bien, lo que hace de la expresión un acto relacional o no, es su intención. De ahí que 

es importante reconocer la íntima relación entre expresión y comunicación, pues para 

“expresar” basta con sacar algo de nuestro interior; mientras que para “comunicar” se 

necesita tener la intención de compartir ese algo con otros. La comunicación se da cuando en 

la expresión correspondiente a la realidad de un sujeto hay intercambio con las ideas de los 

otros; cuando hay necesidad de ponerse en contacto para establecer un vínculo común. 

(Fonseca, et al., 2011) 

Pensando la expresión en la manifestación escénica, se puede deducir que es un acto de 

participación comunicativa amplia no restringida a la transmisión informativa (porque exige 

la relación con un observador), y que se inscribe necesariamente en el aquí y el ahora 

convivial (a diferencia de otras manifestaciones artísticas como la pintura, el cine, la 

literatura, etc.), puesto que se realiza en tiempo presente y muere en el momento mismo que 

se expresó (Cáceres P. , 2012). 

El teatro como todas las artes, cuenta con una serie de medios y modos de hacer que permiten 

canalizar la experiencia expresiva. Uno de los medios elementales para tal objetivo es el actor 

y su presencia. Nuestra tarea como ejecutantes no se atañe solamente a la plasmación de lo 

expresivo, sino que se complementa, inevitablemente, con el dominio de los medios que 
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permiten dicha tarea. Es esto lo que denominaremos pre-expresividad o nivel pre-expresivo 

del oficio del actor. 

El término pre-expresivo o pre-expresividad comienza a utilizarse en el ISTA6 a partir de 

1979, a través de la corriente de la Antropología Teatral. Dicha institución es creada bajo la 

dirección de Eugenio Barba, y su misión se orienta a investigar los principios que 

condicionan el comportamiento escénico, considerando la existencia de un “nivel pre-

expresivo en el arte del actor” y enfocándose en cuáles son los principios que rigen cualquier 

técnica actoral más allá de sus características tradicionales o de estilo. Su enfoque es 

transcultural e interdisciplinario (ISTA, 2012). 

A este aspecto, la idea de realizar antropología del teatro, no es exclusiva de la ISTA, aunque 

su conceptualización se haya popularizado a partir de esta institución, puesto que la 

experiencia antropológica teatral en Occidente, ya comienza a formularse (en otros términos 

y experiencias) entre los directores y pedagogos teatrales de inicios del siglo XX; por no 

decir que el teatro, en su aspecto histórico y universal, es antropológico por sí mismo. 

Stanislavski, a modo de profecía, en una de sus correcciones para ediciones posteriores sobre 

“El trabajo del actor sobre sí mismo... (la vivencia)” reconoce que su sistema sería “para 

todas las naciones, puesto que la naturaleza es la misma en todas las personas, pero las 

adaptaciones son diferentes”. Además consideraba que los artistas de distintas nacionalidades 

crean obras teatrales diferentes en su forma sobre la base de leyes de la naturaleza creadora 

que son únicas para todos: 

Las leyes invariables y obligatorias de la creación nos unen a los artistas de todas las 

nacionalidades. Debemos estudiar juntos esas leyes, dominarlas y elaborar para ellas la 

correspondiente psicotécnica del actor”. Pero agregaba “que cada nación, cada pueblo, 

refleje en el arte sus más delicados rasgos humanos nacionales; que cada una de estas artes 

conserve sus matices, tonos y particularidades nacionales. Que en ellas se refleje el alma 

de cada uno de los pueblos. (2011, pág. 50) 

                                                           
6 International School of Theatre Anthropology, en español "Escuela Internacional de Antropología Teatral". 

https://odinteatret.dk/research/ista/
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Grotowski es un ejemplo previo a la ISTA que inicia una búsqueda metodológica e intensiva 

sobre el trabajo del actor, de la cual se desprenden: una primera etapa de espectáculos, de 

1957-1969. Posteriormente, abandona el terreno espectacular para indagar el teatro desde la 

experimentación sobre el propio individuo, o la relación entre individuos pertenecientes a 

diferentes lugares pero que comparten costumbres performativas similares expresadas de 

diferentes modos. Define cuatro corrientes teatrales con enfoque antropológico: el Parateatro 

(1969-1978), el Teatro de las Fuentes (1976-1982), el Drama Objetivo (1983-1986), y el Arte 

como Vehículo (de 1986 en adelante, proyecto continuado por Thomas Richards hasta la 

actualidad)7.  

Patrice Pavis dice sobre la antropología teatral que “encuentra en el teatro un terreno de 

experimentación excepcional, puesto que tiene ante sus ojos hombres que juegan a 

representar a otros hombres” (1998, pág. 43). Es esta la condición más humana del teatro, 

manifestada a través de la cultura y las poéticas. Un lugar necesario de esta operación ha sido 

la pedagogía, la búsqueda de una formación del hombre nuevo en un teatro (sociedad) distinto 

y renovado, la búsqueda de un hacer teatro siempre original cuyos valores no se miden a 

partir del éxito de los espectáculos sino a través de las tensiones provocadas y de las culturas 

definidas mediante el teatro (Barba & Savarese, 1990). 

Es así, que entre los reformadores del siglo pasado, se ha construido una red de acuerdos y 

desacuerdos, de técnicas, de  métodos y reflexiones; un organismo vivo de la historia del 

teatro moderno occidental cuya influencia persiste hasta la actualidad: Stanislasvki, 

Meyerhold, Lecoq, Copeau, Decroux, Artaud, Grotowski, Brecht, Strasberg, Boal, Bogart, 

Suzuki, Barba, sólo por mencionar nombres y corrientes que la historia ha oficializado con 

                                                           
7 Alicia Corral Alonso analiza estos períodos de Grotowski posteriores a su trabajo en el espectáculo: “En la 

época parateatral, se centró en la espontaneidad y los procesos humanos en relación a la comunidad y el entorno 

natural. En la época del Teatro de las Fuentes se centró en una investigación sobre aquello que precede a las 

diferencias entre humanos (…) Estos instrumentos, se acabarán de escoger y objetivar como material de trabajo 

en la época del Drama Objetivo. Según su investigación, encontró elementos performativos de rituales que 

podían funcionar fuera de su contexto cultural (…) En el 1985 se traslada a Pontedera, Italia, para continuar 

con su trabajo profundizando en los materiales e instrumentos mencionados, entrando en lo que se ha llamado 

como su etapa de investigación en el Arte como Vehículo”. Alicia Corral Alonso, El canto como herramienta 

de verticalidad en Grotowski y los Baúl de Bengala, Tesina de investigación perteneciente al Màster 

Universitari en Estudis Teatrals, s/f, pp. 5-6. 
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más empeño, pues se sabe que día a día se gestan procesos incluso en la “marginalidad”, pero 

que no dejan de ser valiosos para su propio contexto. 

Figura 1. Red de investigadores teatrales del siglo XX en cuanto a relaciones directas de tipo 

maestro-alumno. Propuesta por Borja Ruiz, El Arte del Actor del siglo XX, pág. 55, 2008 

 

2.3. El nivel pre-expresivo y la técnica actoral 

Barba deduce que “no existen reglas escénicas absolutas”; que más bien son “convenciones” 

inherentes a cada práctica, pues una “convención absoluta sería en sí misma una 

contradicción” (2015, pág. 36). Este nuevo ordenamiento del sentido de convención sucede 

en situaciones extraordinarias y eventuales que irrumpen la intimidad conflictiva del 

individuo; conflictiva puesto que el sujeto está inmerso en una representación constante de 

su conducta, misma que subordina los impulsos más profundos según el ordenamiento social, 

“el ser de la cultura oculta la verdad del ser, es decir sus tensiones”; por eso a través del 

teatro, las demás artes, la fiesta, el juego, el erotismo, las ceremonias religiosas, los rituales, 
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el mito, entre otros, estas tensiones se pueden modelar hacia una reconfiguración del sentido 

(Vallejo, 2010). La importancia de identificar principios o herramientas objetivas en el oficio 

actoral, radica en que pueden generar nuevas comprensiones sobre el comportamiento 

escénico, que no es el mismo que los individuos tienen en la cotidianidad, sino que maneja 

otras reglas de juego en lo que se denomina extra-cotidianidad.  

Basta pensar en los accionares cotidianos que nos atraviesan: respirar, caminar, comer, leer, 

revisar el móvil, cepillarse los dientes, etc.; acciones que varían de cultura en cultura y de 

sujeto en sujeto. Ahora bien, en una sociedad como la actual que se ve atravesada por el 

automatismo, y cuyo comportamiento está regulado continuamente, es importante lo que 

recalca Raúl Serrano sobre el compromiso lúdico en la extra-cotidianidad del juego teatral:  

Desde el sujeto cotidiano sumiso y serio, desde ese cuerpo que viene de la calle ya educado 

en un modo de ser habrá que ir trabajando con él y tendremos que hallar la manera de 

ayudarlo a poder comprometerse lúdicamente en este juego serio (…) Desde un primer 

punto de partida racional y técnico deberá aprender a entregar su personalidad “psico-

física”. Tendrá que utilizarla de una manera distinta que le recordará a su infancia. (2013, 

págs. 160-161) 

Esto exige una comprensión lúdica sobre el comportamiento escénico en el terreno ficcional 

de lo teatral, en relación diferenciada a la cotidianidad de donde cada sujeto es proveniente. 

Dicha conciencia es aprehensible en el nivel pre-expresivo, lugar donde el actor puede 

distinguir las características de su presencia escénica, según principios diferentes de aquellos 

de la vida cotidiana, para ponerlos al servicio de la representación organizada. Este uso extra-

cotidiano del cuerpo es aquello que se llama técnica (Barba & Savarese, 1990).  

Thomas Richards compara la técnica actoral con una escalera necesaria para el despliegue de 

la naturaleza creadora (como la llamaba Stanislavski): 

Ésa es nuestra técnica como artistas y no importa lo creativos que nos sintamos; sin 

técnica, no tenemos canal alguno para nuestra fuerza creativa (…) Cuanto más fuerte sea 

tu creatividad, más fuerte debe ser tu oficio, para así lograr el necesario equilibrio que 

permitirá que tus recursos fluyan plenamente (2005, pág. 7). 
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El docente Juan Manuel Valencia (2017), a propósito de la técnica actoral y su relación con 

la pre-expresividad, deduce que se trata de un trabajo sobre el cuerpo con implicaciones 

psicofísicas, un trabajo metódico que requiere la práctica constante para lograr resultados, 

los cuales  no se aplican necesaria o directamente a la expresión artística teatral pero que 

intentan despertar una propia sabiduría del cuerpo, de los impulsos y las sensaciones, que 

sobrepasa el nivel de la racionalidad. En este sentido, elaborar una comprensión de la técnica 

no se trata solo de un acto mental sino perceptivo en su aspecto físico y práctico. 

La técnica personal del actor, ya sea para analizar objetivamente un hecho técnico, para 

componer significaciones, o para eliminar obstáculos, siempre genera nuevos conocimientos 

sobre la autonomía del trabajo. Desarrollar una técnica actoral, es un camino de nunca acabar 

y en palabras de Eugenio Barba hecho para “aprender a aprender”:  

El conocimiento de los principios que gobiernan el bios escénico permite algo más: 

aprender a aprender. Esto es esencial para quienes eligen superar los límites de una 

técnica especializada o para los que se ven obligados a hacerlo. En realidad aprender a 

aprender es esencial para todos. Es la condición para dominar el propio saber técnico, y 

no ser dominado por él. (2015, pág. 30) 

 

2.3.1. El acondicionamiento psico-físico en el entrenamiento actoral 

Como se vio en el apartado “Los procesos de la representación: la protorrepresentación”, los 

ejercicios de carácter pre-expresivo pueden contemplarse como aquellas actividades que 

realiza el actor para su preparación personal previa al espectáculo o para la toma de 

conciencia de su comportamiento escénico. Hablaré ahora del entrenamiento que está 

diseñado para adiestrar, capacitar, y mantener el cuerpo del actor en permanente actividad 

física y mental. 

A lo largo de mis cinco años de formación, aprendí métodos que variaron de maestro en 

maestro, y atravesé cerca de cinco procesos diferentes en cada uno de los niveles. Sin 

embargo, cada uno de ellos antes de iniciar una sesión de trabajo, apostaba por distintas 
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actividades y estrategias, a fin de acondicionar el cuerpo y la mente a lo que usualmente era 

una clase o un ensayo de dos o tres horas continuas. 

Existe una condición fundamental para el actor que ingresa al espacio de trabajo, y es que lo 

hace en un estado de neutralidad. Se vacía. Esta nueva disposición tiene relación con la 

experiencia que el actor vive en el tiempo presente: YO SOY AQUÍ Y AHORA, distante de 

su la experiencia lógica y personal previa al ingreso en el espacio de trabajo, o ensayo. Este 

estado permite al actor conectar con factores elementales de su cuerpo, como respiración, 

alineación, dilatación corporal, quietud, equilibrio mental y emocional. Todos estos 

elementos permiten al actor conectarse verdaderamente con su estado creador “libre de sus 

amaneramientos personales, de su propio cuerpo y de sus hábitos” (Dennis, 2014, pág. 64). 

La neutralidad es un estado al que se puede acceder tanto desde la percepción en inmovilidad 

y silencio, como desde actividades relacionadas a la meditación en movimiento como el yoga 

o el taichí. “Un actor en escena vive dentro y fuera de sí mismo, vive una vida real o una vida 

imaginaria” (Stanislavski, 1988, pág. 73).  Son estos los estados que se atienden durante la 

práctica actoral a través de la percepción, es decir sobre los sentidos, y que se relaciona con 

la capacidad de generar una atención interna y externa, una propiocepción del esquema 

corporal en su aspecto psico-físico y una percepción del entorno exterior.  

Según Marta Schinca, para una correcta toma de conciencia del cuerpo es importante 

aprender a distinguir las “sensaciones propioceptivas del cuerpo en reposo o movimiento”, 

las “vivencia de las sensaciones articulares”, “percepción del sistema óseo en las posturas y 

en movimiento y su relación con el tono muscular”, “percepciones de este en lo estático y en 

lo dinámico” (2000, pág. 19). 

El estado de neutralidad es un lugar de ida y retorno atento al flujo de la actividad actoral, 

una especie de vacío que permite el tránsito libre de las sensaciones, pues por el canal 

permanente de una neutralidad activa circulan orgánicamente los impulsos. Artaud menciona 

sobre el vacío: “Comienzo a pensar en medio del vacío8 y del vacío voy hacia lo pleno; y 

cuando he alcanzado lo pleno puedo volver a caer en el vacío” (1973, pág. 30) 

                                                           
8 El Tao es vacío / imposible de colmar/ y por eso, inagotable en su acción / En su profundidad reside el origen 

/ de todas las cosas/ Suaviza sus asperezas / disuelve la confusión / atempera su esplendor / y se identifica con 
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Esto es parte del mantenimiento psico-físico que elabora un actor, y que puede ampliarse con 

prácticas alternativas, porque si bien los actores y actrices no son deportistas, y su cuerpo 

escénico remite a otro tipo de presencia, se puede tomar de la práctica física, ya sea del 

deporte, la danza, la acrobacia, entre otros, cuatro cualidades que se pueden afinar través de 

ejercicios físicos: velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad; mismos que puestos en una 

visión de entrenamiento psico-físico, no sólo mantienen acondicionado el cuerpo, sino que 

permiten calidad en los reflejos físicos y mentales durante la labor escénica. (Cáceres, Quinto 

semestre de la Carrera de Teatro, 2017) En la tesis de maestría de Alexis Remache Morillo 

sobre “El entrenamiento físico permanente como apoyo a la pre-expresividad del actor 

profesional” se puede encontrar material que analiza desde el deporte, ciertos términos y 

recomendaciones, mismos que pueden enriquecer el conocimiento anatómico del cuerpo del 

actor, y cómo relacionarlo al estudio de los principios pre-expresivos. 

Por lo tanto, no hay que confundir el entrenamiento enfocado al ejercicio teatral con un 

régimen de actividades físicas para otros fines. No se trata de una formación física en sí 

misma, sino más bien de un “programa parcial de mantenimiento”, que permite al actor 

dilatar su cuerpo, y que además disminuye la posibilidad de daño y lesiones. Una clave 

importante en el entrenamiento es preguntarse “¿de qué sirve este ejercicio y por qué?” 

(Dennis, 2014). Por ejemplo, si estoy corriendo en el espacio para calentar y tonificar puedo 

plantearme situaciones imaginarias u objetivos (¿para qué corro? para perseguir a un 

compañero equis, para pisarle el pie) más allá de la acción, ya que de esta manera el cuerpo 

se dispone a cuestionar su situación en el juego. Por esta razón se habla de ejercicio psico-

físicos y no solo físicos, pues la idea de este tipo de entrenamientos es conectar con el mundo 

interno, y preparar el cuerpo en la confianza que requiere el desafío escénico. Barba 

menciona al respecto: 

Las elaboraciones efectuadas no deben hacer olvidar un aspecto esencial de estas técnicas 

de virtuosismo: no se trata tan sólo de aprender saltos mortales sino de afrontar a un 

enemigo tal vez superior. El ejercicio acrobático permite al actor poner a prueba sus 

propias fuerzas: al principio se plantea el problema de superar miedo y resistencias, de 

                                                           
el polvo / Por su profundidad parece ser eterno / No sé quién lo concibió / pero es más antiguo que los dioses. 

Verso IV del Tao te King de Lao-Tsé 
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confrontarse con sus propios límites (…) Son estas conquistas, además del ejercicio, las 

que dan seguridad al actor (…) Y esto no puede menos que  transformarse en el escenario 

en un cuerpo decidido. (1990, pág. 337) 

 

2.3.2. Los principios del arte del actor 

En el tratado de antropología teatral planteado por Barba & Savarese (1990), se habla de 

ciertos principios que retornan, entendiendo que son elementos aplicados en diferentes 

tradiciones escénicas a lo largo de la historia, cuyo afán es procurar un cuerpo escénico extra-

cotidiano. Mencionan una lista que abarca las oposiciones, la energía, la alteración del 

equilibrio, virtud de la omisión, incoherencia coherente, temperaturas de la energía, entre 

otros, mismos que son utilizados bajo esas terminologías en la práctica del Odin Teatret, pero 

que también están presentes en otras experiencias escénicas (antes y después del Odin) con 

concepciones distintas. 

Hablare a continuación de dos principios que han sido fundamentales en mi formación y 

comprensión de la práctica escénica: oposición y energía.  

 

Oposiciones 

La vida a nivel biológico es el lugar donde las oposiciones son las que generan vitalidad, 

pues el sistema corporal se basa en un ritmo de pulsiones que opera en perpetua 

contradicción. Stanley Keleman dice al respecto: 

La vida animal posee la cualidad de la movilidad y la motilidad9. Tenemos el 

alargamiento, el estiramiento y su contrario, la contracción. Este ritmo básico lo podemos 

                                                           
9 Keleman dice que los patrones de motilidad y los patrones de acción y movimiento son diferentes. Se refiere 

a que el movimiento tiene que ver con el modo que tienen las criaturas de desplazarse de un lugar a otro y en 

relación con la mecánica corporal sobre las posibilidades que tienen las articulaciones y huesos de doblarse, 

torcerse, desviarse, los músculos de alzar, tirar, empujar, etc. Mientras que la motilidad se relaciona con 

procesos metabólicos de la existencia, pulsaciones a nivel celular o excitaciones a nivel emocional. Hay tres 

modelos que conducen de la motilidad animal al movimiento humano: el modelo de alcanzar, tirar hacía sí, y 

apartar, y que están presentes en actos naturales del organismo humano como el nacimiento, el tránsito del gateo 

a la verticalidad, y el aprendizaje de la locomoción. Keleman, S. Anatomía emocional, 1985, págs. 40-41  
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ver en todos los seres vivos, en el corazón y microscópicamente, en las células. Tiene un 

giro rotario o de torsión. El movimiento vital es como el de un sacacorchos, un 

alargamiento a gran escala en espiral y la contracción de vuelta, también en espiral, un 

efecto de banda elástica. (1985, pág. 40) 

Para Julia Varley, en las oposiciones se evidencia el constante cambio sobre la dinámica de 

la vitalidad. Al respecto dice: “Oposición significa también que mi cuerpo no es simétrico y 

que mis acciones jamás se suceden de manera idéntica (…) Pensar en oposiciones me enseñó 

a encontrar principios escénicos equivalentes a la lógica de la vida de todos los días” (2015, 

págs. 87-92). 

Desde ese punto de vista, es importante generar una conciencia del cuerpo como organismo 

cargado de pulsiones y opuestos. Martha Schincha menciona que tener un dominio del 

movimiento conlleva previamente el dominio de la siguiente función básica muscular: 

contracción-relajación o contracción-distensión. “Son estos grados de tensión y relax 

sobre los que se fundamenta todo idioma corporal, y que se puede orquestar en una gama 

amplia de matices expresivos” (2000, pág. 20). 

En el campo de la danza moderna, Martha Graham, coreógrafa y bailarina estadounidense, 

sistematiza su técnica en base al uso de fuerzas opuestas que tienden hacia el exterior, 

balanceadas por una fuerza interna de resistencia. Rossana Filomarino al analizar la técnica 

Graham, ejemplifica que:  

El centro de gravedad puede ser desplazado momentáneamente si se aplica una fuerza de 

resistencia en la dirección opuesta al punto natural de caída. Esto da un resultado técnico: 

la posibilidad de mantener el cuerpo en posiciones fuera del equilibrio natural y de 

prolongar el momento de suspensión en los movimientos. (1986, pág. 31) 

El centro de gravedad del cuerpo situado en la pelvis se configura como un eje importante en 

el despliegue técnico del cuerpo, pues desde el centro de gravedad hay dos corrientes 

presentes en todo trabajo corporal: enraizamiento hacía abajo, en el contacto de los pies con 

la tierra, a la vez que existe una energía hacia arriba a través de la columna hasta la cabeza. 

Son ambas fuerzas encontradas en equilibrio desde el centro, lo que asegura un predominio 

del cuerpo en acción. El equilibrio y su alteración se producen por la salida de la base de 
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sustentación, ya sea de la pelvis, del tronco, pierna o cualquier parte del cuerpo que llegue a 

los límites, y puede ser conscientemente compensado por otra zona del cuerpo. Es así que se 

puede jugar con el equilibrio, estática o dinámicamente, explorando los límites en relación a 

la gravedad, originando un juego de inercias e impulsos para el control de la energía y el 

ritmo corporal (Schinca, 2000).  

En los Fundamentos de Bartenieff propuestos por Peggy Hackney, se habla de un patrón de 

conectividad homóloga que analiza la relación entre la gravedad y el sentido del peso, tanto 

desde la perspectiva del movimiento, como su influencia en plena realización personal, pues 

la sensación de estar "centrado" o "conectado a tierra" proviene de estar en contacto con esta 

área del centro de peso y su relación con el centro de la tierra. Localizar y animar este centro 

puede ser enriquecedor en tanto que contribuye al desenvolvimiento de un espíritu vivo y 

físico, por lo que una actividad consciente del centro de gravedad se relaciona estrechamente 

con una presencia energética óptima (Hackney, 2002). 

La percepción de las oposiciones corporales no se trata de un registro netamente externo, 

pues más allá de generar conocimientos técnicos sobre la anatomía y mecánica corporal, en 

primera instancia permite reconocer los impulsos internos para develar formas externas, más 

allá de las formas usualmente conocidas o estereotipadas:  

Tomar conciencia de estos mecanismos desde una actitud técnica, es decir “desde dentro”, 

porque a medida que se viven estas posiciones también se busca el vínculo con la actitud 

mental o emocional que subyace, lo que es diferente a buscar desde una idea o estado de 

ánimo, que tiende a llevar al estereotipo, y no enriquece la práctica subjetiva. (Schinca, 

2000, págs. 49-50) 

 

Energía 

Otro principio que complementa el principio de oposición es la energía. Desde la 

antropología teatral, se puede entender como vigor físico, potencia, fuerza dinámica del 

espíritu, capacidad de accionar, se refiere a la posibilidad que tiene el actor de modelar su 

fuerza muscular y nerviosa, elaborar un cuerpo decidido (Barba & Savarese, 1990). 
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La energía no es una materia visible en sí misma, pero puede compararse con una temperatura 

o con un flujo que se puede individualizar y modelar corporalmente, por lo que debe ser 

explorada a profundidad a través de la técnica extra-cotidiana del actor. Sin embargo, hay 

que tener cuidado con este término para que no altere la condición escénica del actor hacía 

los horizontes de la exageración, o del virtuosismo físico, como por ejemplo en la acrobacia; 

se trata de algo más profundo:  

El buen actor aprende a no asociarla mecánicamente al exceso de actividad muscular y 

nerviosa, al ímpetu y al grito, sino a algo íntimo, que pulsa y piensa en la inmovilidad y 

el silencio (…) Energía es una temperatura-intensidad personal que el actor puede 

individuar, despertar y modelar. (Barba, 2015, pág. 121) 

Justamente, el pasaje de la intención a la acción también constituye un ejemplo de diferencia 

de potencial energético, una fuerza retenida, lo que en otros términos se denomina sats, o 

preparación dinámica. Esta preparación implica decisión, un compromiso muscular, nervioso 

y mental dirigido ya a un objetivo; extracción o retracción (nuevamente, oposiciones) de las 

que brota la acción. Es impulso y contra-impulso (Barba, 2015). 

Entendiendo que todo movimiento utiliza una determinada energía, también se deduce que 

se elabora mediante una determinada calidad de esfuerzo: 

El esfuerzo se refiere al modo en que se administra la energía generadora del movimiento, 

y de qué manera se modula en las secuencias (…) La energía se propaga de la zona de 

impulso, y puede dejarse fluir libremente o puede ser conducida o detenida antes de llegar 

a la periferia del cuerpo. (Schinca, 2000, pág. 52) 

El esfuerzo se manifiesta en diferentes grados según la combinación de varios factores que 

actúan sobre el cuerpo en movimiento: la intensidad y gravedad, el espacio, el tiempo y el 

flujo. De la combinación de estás dinámicas se pueden componer infinitas creaciones 

gestuales. Rudolf Von Laban, coreógrafo, filósofo, arquitecto, durante el siglo pasado realiza 

una serie de investigaciones alrededor de ocho movimientos básicos posibles en el ser 

humano, determinando lo que él llamó “acciones básicas de esfuerzo”: Presionar (empujar) 

– Golpear - Retorcer - Hendir el aire (cortar) – Deslizar – Palpar – Flotar - Sacudir (latiguear). 
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En cada una de estas acciones cambia la relación de la fuerza con que se ejecuta, la dirección 

del movimiento, la pesadez, y el tiempo (Schinca, 2000). 

Tabla 3  

Acciones básicas de esfuerzo: tensión muscular, gravedad, espacio, tiempo, flujo. 

 

Tensión 

muscular 

(antagonismo) 

Gravedad Espacio Tiempo 
Flujo del 

movimiento 

Golpear fuerte pesado Directo súbito conducido 

Presionar fuerte pesado Directo sostenido conducido 

Torcer fuerte 
pesado o 

liviano 
Flexible sostenido conducido 

Hendir fuerte pesado Flexible súbito conducido 

Sacudir suave 
liviano o 

pesado 
Flexible súbito libre 

Flotar suave liviano Flexible sostenido libre 

Deslizar suave 
liviano o 

pesado 
Directo sostenido conducido 

Teclear suave liviano Directo súbito conducido 

Nota: Cuadro propuesto en base a la teoría de Schinca, M. en Expresión Corporal (Técnica y expresión del 

movimiento), 2000, pág. 59; y Laban, R. V. en Danza educativa moderna, 1989, págs. 58-79. 

 

Energía y voz.- Las cualidades de movimiento, al poseer su propia dinámica energética, 

tienen una influencia directa en la voz, como elemento portador de energía. En el año 2015 

tuve la oportunidad de participar en la investigación de la Msc. Gabriela Auz “La incidencia 

del trabajo vocal del actor vinculado a la corporalidad a través de las cualidades de la voz 

y del movimiento”, un taller-laboratorio donde se abordó la preparación vocal del actor a 

partir de su vínculo con la corporalidad, desde las cualidades vocales y las cualidades del 

movimiento propuestas por Laban. Fue a partir de esa investigación que me quedó clara la 

indivisible relación entre cuerpo y voz, puesto que es el cuerpo el territorio donde la voz se 
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produce, aunque parezca una materia invisible, y a veces escindida. Precisamente, una de las 

conclusiones importantes de Auz recalca que:  

Las limitaciones corporales se encuentran en entera conexión con las  limitaciones 

vocales; el nivel de dominio de cualquiera de las cualidades del movimiento del actor 

repercute en la producción de vocalidades: alterándolas, potenciándolas, bloqueándolas o 

subordinándolas. (2015, pág. 135) 

Además, precisa en el uso paralingüístico de la voz, en el recurso no verbal, como un 

elemento que puede potenciar la toma de consciencia vocal del actor:  

Se trata de advertir y trabajar sobre el valor no reconocido que tienen los rasgos 

paralingüísticos dentro del trabajo de  interpretación  de  un  actor  (con o sin parlamentos). 

Existe una latente dimensión vocal en los personajes-actores que no tienen un texto para 

verbalizar, que ayuda a reconocer que el actor- personaje aunque no hable en escena, tiene 

innumerables posibilidades de producción vocal no verbal. (2015, pág. 137) 

Retomando el tema de la energía corporal, y a sabiendas que su influencia está presente 

también en la voz, se puede deducir también que “energía” implica precisión. Cuando Varley 

(2015) habla de precisión no sólo habla de los detalles al elaborar una partitura escénica, o 

de la habilidad de la repetición; también habla de un “ser decidida”, “estar convencida”, creer 

en el potencial de la acción, incluso si es ridícula o abstracta. Habla de una convicción 

personal que la hace elegir una acción y no otra, es decir, confiar en una lógica personal 

siempre y cuando esté conectada a una motivación interna dispuesta a confiar. 

Por último, hay que advertir que cualquier principio que se entrene durante una exploración 

de la técnica actoral, no puede estar desconectado de una intención psíquica. Barba menciona 

que “los principios pre-expresivos de la vida del actor no son algo frio concerniente a la 

fisiología y la mecánica del cuerpo. Estos se basan en una trama de ficciones y “si mágicos” 

concernientes a las fuerzas físicas que mueven el cuerpo” (Barba, 2015, pág. 74). Michael 

Chéjov (1999) menciona que ningún trabajo del actor es completamente psicológico ni 

exclusivamente físico, siempre existe una relación estrecha entre la mente y el cuerpo. Sobre 

la imaginación, dice que un actor debe constantemente estimularla y entrenarla, pues su 
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capacidad para operar sobre el nivel de la fantasía va a influir en su desempeño sobre la 

escena al momento de recrear la ficción. 

 

2.4. Referentes artísticos 

Entrenamiento físico y vocal del Odin Teatret10 

De los archivos audiovisuales de la agrupación de Dinamarca, en los años 1972, se pueden 

observar características del trabajo físico y vocal en el contexto del entrenamiento individual 

y grupal. La calidad pre-expresiva de su trabajo físico se sirve de improvisaciones con 

ejercicios, algunos procedentes de la acrobacia, que exploran el movimiento y el riesgo 

corporal obligando a los actores a ser conscientes de su energía, apoyos, equilibrio, atención, 

control, entre otras características; también se puede observar el trabajo grupal sobre 

ejercicios físicos elaborado desde el juego y desde el uso de objetos. Por otra parte está el 

entrenamiento vocal y cómo se elabora desde situaciones comprometidas al cuerpo, además 

de la exploración sobre la vocalidad no verbal que puede mejorar la consciencia del actor 

sobre la experiencia de su capacidad vocal. 

 

 

                                                           
10 Teatret, O. (1972). Physical Training at Odin Teatret, 1972. Obtenido de YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=s8dj4awiMJY 

 

Teatret, O. (1972). Physical training by Odin Teatret. Obtenido de YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=JUJH4i6-uuM 

 

Teatret, O. (1972). Vocal Training at Odin Teatret, 1972. Obtenido de YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=S97jHiIz6lU 

 

Teatret, O. (1972). Vocal training by Odin Teatret. Obtenido de YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=uwaA1qSfrgc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s8dj4awiMJY
https://www.youtube.com/watch?v=JUJH4i6-uuM
https://www.youtube.com/watch?v=S97jHiIz6lU
https://www.youtube.com/watch?v=uwaA1qSfrgc
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Una actriz se prepara, exposición del trabajo de Ana Correa, actriz del 

grupo Yuyachkani11 

Esta es una demostración de Ana Correa en Arequipa, en el año 1992, donde realiza una 

exposición detallada de las herramientas pedagógicas que utiliza en su entrenamiento actoral, 

en conjunto con reflexiones personales sobre dichos elementos. Lo que interesa sobre este 

trabajo es la rigurosidad y detalle con que se abordan las estrategias que la actriz ha 

encontrado en su manera personal de aprender su oficio de actriz. 

Comienza exponiendo las bases sobre las que se fundamenta el comportamiento escénico 

presentando una improvisación pre-expresiva (es decir, sin un componente significativo más 

allá del nivel técnico) que trabaja alrededor de: descomposición, segmentación corporal 

extra-cotidiana, desplazamientos, ritmos, búsqueda de oposiciones, modelado de la energía, 

exploración sobre pesos y equilibrio, presencia escénica, secuencias de fraseo corporal.  

También habla de la importancia que implica para ella el aprendizaje de danzas codificadas, 

el uso de máscaras, de bailes propios del Perú, el malabarismo, el instrumento musical, y 

cómo esas herramientas le exigen rigurosidad en su trabajo, además que son posibles de 

sacarlas de su contexto para incluirlas en la composición de material escénico.  

 

Fim de Partida puesta en escena del Teatro Diadakau e Laboratorio 

Intercultural de Actuação (UFOP)12 

Se toma esta puesta en escena como referente por ser “Los poseídos entre lilas” una 

reescritura del “Fin de partida” de Samuel Beckett, y también porque es una producción que 

no sólo presenta un despliegue escénico, musical y de iluminación bien logrado, sino que 

también ofrece interpretaciones magistrales por parte de sus actores, en cuanto poseen 

                                                           
11 "Yuyachkani", G. C. (1992). Una Actriz se Prepara' de Ana Correa - Yuyachkani. 1992. Obtenido de 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qYiEk0y5sC8 

 
12 (UFOP), T. D. (s.f.). Fim de partida - Belo Horizonte, junho de 2016. Obtenido de 2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=uSYaHLoHVU0 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qYiEk0y5sC8
https://www.youtube.com/watch?v=uSYaHLoHVU0
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dramaturgias claras y precisas sobre su presencia escénica. El personaje específico que 

estudié es Hamm, un viejo amo que no puede permanecer de pie, por lo que se halla en una 

silla de ruedas, interpretado por la actriz Adriana Maciel, este personaje es análogo al de 

Segismunda de Los poseídos entre lilas quien ejerce un rol de ama, sin una edad específica, 

y que se transporta en un triciclo.  

De la actuación de Maciel rescato el dominio de su comportamiento escénico en tanto que se 

desarrolla desde esta incapacidad de desplazamiento sobre el espacio, por lo que sus 

partituras de acción física se ajustan a una amplitud y energía canalizada desde el tronco 

hacía las extremidades superiores, junto a un ejercicio sobre la máscara facial que tiende a la 

exageración y el grotesco. Ambas características se vinculan a un uso no convencional ni 

declamativo de la voz, pues utiliza variados recursos sonoros.  

Posee una cadena de acciones clara en la estructura del espectáculo, tanto en relación a su 

cuerpo, voz, espacio, uso de objetos, y relación con el otro, mismas que son extra-cotidianas 

y remiten a un nuevo tipo de presencia escénica. También se perciben acciones cargadas de 

intención, es decir, que al desarrollar su dramaturgia de actriz, esta no se estanca sólo en la 

forma, sino que se puede percibir una actividad interna que se relaciona con lo externo y 

genera una actuación orgánica, variable en intenciones, y situada en el disfrute del juego 

teatral.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Líneas de investigación 

Según las líneas de investigación de la Facultad de Artes de la Universidad Central del 

Ecuador, el lineamiento de la investigación es de Investigación-Creación, modalidad 

producto o presentación escénica. 

El abordaje de la investigación es diseñado para las artes, ya que se realiza una indagación 

exploratoria determinada por variables de estudio que posteriormente permitan su aplicación 

en una producción artística.  

 

3.2. Metodología de la investigación 

El enfoque metodológico es de tipo cualitativo basado en las artes, con enfoque 

hermenéutico, ya que existe una fase de indagación de antecedentes teóricos que se ponen en 

discusión alrededor del tema a investigar. Este marco teórico en un ejercicio de teoría 

proyectiva, sirve para elaborar una estructura que permitirá investigar: a) el entrenamiento 

actoral en el acondicionamiento psico-físico; b) el entrenamiento sobre los principios de 

oposición y energía; c) la dramaturgia de la actriz en el ensayo sobre fragmentos de la obra 

“Los poseídos entre lilas” de Alejandra Pizarnik. 

Se toman también los planteamientos de la IBA (Investigación Basada en las Artes): 

Su orientación cualitativa utiliza procedimiento artísticos (literarios, visuales y 

performativos) para dar cuenta de prácticas de  experiencias en las que tanto los diferentes 

sujetos (investigador, lector, colaborador) como las interpretaciones sobre sus 

experiencias desvelan aspectos que no se hacen visibles en otro tipo de investigación. 

(Hernández, 2008, pág. 92)  

En este sentido, se busca que la investigación arroje datos fundamentalmente cualitativos 

sobre el individuo que la realiza, acercándose a una auto etnografía, donde según Hernández, 
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se habla a partir de uno mismo y no de uno mismo, poniendo énfasis en el hecho de 

“comunicar una experiencia en la que el investigador está implicado, hasta el punto de que 

puede ser la experiencia del propio investigador” (2008, pág. 105).  

Desde esta perspectiva se proponen dos tipos de herramientas de recolección de datos: 1) 

BITÁCORAS DE TRABAJO acreditadas por las autoridades de la Carrera de Teatro, para 

recolectar datos objetivos de carácter técnico/reflexivo; 2) DIARIO DE TRABAJO 

PERSONAL para recolectar apuntes de carácter más íntimo ligados a la investigación y la 

práctica artística.  

 

3.3. Metodología del producto artístico  

Para la organización del trabajo práctico se recurren a las categorías propuestas por 

Schechner sobre el proceso protorrepresentacional: entrenamiento, taller, y ensayo. De esta 

manera, el trabajo investigativo se organiza bajo un modelo de laboratorio teatral para la 

investigación-creación.  

La noción de teatro laboratorio según Patrice Pavis es la de “un teatro en el que los actores 

realizan experimentos sobre la interpretación o la puesta en escena, sin preocuparse por la 

rentabilidad comercial y sin ni siquiera considerar como indispensable la presentación a un 

público amplio de un trabajo acabado” (1998, pág. 456). En este sentido, la elaboración del 

producto artístico no está contemplada en la composición de un montaje espectacular final 

presto a difusión masiva, sino más bien en la elaboración de una muestra de trabajo que 

permita al observador/espectador evaluar: 

 la preparación psico-física de la actriz en los principios y conceptos analizados a lo 

largo de la investigación; 

 la composición dramatúrgica final con elementos básicos, donde se pueden evaluar 

los indicadores señalados en la tabla de operatividad de la investigación. 

La muestra de trabajo del producto artístico utiliza fragmentos de la obra teatral de Alejandra 

Pizarnik “Los poseídos entre lilas”, mismos que se han adaptado del texto original, 
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conservando una secuencia narrativa. Se cuenta con la intervención de un compañero de la 

Carrera de Teatro. 

Los recursos materiales para llevar a cabo la investigación práctica y muestra de trabajo 

incluyen: 

- Cronograma de actividades. 

- Espacio de trabajo. 

- Parlantes. 

- Elementos para entrenamiento: 

palos, pelotas. 

- Objetos escenográficos varios. 

- Cámara de fotos/video. 

- Proyector. 

 

3.4. Operatividad de la investigación: Caracterización de variables, 

dimensiones e indicadores. 

Tabla 3  

Cuadro de variables, dimensiones e indicadores 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable independiente: 

Entrenamiento pre-

expresivo de la actriz 

 

Oposiciones 

 

-Expansión/contracción del 

movimiento 

-Alteración del equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

Energía 

 

-Suspensión de la energía 

-Modelado de la energía 
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Variable dependiente: 

Dramaturgia de la actriz 

 

Dramaturgia corporal 

 

-Partituras de acción física 

-Partituras de acción vocal 

 

 

Dramaturgia del espacio 

-Partitura en relación al 

espacio 

-Partitura con los objetos 

Nota: Elaborado por M. Alexandra Fernández 
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La única manera de conocer el cuerpo -escribe Merleau-Ponty- es viviéndolo; es decir, 

tomando por mi cuenta el drama que lo atraviesa y confundirme con él. 

David Le Breton 

 

CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Entrenamiento sobre el nivel pre-expresivo: el trabajo de la actriz 

sobre sí misma 

Las fases de trabajo 

El proceso se desarrolla en un orden cronológico protorrepresentacional para guiar la 

organización y observación detallada de las actividades. Esta cadena de etapas, a manera de 

engranaje, permitió comprender la actividad de la actriz en relación a la investigación sobre 

su pre-expresividad y su incidencia en la dramaturgia actoral: 

1. Entrenamiento en el acondicionamiento psico-físico.  

2. Entrenamiento en el taller sobre los principios de oposición y energía.  

3. Ensayo sobre la dramaturgia de la actriz en relación a la obra “Los poseídos entre 

lilas”.  

. 

Figura 2: El engranaje del entrenamiento pre-expresivo hacia la dramaturgia de la actriz.  

-Entrenamiento 
en el 

aconodicionami
ento psico-físico

-Entrenamiento 
en el taller: 
oposición y 

energía.

Ensayo: 
Obra de 
trabajo 

Los 
poseídos 
entre lilas 

de 
Alejandra 
Pizarnik

Dramaturgia 
de la actriz. 

Composición 
escénica final.
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4.1.1. Entrenamiento en el acondicionamiento psico-físico 

Incorporarse en la actividad del entrenamiento incluyó dos actividades que se volvieron 

recurrentes a fin de adquirir un estado óptimo de disposición para el trabajo:  

 Aproximación a la neutralidad a partir de la quietud o actividades pasivas.  

 Aproximación a la neutralidad desde el calentamiento físico moderado e intenso. 

Para adquirir un estado de neutralidad desde la pasividad se usaron ejercicios como: 

- Inmovilidad en la postura cero, con atención sobre la propiocepción del organismo 

físico externo e interno. 

- Ejercicios de meditación con visualizaciones internas que activen la imaginación y 

las sensaciones. 

- Secuencias básicas del yoga. 

- Uso de mantras, vibraciones como “mmm”, y frases con palabras simples: VIVO-

EXISTO-SOY, durante meditaciones o visualizaciones para activar la voz, situándola 

junto al cuerpo en el estado presente. 

 

Para adquirir un estado de neutralidad a través del calentamiento físico se usaron ejercicios 

como: 

- Calentamiento de segmentos corporales y articulaciones: nuca, hombros, brazos, 

pecho, cadera, rodillas, tobillos, muñecas, dedos de pies y manos; en el espacio, o 

con desplazamiento. 

- Calentamiento de la columna vertebral. 

- Calentamiento con danzas de viento, fuego, tierra, o movimientos libres con ritmos 

variados, por un lapso sostenido de tiempo. 

- Calentamiento y relajación de los músculos faciales y los órganos articulatorios. 

En las bitácoras de trabajo se encuentra que el acceso a la neutralidad preparatoria se 

desarrolló de la siguiente manera: en 6 sesiones se ingresa a través de calentamiento físico 

(2-5-8-11-12-13); en 3 sesiones se ingresa a través de estados de quietud o pasividad (1-3-

14); y en 6 sesiones a través de ambas posibilidades (4-6-7-9-10-15); 
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A continuación, tomó los ejemplos de las bitácoras 1-5-9-15, donde se exponen la variaciones 

que sufrió la disposición neutral y dilatada de la actriz respecto a la sesión de trabajo, la cual 

se auto-evaluó con un puntaje para el desempeño en las distintas actividades propuestas. 

De 0 a 3 equivale a una disposición regular; de 4 a 6 equivale a una buena disposición; de 7 

a 10 equivale muy buena disposición.    

Figura 3: Estadística personal sobre la variación en la disposición y dilatación corporal 

durante el entrenamiento pre-expresivo. 

En la bitácora 1 se despliega la actividad a partir de ejercicios de meditación, si bien es 

funcional en su comienzo, a lo largo de la sesión la energía y disposición se ven afectadas 

disminuyendo su intensidad. Esto también provoca que al llegar al momento compositivo 

existan dificultades y exceso de razón a la hora de componer, además de un desánimo y 

cansancio interno. Fue la primera indagación personal, por lo que el desconcierto y la torpeza 

no permitieron un trabajo óptimo, pese a que se obtuvieron resultados y se completaron las 

tres horas de labor. 

En la bitácora 5 se encuentra un acceso directo a través de ejercicios de calentamiento físico 

para las articulaciones, ligados a una propiocepción corporal y espacial básica. En esta sesión 

existe una disposición buena que sostiene en la energía psico-física, aunque tiende a 

0
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Taller

Ensayo

Disposición y dilatación corporal desde la neutralidad y su 
variación en las fases del entrenamiento pre-expresivo.

Bitácora 1 Bitácora 5 Bitácora 9 Bitácora 15
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descender hacía el final del trabajo; sin embargo, los resultados creativos de la sesión 

permiten comenzar a dibujar las primera líneas dramatúrgicas de la actriz para la obra.  

En la bitácora 9 se inicia el trabajo a través de una meditación con atención en la respiración, 

misma que da paso a un calentamiento físico articulatorio, es decir, en este caso se entrelazan 

las dos posibilidades de acceso, lo que permite una dilatación tanto interna como externa que 

desemboca en un trabajo más atento, organizado y menos ambiguo, tanto en la exploración 

como en la dramaturgia. Tiene mucho que ver también la sesión, puesto que con el pasar de 

los días en autonomía, tuve la oportunidad de ir reconociendo la estructura de mi propio 

trabajo con sus oportunidades y falencias.  

En la bitácora 15 también se accede a la neutralidad desde la meditación y el calentamiento 

físico, lo que permite a lo largo de la sesión permanecer activa y presente en cuerpo-mente, 

aunque la energía tienda a tener ascensos y descensos continuos. Como ya se tienen partituras 

de trabajo dramatúrgico, y se empiezan a elaborar detalles, contener esa energía hasta el final 

sin que se disperse es quizás el desafío que más se ha presentado como dificultad a lo largo 

de todas las sesiones.  

Como se observa en la gráfica, los estados de acceso a la neutralidad, en varias sesiones no 

me garantizaron una actividad profunda y comprometida. Asocio mucho esta problemática a 

la diletancia de la que habla Thomas Richards, alumno de Grotowski, y es que cuando una 

trabaja en soledad, o en colectivo sin un director o liderazgo claro, solo con un auto-liderazgo, 

muchas veces se presentan estas fugas negativas asociadas a la incapacidad de sostener la 

disposición, la atención, el juego, que también lo he relacionado con un componente cultural 

y personal que necesita de la inmediatez y que se cansa ante períodos largos de tiempo, 

recurriendo a la distracción de cualquier tipo. Es claro que en mi proceso todavía existen 

estas fluctuaciones dentro del trabajo, pero es precisamente esta conciencia la que me permite 

pensar mi disposición siempre hacía el objetivo del esmero y no de la dispersión. 

Puedo deducir que los ingresos al estado neutral a partir de un calentamiento físico activo me 

dejaban con una propiocepción profunda del cuerpo y sus centros motores, además que me 

ayudaba a prevenir lesiones en caso de posteriores actividades más  intensas; siendo esto  

menos probable cuando realizaba sólo ejercicios pasivos. Por otro lado, cuando ingresaba a 
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través de estados pasivos, por ejemplo, con meditaciones, podía percibir un aumento en la 

actividad interna relacionada a la imaginación, y cambios actitudinales sobre lo que traía del 

cotidiano, por lo que me pregunté algunas veces ¿no valdría pensar que los ejercicios sobre 

meditación también previenen esas lesiones emocionales o psíquicas a las que estamos 

expuestos como actores-creadores? En mi caso puedo decir que sí, y que resultó funcional 

comprender la introspección y el silencio en relación a todo el proceso actoral desde el 

entrenamiento hasta la creación. 

Es importante aclarar que ambas dinámicas de acceso al trabajo no son irremediablemente 

opuestas, así cómo es imposible determinar que una sea más óptima que otra. Si bien la 

investigación pareciera generar una dicotomía de ambas prácticas (activas y pasivas), este 

puede ser más bien un error metodológico, ya que por ejemplo, un ejercicio de calentamiento 

de articulaciones o de columna vertebral está cargado en sí mismo de una meditación en 

movimiento, de una integración psíquica necesaria; y de igual manera, un ejercicio de 

meditación y visualización, aunque estemos acostados o en postura cero, provoca un 

movimiento interno del flujo nervioso, óseo, muscular, entre otros. De esta manera, la 

recomendación es buscar un reconocimiento y vaciamiento del estado previo cotidiano tanto 

físico como psíquico sin provocar disociaciones entre los diversos ejercicios que pueden 

prestarse para ello.  

¿Qué es lo que aporta un estado de neutralidad al entrenamiento sobre el 

acondicionamiento psico-físico? La eficacia de las actividades realizadas a modo de 

introducción, pueden analizarse en tanto el distanciamiento y observación de mi estado 

previo a la actividad a realizar, su transformación. En este sentido, siento importante 

reconocer cuándo requiero de una actividad inicial pasiva o activa, lo que se relaciona con 

mi contexto previo al ingreso a la sesión de trabajo. Por ejemplo, en una mañana de 

pensamientos o situaciones agitadas, o en situación de enfermedad o lesión, resultaba más 

pertinente un ingreso pasivo, con visualización o posturas claves del yoga; mientras que otros 

días, donde percibía el día o el espacio muy fríos, o había exceso de pereza, resultaba más 

calentar el cuerpo con ejercicios más activos. Estas estrategias que abrían una nueva 

dilatación de la percepción, facilitaban el silencio, la atención y alerta, y permitían aliviar las 

tensiones físicas y psíquicas traídas de la actividad cotidiana. Aligerar. Contemplar el nuevo 
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espacio-tiempo, que no se relaciona sólo a la acción particular de calentar o meditar, sino a 

la comprensión de un estado previo y de la incidencia que esto tiene en toda la sesión de 

trabajo que le sigue. 

¿Cómo se sostiene dicha disposición “neutral” a lo largo de una sesión de trabajo? A 

manera de dificultad, sucede que ese estado dilatado podía ser complejo de obtener si no se 

permitía un desalojo temporal honesto de las cargas cotidianas que se traen del exterior; en 

otros casos, la dilatación solía esfumarse o decrecer cuando aparecían distracciones con el 

espacio, con el compañero de trabajo, con la misma actitud individual, o con un uso 

exagerado de la energía que llevaba a la fatiga. Cuando eso sucedía, era difícil llegar al 

momento dramatúrgico o de composición sosteniendo el mismo ímpetu y atención que se 

generaba en el inicio de la sesión; eso entorpecía, cansaba y muchas veces retrasaba la labor 

escénica relacionada a la creación, además de generar baches en el proceso de análisis y 

estudio de la herramienta corporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Neutralidad, desde un lugar poético 
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Una vez atravesado el umbral de la neutralidad, se propusieron una serie de situaciones, 

rutinas y juegos psico-físicos que permitieron sostener y mejorar la dilatación conseguida en 

el inicio. Se trata de actividades que permitieron generar un acondicionamiento psico-físico 

permanente a través de las sesiones, además de generar posibilidades que luego se pudieron 

integrar y desarrollar en la dramaturgia final.  

Ejercicios tomados del deporte: 

 Series y secuencias de ejercicios de actividad intensa y moderada, aeróbicos y 

anaeróbicos para adiestrar la resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad: 

abdominales, burpees, sentadillas, saltos, flexiones, planchas, caídas-recuperación. 

Se procura que los ejercicios se realicen dentro de situaciones lúdicas y en relación 

con los compañeros (de haberlos). 

 Uso de objetos para generar dinámicas de entrenamiento en la agilidad y la atención. 

 

Ejercicios de acrobacia básica: 

 Roles hacía adelante y atrás. 

 Monitos 

 Medias lunas 

 Verticales: paradas de manos, de cabeza, vela. 

 Puentes, desplazamientos en puentes. 

 Posturas básicas del acro-yoga, cuando existe un compañero. 

 

gos para fortalecer la improvisación, la atención y la relación: 

 Improvisaciones a partir de dinámicas de Contact improvisation, en relación al 

individuo, al espacio y al compañero de trabajo. 

 El clásico juego del hipnotizado y el hipnotizador, guiar al compañero por el espacio, 

probar moverse desde diversas zonas del cuerpo. 

 Exploración libre del movimiento en contacto con el espacio, jugando con apoyos, 

niveles, desequilibrios.  

 Modelar una estatua con el cuerpo del compañero; realizar el mismo modelado con 

la voz mientras el otro interpreta en su cuerpo lo que escucha. 
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 Imitar sonidos y comportamientos animales para liberar la voz y el cuerpo. 

 Jugar con una energía invisible. Si se trabaja con alguien más, elaborarla entre los 

ejecutantes. 

 Movimientos libres sobre los elementos naturales, incluyendo el uso de la voz. 

 Improvisación sobre sonidos paralingüísticos; uso de grammelot con el 

acompañamiento corporal. 

 Trabajo con canciones e improvisación de textos desde el movimiento corporal. 

Sistematizar la práctica sobre este acondicionamiento, se examinaron las bitácoras de trabajo 

y se analizó qué tipo de ejercicios tuvieron más demanda; qué reflexiones generaron respecto 

a la toma de conciencia psico-física y a las dificultades de la actriz; y de qué manera se 

pudieron integrar en la exploración sobre el taller y la construcción dramatúrgica final.  

Tabla 4  

Ejercicios y su demanda en el entrenamiento pre-expresivo sobre el acondicionamiento 

psico-físico de la actriz. Reflexiones. 

 

Ejercicios 

tomados 

del deporte 

Ejercicios 

relaciona

dos a la 

acrobacia 

Juegos 

libres que 

involucren 

el cuerpo y 

la voz 

Toma de conciencia corporal y detección de 

bloqueos.  

Bitácora 1 X   

Se revela una incapacidad para sostener secuencias 

largas de ejercicio, obteniendo fatiga y cansancio, Puede 

obedecer a un automatismo que no trasciende la 

formalidad de los ejercicios que siguen siendo “deporte” 

= “tortura”. 

Bitácora 2   X 

Durante esta práctica se pierde la conciencia sobre el 

tiempo del calentamiento inicial (improvisación 

danzada con música). No se considera un tiempo 

perdido pues se logra un calentamiento lúdico del 

cuerpo, quizás demasiado libre y arbitrario; además, 

aquí se evidencia que los límites entre proceso y proceso 

no son fijos y pueden  terminar fusionándose, en este 

caso, involuntariamente.  

Bitácora 3 X   
La organización de las secuencias es más clara. Se 

incluyen desplazamientos en el espacio a fin de generar 

ciclos que motiven a culminar las secuencias y generar 
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resistencia. Se integra la voz como parte de la actividad. 

La voz logra modelarse aunque con dificultad. 

Bitácora 4   X 

Alto nivel de intimidad en cuanto a la relación con el 

cuerpo y el espacio. Los riesgos son tomados, a veces 

con cierta ligereza, pero adquieren seguridad en el 

transcurso del ejercicio. Tener los ojos cerrados es una 

ventaja para percibir la sensación corporal que activa la 

imaginación.  

Bitácora 5   X 

Imaginar el cuerpo como elementos naturales agua-

fuego-aire-tierra, permite jugar y arriesgarse a buscar 

nuevas formas, apoyos, niveles y ritmos. La voz al no 

estar entendida desde la lógica del texto también se 

expresa con mayor libertad, y cuando ingresa el texto, es 

más flexible a los impulsos, la palabra se adapta y 

recompone. Creo que la energía puede ser más precisa, 

y que a veces me quedo en los movimientos usuales 

conocidos.  

Bitácora 6 - - - 
Esta sesión acorta el entrenamiento psico-físico, pues el 

tiempo se reduce a dos horas de trabajo en la sesión, 

debido a factores externos. 

Bitácora 7  X X 

En la sección de ejercicios acrobáticos se toma más 

consciencia de la estructura corporal, se trabaja con la 

improvisación de roles, paso a paso en un ritmo lento. 

Se aprecia el control de la musculatura y la capacidad 

articular para ejecutar dichos movimientos sin 

lastimarse. En la sección lúdica se trabaja la plasticidad 

del movimiento. Disfrute interno y externo, la búsqueda 

libre y permite tomar conciencia del movimiento, y su 

relación con el espacio y la energía.  

Bitácora 8 X  X 

La automatización de los ejercicios de 

acondicionamiento vuelve a hacerse presente, lo que 

provoca un abandono de las secuencias establecidas. Se 

intenta recuperar la actividad a través de un ejercicio de 

caídas y recuperaciones que permite superar la pereza, 

luego se hace un juego libre de contacto con el piso y el 

espacio, el cual genera una nueva disposición para 

reconectarse con la voluntad psico-física del trabajo. 

Bitácora 9  X  

Hay ejercicios acrobáticos que cuestan más debido a la 

falta de seguridad, sobre todo los que implican 

verticalidad e inversión. Esto se debe a una desconfianza 

con el piso y con el propio cuerpo, sobre todo con la falta 

de tono muscular en zonas como los brazos, o falta de 

conciencia sobre el centro pélvico. Se trabaja con el 
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apoyo de la pared cuando no se puede avanzar en 

ejercicios como paradas de cabeza o brazos. 

Bitácora 10 X  X 

Haber sido acompañada por el compañero permite un 

sostener más profundo que no había experimentado en 

soledad. Es el sostener, pero también sostenerme en el 

otro, y entre ambos sostenernos. Esto puede ser un arma 

de doble filo, pues ayuda a generar resistencia por el 

compañero, aunque bien podría revelar dependencia y 

falta de autonomía para elaborar los ejercicios. Los 

ejercicios acompañados de objetos, que fueron palos, 

permitieron un desarrollo más profundo y riguroso; sin 

embargo se reflexionó sobre su ejecución, pues no están 

siendo conectados con imágenes, lo que a futuro puede 

desencadenar en una mecanización. 

Bitácora 11   X 

El tiempo utilizado para el calentamiento inicial, que 

consistía en una danza del fuego se extendió del tiempo 

concebido. Es la segunda vez que sucede algo así. Sin 

embargo, esta vez los juegos se ampliaron más, pues con 

la presencia del compañero, se trascendió del baile hacía 

una búsqueda donde la relación provocó tensiones y 

conflictos de carácter lúdico, sin abandonar la premisa 

principal que era el movimiento pélvico. Se jugaron con 

niveles, ritmos, y al final se aplicó el uso de la voz para 

establecer comunicación con el otro.  

Bitácora 12 X X X 

Esta es la primera sesión donde el uso de objetos en el 

acondicionamiento se vuelve lúdico. Por ejemplo, 

lanzábamos una pelota al compañero, luego dos 

mientras hacíamos una serie de abdominales, entre otros 

juegos. Realizamos varias posturas básicas del acro-

yoga con las cuáles también nos divertimos e intentamos 

superar bloqueos sobre el riesgo y la confianza, además 

de procurar la técnica en la fuerza, equilibrio, 

flexibilidad,  y agilidad. La complejidad del acro-yoga 

es que se necesitan mínimo tres personas, para evitar 

accidentes mayores, o disponer de un piso más seguro.  

Bitácora 13   X 

Se trabajó alrededor de la improvisación de contacto. 

Las premisas básicas: escucha y confianza, establecer 

contacto real, no a medias. Percibo que esta escucha es 

amplia pues no obedece a situarse en el futuro o lo que 

yo deseo imponer, sino en activar la conciencia de la 

respuesta en el presente; esta es la dificultad más 

personal que encuentro, porque muchas veces mi mente 

se adelanta a la acción que quiere realizar, y ¡pum! el 

otro hace algo que no me esperaba, así que todo mi plan 
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mental cambia. En ese sentido, percibo que a veces 

busco imponer.  

Bitácora 14 X  X 

Elaboro una secuencia personal con series de ejercicios 

que incluyen saltos, burpees, y flexiones de pecho, 

acompañadas de sonidos y palabras. No genera 

incomodidad y activa la energía. Cuando realmente 

hago y sostengo aunque sea con el último aliento, pienso 

que es el mismo asombro y energía que demandan la 

presencia escénica. También jugamos con el compañero 

con un par de pelotas, buscando sostenerlas entre los dos 

cuerpos pero sin usar las manos, esto genera nuevas 

posibilidades de usar el cuerpo, y la capacidad de asumir 

el error y volver a empezar.  

Bitácora 15   X 

Búsqueda personal de maneras de entrar y salir del piso 

sin utilizar las manos. Esto permite encontrar otra 

diversidad de apoyos y formas de caer y recuperarse sin 

hacerse daño. A veces en las caídas existe una leve 

brusquedad y poco control de la energía. También se 

juega a ser el elemento agua y buscar movimientos con 

esa cualidad, se establece una danza contacto con el 

compañero, y se logra encontrar conexión para arriesgar 

el cuerpo con contrapesos y cargadas varias.  

Nota: Elaborado por M. Alexandra Fernández 

De las 14 sesiones de trabajo donde se realizó este acondicionamiento psico-físico, en 6 

sesiones se trabajaron ejercicios físicos tomados del deporte, en 3 sesiones se trabajaron 

ejercicios de la acrobacia, y en 9 sesiones se entrenó con juegos libres alrededor del teatro y 

la actividad física. También existieron 5 sesiones donde las actividades propuestas se 

combinaron entre sí.  Es importante recalcar que dichas actividades se enmarcan en un 

proceso de experimentación libre, que arroja las siguientes conclusiones generales: 

 Se confirma la importancia de sostener un proceso de acondicionamiento permanente 

que gire alrededor de ejercicios físicos con sus reglas concretas, independientemente 

de la disciplina que se escoja para trabajar, pues el objetivo es el mismo: mejorar y 

sostener las condiciones de la presencia escénica en su aspecto físico y mental. Por 

ejemplo, al trabajar ejercicios isométricos del deporte para la zona abdominal, se 

mejoran también las capacidades de la zona que luego permitirá una ampliación de la 

capacidad respiratoria, estrechamente relacionada a la técnica vocal. En el caso de los 

ejercicios del acro-yoga, se mejoran con el tiempo destrezas psico-físicas 
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relacionadas a la confianza, la precisión, la resistencia, la flexibilidad, entre otras. 

Grotowski al hablar de su entrenamiento confirma que este tipo de ejercicios ayudan 

a la investigación del centro de gravedad, el mecanismo de la contracción y relajación, 

la función de la espina dorsal en movimientos impetuosos, es decir, lo que se logra a 

través de estos ejercicios es una investigación personal de la propia anatomía en 

situaciones extra cotidianas (1970, pág. 98). 

 Dado el caso de la investigación y sus recursos, no puedo comprobar profunda o 

científicamente el mejoramiento de mis sistemas musculares, óseos y nerviosos en 

relación directa sobre lo teatral; sin embargo, a modo empírico y experiencial puedo 

deducir que el despliegue de actividad física consciente pone en alerta una extra 

cotidianidad sobre la psiquis y el cuerpo, que es lo necesario para sostener y 

economizar mi energía en escena. Esta energía, que no es puramente física, sino que 

tiene su componente psíquico en la voluntad, influenció en la capacidad de cumplir 

los objetivos del proyecto en cada sesión, y luego los objetivos en mi desempeño 

interpretativo sobre la obra y el personaje, durante los ensayos.  

 La falencia más común en estas actividades tiene que ver con los automatismos sobre 

las mecánicas de los ejercicios, dejar de pensarlos como gimnasia o simples 

movimientos y cargarlos de sentido, por eso también lo que se pone en juego con 

estas actividades es el desarrollo de la propia capacidad creativa del ejercicio físico 

en su aplicación al teatro, de volverlo una actividad lúdica. Ahora, en contraparte, y 

aunque no se le pueda brindar sentidos teatrales en una primera instancia, realzo la 

importancia de estas actividades, que permiten relacionarse con la biomecánica y 

anatomía del cuerpo en un nivel elemental técnico, que me parece necesario en el 

trabajo de un actor o actriz, y que por ejemplo, los bailarines o deportistas realizan 

con mayor compromiso, por la incidencia que el cuerpo tiene en sus actividades al 

ser su herramienta principal, que es lo que comparten con el oficio actoral. 

 La naturaleza del teatro es una naturaleza libre que puede y necesita apropiarse de 

otros sistemas, siempre y cuando exista un orden y una lógica que sea capaz de 

devenir juego. Es recomendable una organización apropiada al nivel de los 

participantes, y un seguimiento de los ejercicios propuestos donde se anoten las 

mejorías y las dificultades que se presentan. 
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Figura 5: Secuencia de movimientos elaborados para el acondicionamiento psico-físico 

de la actriz.  

 

4.1.2. Taller: entrenamiento sobre los principios de oposición y energía 

Durante la fase de taller se exploraron los principios de oposición y energía, principalmente 

desde la identificación de recursos corporales que permitan la materialización visible de 

dichos recursos en la corporalidad de la actriz. A partir de las reflexiones obtenidas en las 

bitácoras de trabajo, me permito hablar sobre: a) los elementos específicos que se examinan 

a través de ejercicios que estimulan la conciencia corporal; b) los aprendizajes y dificultades 

encontrados tras el despliegue de dichos ejercicios, y su aporte en relación a la dramaturgia 

actoral: 
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Los factores que se analizaron dentro del principio de oposición fueron: 1) movimientos de 

expansión/contracción; 2) alteración del equilibrio. 

- En el centro está el arraigo. La pelvis 

está atravesada y condicionada por las 

fuerzas del espacio/tiempo. El centro 

cuando es firme, brinda seguridad sobre el 

comportamiento escénico. Cuando está 

consolidado permite la canalización de 

nuevas estrategias sobre el movimiento, 

de ahí la importancia de fortalecerlo e 

investigar sus posibilidades. En el 

ejercicio dramatúrgico, siento que la 

pelvis me sirve como impulso base para 

desplegar y organizar posturas, lo que me 

permite frases coherentes con la 

naturaleza orgánica del movimiento 

humano, que requiere totalmente de un 

centro que lo sostenga, y lo impulse. 

- Expansión equivale a EXPOSICIÓN tiene que ver con la afirmación de la presencia frente 

al mundo; contracción equivale a PROTECCIÓN tiene que ver con la negación de dicha 

presencia. Hallar estas definiciones desde lo físico, me permite también hablar de actitudes, 

sensaciones y respuestas en relación del yo al mundo, y viceversa; es decir, una actitud o  

emoción no es solo mental, sino que está relacionada a la forma corporal que se despliega en 

el instante de la acción. Además, encontrando en la espina vertebral el hogar de las 

principales redes nerviosas, se explica la necesidad de ejercitar el centro y la columna 

vertebral, mantenerlos siempre atentos. En el trabajo escénico, esto favorece la capacidad de 

construcción y asimilación de partituras de acciones, cargadas de sensaciones y asociaciones 

internas menos difusas y más concretas. 

- Los grandes segmentos corporales son: cabeza-tronco-extremidades; sub-segmentos: 

brazos, antebrazos, manos, muslos, piernas, pies. Las articulaciones son las fronteras entre 

Movimientos de 
expansión/contracción

Ejercicios / Juegos alrededor de:

-La pelvis o centro de gravedad y sus 
movimientos de retroversión; ante versión; 

inclinación y rotación.

-Relación del movimiento pélvico con la 
columna vertebral.

-Descomposición del esquema corporal en 
sus segmentos.

-Movimientos articulatorios: 
flexión/extensión; abducción/aducción.

-Torsiones/movimientos en espiral.

-Diseño corporal en el espacio.
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estos segmentos, los engranajes que permiten la composición de estructuras y movilidad. 

Sobre las articulaciones, es necesario cuidarlas y potenciarlas, de ahí la importancia de un 

calentamiento y acondicionamiento constante. Cuando tomo consciencia de la segmentación 

y su descomposición al explorar el cuerpo me doy cuenta que el movimiento es la frase; las 

manos, mi pie, mi cara, mi tronco, son las pequeñas letras, puntos, comas, que la escriben, 

esto servirá para el acto de composición, la orquestación de mi estructura corporal en la 

estructura dramatúrgica. Debo continuar despertando nuevas voluntades en la anatomía extra 

cotidiana, pues ellas tienen relación con el posterior despliegue creativo. 

- ¿Por qué tanta atención al acto de caminar? 

Porque es importante reconocer todo el 

aparataje de mecanismos para una acción tan 

automatizada en el cotidiano, ya que más allá 

del aprendizaje sobre la constitución 

anatómica, hay que re-conocer, re-pensar sus 

posibles mecanismos, y también cuestionarse 

por qué han devenido automáticos, pues una 

presencia escénica no se construye de 

automatismos, sino de sensaciones concretas y 

reales. Todavía estoy dando el gran salto. Sé 

que a veces aún me quedo en automático, e 

incluso cuando voy tomando consciencia de lo que he vuelto robótico en el cotidiano, y 

cuando trato de componer y fijar acciones en la extra cotidianidad, hay un componente 

interno que se desconecta con frecuencia. Las mecánicas anatómicas no sólo formas externas; 

inevitablemente desencadenan flujos internos, psíquicos, que son importantes de percibir. 

-Mi caminar me constituye personaje, si yo Alexandra piso de la forma en que lo hago, 

implica una serie de factores biológicos y culturales que me han constituido así, incluso sin 

darme mucha cuenta de ello, por eso busco en mis exploraciones partir de una pisada 

“neutral” a modo de auto-conciencia, para luego descomponerla a situaciones distintas. Si 

juego con nuevas formas de caminar, podré encontrar motivaciones para mis personajes 

desde algo enteramente físico, a lo que se sumarán sensaciones internas y psíquicas. Hay que 

Alteración del 
equilibrio

Ejercicios / Juegos alrededor de:

-Biomecánica del caminar.

-Tipos de pisada: neutralidad, 
supinación, pronación. 

-Descomposición del caminar y la pisada 
según situaciones imaginarias.

-Apoyos corporales y desequilibrios 
extra-cotidianos, en lo estático y  en lo 

dinámico.

-Pesos y contrapesos.
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activar la imaginación siempre, para percibir por qué se podría caminar así, y no de otra 

manera. Así ha sucedido con Segismunda, y con su imposibilidad de caminar, que también 

es otra forma de desplazamiento, a través del no desplazamiento formal. 

-Equilibrio/desequilibrio: El comportamiento escénico en su experiencia corpórea se 

compone de mi cuerpo en un continuo desequilibrio frente al instante y el azar. Precariedad 

= extra-cotidianidad. Todo cae o está a punto de caer. Potenciar voluntariamente dicha 

sensación permite saberme atenta, presente, y creativa…Qué lindo el teatro, lugar donde el 

desequilibrio puede ser indicio de presencia. Los contrapesos con el propio cuerpo, con el 

espacio, con el otro, son medios que permiten reconocer que para un equilibrio se necesita 

de fuerzas opuestas que compensan el ejercicio vital. Soltar el peso y entregarse; soltar el 

miedo y recibirlo. En general eso me ha aportado la toma de consciencia de las alteraciones 

del equilibrio a través de contrapesos, ya sea analizado en acciones sencillas como caminar, 

correr, o practicada a través de ejercicios complejos de otras disciplinas como la acrobacia, 

la danza, o el yoga. 

Los factores que se analizaron dentro del principio de energía fueron: 1) 

suspensión/liberación de la energía; 2) dinámicas o modelado. 

- Impulso. Pulsión. Vida de pulsiones. 

Deseo. Si el cuerpo pulsa, desea, es señal de 

que está vivo, presente, en efecto, sólo un 

cuerpo muerto transforma sus pulsaciones a 

otras que sobrepasan la idea de vitalidad. 

Desde la neutralidad yo voy sabiéndome 

vital, que mi organismo está cargado de 

pulsiones biológicas naturales: respiración, 

presión sanguínea, ritmo cardíaco, impulsos 

nerviosos, e incluso el pensamiento, ritmo de 

imágenes que se develan sin cesar.  

- El impulso también es una herramienta que permite ajustar el propio comportamiento 

escénico, es el motor que me sostiene y me obliga a continuar/impulsar una nueva acción (en 

Suspensión/liberación de 
la energía

Ejercicios/juegos alrededor de:

-Atención del impulso.

-Intención.

-Fases de la acción.

-Actividad interna / actividad 
externa.

-La respiración.
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palabras del maestro Patricio Vallejo). Tiene que ver mucho con la propia presencia actoral, 

yo tengo que saber por qué estoy en escena (y no haciendo otra cosa) en primer lugar, y luego 

convertir ese impulso en posibilidades de acción/creación. Meditar, calentar, acondicionar, 

es encender el motor del auto, que aquí vendría a ser el cuerpo, antes de echar a andar la 

carrera como tal (ejemplo, un ensayo, una función). Hay que cuidar de ese impulso vital que 

nos mueve como artistas, tanto cuando entro al aula de trabajo, como cuando elaboro mis 

actividades cotidianas. Creo que el impulso artístico es algo que en algunos no se va nunca, 

y aprende a permanecer, incluso cuando se duerme.   

- ¿Cómo hacer visible lo invisible? Si bien una trabaja con todo ese bagaje inmanente que es 

el cuerpo, la trascendencia aparece cuando emerge lo que podríamos llamar “mágico”. Y lo 

mágico es más amplio que la superstición. Implica un acto de creencia y fe, como diría el 

maestro Stanislavski. Aprender a dominar la energía situada en el cuerpo, porque no hay otro 

lugar, es un acto de fe en tanto creamos lo que estaba ausente. “Algo que si yo no lo hiciera 

visible, sería una ausencia” dice Pizarnik a través de Segismunda. En mi trabajo he aprendido 

que se trata de estar convencida, pero también preparada, y esto tiene mucho que ver con la 

técnica previa (lo pre-expresivo) del motor que empezó calentando y ahora puede desplegar 

sus actos de fe en tanto exploración más minuciosa, y posteriormente los descubrimientos 

que servirán para la última fase creativa de creación dramatúrgica. 

- El poder energético se reconoce también por la intención. Cuando algo atrae mi atención la 

energía se centra, es decir, se contiene, y esta contención puede expandirse y recargarse 

(impulsarse) hasta que llega un punto inevitable, donde al tomar decisión sobre la intención, 

la acción se descarga, libera, en infinidad de maneras. Se trata de un ciclo, y escénicamente 

eso genera una vitalidad interna y externa. Lo he sentido. Por eso reforzar la imaginación, 

adiestrar el sistema nervioso, respiratorio, muscular, óseo, la voz, la mirada, es importante 

pero este acto no puede devenir un despilfarro de impulsos ante el miedo que provoca el 

vacío o la quietud, porque me pasa a veces que suelo tener impaciencia ante los estados que 

exigen pasividad, lo que me lleva a desparramar mi energía, a sobrecargarla en movimientos 

vacíos creyendo que eso genera una presencia enérgica, y esto juega contra la organicidad. 

MENOS TAMBIÉN ES MÁS. En la pasividad, en los silencios, hay intenciones enérgicas 
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que se sostienen desde lo más íntimo e interno, y que deben gozar del mismo flujo que se 

evidencia cuando el cuerpo se activa en movimiento. 

- Respiración, otra pulsión. En ella los afectos y la vida misma residen. En ella se sostiene y 

se suelta, se inhala y se exhala, se suspende o se libera. De ello me he dado cuenta mucho en 

el cotidiano: el susto, el placer, la alegría, el llanto, la calma. Nuevamente, la emoción no es 

solo pensamiento, es forma corporal, es atletismo afectivo, como lo llamaría Artaud. A nivel 

escénico ese hálito resguarda o entorpece si no está bien canalizado o si se vuelve un 

automatismo.  Es importante reconocer el sistema respiratorio y su relación con el resto del 

cuerpo y con las mecánicas que suceden a nivel muscular, donde por ejemplo al inhalar hay 

un descenso del diafragma, mientras que los músculos intercostales se contraen y las costillas 

se expanden, todo esto para que el tórax aumente su capacidad para absorber aire. Una vez 

comprendidos estos procesos, me permito jugar y buscar otros modos de respiración, y de 

esto da cuenta la práctica yóguica, por ejemplo, donde existen varias formas respiratorias 

(respiración yoguica completa, kapalabhati, ujjayi, brahmari) que a la vez se complementan 

con mudras y procesos meditativos del pensamiento. Esto puesto en escena dentro del 

proceso de composición, por una parte brinda la consciencia del acto respiratorio a la actriz 

en su ejercicio teatral, y también brinda dinámicas de encuentro entre mi personaje y sus 

propias formas de respirar su mundo, más allá de mi respiración cotidiana. En resumen, una 

respiración consciente y adiestrada permite acceder a una plenitud sobre la actitud escénica. 

- La energía y su dinámica es posiblemente una 

de las labores más complejas para mi 

formación, pues a veces siento que no logro 

dominarla del todo, y más bien soy dominada 

por ella. Como montarse en una especie de 

caballo salvaje, sin experiencia previa, 

permitiendo que el animal haga su voluntad. 

- Encontrar el flujo y la calidad de lo plástico, 

es decir, sobre la maleabilidad del 

movimiento, resulta necesario para posibilitar 

un cuerpo activo y propositivo como cuerpo 

Dinámicas o 
modelado de la 

energía

Ejercicios/juegos alrededor de:

-Plasticidad del movimiento.

-Tensión y relajación muscular.

-Calidades del movimiento y 
acciones básicas de esfuerzo 

propuestas por Laban.
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creador. A través de este entendimiento mi presencia mejora con el tiempo y con la práctica, 

y es importante saber que una presencia escénica requiere de un cuerpo-mente-voz fluido. 

He descubierto que el caudal energético trata de un acto de fluidez, un acto de perpetuo 

modelar lo invisible, a través de la materia visible. 

- Esto tiene que ver mucho con varios puntos anteriores en relación al entrenamiento 

constante y a la investigación personal sobre el propio cuerpo; en ese sentido, por ejemplo, 

la acrobacia me hace comprender que para realizar determinados ejercicios, necesito dominar 

determinada energía; o trotar y hacer burpees me hace pensar en una economía del 

esfuerzo/energía, para no desgastar el terreno corporal y para jugar con las dinámicas. Siento 

que se trata de adiestrar y preparar lo visible, la carne, para que el espíritu (energía) se haga 

materia canalizada en lo corpóreo, una materia dispuesta, variable y además ordenada.  

- Toda acción corporal y vocal conlleva una reacción...y un esfuerzo. Todo impulso conlleva 

otro impulso, y así infinitamente, y cada impulso se ejecuta en un nuevo patrón energético, 

esto en lo cotidiano es involuntario; pero en un comportamiento extra-cotidiano, tengo que 

ser más atenta con la voluntad que modelar mis impulsos y mis esfuerzos sobre las acciones 

que realizo, ya sea en una improvisación o ya sea en el montaje de un material concreto. A 

partir de las dinámicas de esfuerzo de Laban, se me abrió un paisaje más amplio sobre el 

dinamismo energético, en el plano corporal y vocal, entonces más allá de las acciones que él 

propone, una puede comenzar a trabajar con metáforas, imágenes, sensaciones; pero se ha 

descubierto el núcleo esencial: todo accionar tiene un componente energético que confluye a 

través de elementos físicos relacionados al tiempo, espacio, peso, gravedad, flujo. Por 

ejemplo, en la creación, descubrí que Segismunda siempre está espantando presencias a su 

alrededor, pero no a todas las espanta de igual manera. Las dinámicas están relacionadas 

mucho al CÓMO de la acción: violentamente, tiernamente, alegremente, etc., adverbios 

cargados de intención dinámica.  

- La energía interna también se expande, contrae, vuela, golpea, empuja, cae, baila, y tiene 

que ver mucho con esa capacidad de contención. También puede ser algo más sutil, algo 

inherente a la actriz en el instante, un tesoro que se quedará sólo con ella, algo que no 

necesariamente va a reconocer un espectador, a menos que se haga visible a voluntad. 
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Figura 6: Improvisando sobre oposiciones y energía.  

Si bien se ha hablado de estos cuatro elementos para la investigación-taller desde un lugar 

disyuntivo y diferenciado, es necesario develar como ultima impronta que operan 

simultáneamente. Lo que estas reglas del comportamiento escénico buscan entre sí es ajustar 

la presencia actoral a través de la autoconsciencia psico-física. No es un momento de creación 

como tal, pero es un antecedente que va a permitir que el estado creativo-dramatúrgico 

devenga amplio y ordenado en su realización. La actriz no representa, no goza de 

espectadores, pero representa porque está presente ejerciendo su labor. El oficio actoral 

puede llegar a convertirse en toda una artesanía corporal, vocal y afectiva, un artificio de 

variaciones. De ahí la importancia de un entrenamiento pre-expresivo tanto en el 

acondicionamiento como en la investigación, pues la creación posterior de una actriz o actor 

se va a agarrar ni más ni menos que de esos materiales hallados en el trabajo previo.  
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4.2. Ensayo y Dramaturgia de la actriz  

Para Schechner, los ensayos “construyen y llenan los cimientos echados durante el 

entrenamiento y los nuevos materiales descubiertos y explorados en los talleres”, además que 

este proceso engloba la capacidad de discernir “sobre lo que puede ser utilizado para crear 

una representación y lo que debe ser desechado o puesto a un lado para otro proyecto” (2012, 

pág. 372).  

La calidad dramatúrgica en los actores según Marco de Marinis, es una particularidad 

inseparable de su profesión: 

El actor, aunque no lo sepa, hace siempre dramaturgia. Esto se ve en el trabajo de 

composición de acciones físicas, incluso en el actor tradicional que declama un texto: 

declamando se mueve, hace mímica, varía el tono de la voz, etc. Este es un nivel mínimo 

de dramaturgia, un nivel muy bajo, poco interesante. Tiene sentido hablar de dramaturgia 

del actor cuando la calidad y cantidad del conocimiento de ese trabajo crece. Se llama 

“dramaturgia del actor” a ese teatro donde el culto creativo es el actor, y donde los demás 

integrantes del proceso creativo trabajan en otras dimensiones de composición 

contribuyendo a construir una partitura del espectáculo. No es un problema hacer teatro 

con texto o un teatro sin texto, es necesario ver qué tipo de utilización se hace del texto.13 

Patrice Pavis habla de un sentido de la dramaturgia que no está ligado únicamente a la obra 

literaria, sino que “consiste en disponer los materiales textuales y escénicos, en extraer los 

significados complejos del texto eligiendo una interpretación particular, en orientar el 

espectáculo en el sentido escogido” (1998, págs. 147-148). Esto tiene que ver con el nuevo 

paradigma que se instaló a inicios del siglo XX, donde la concepción de la composición 

teatral se ve modificada al pasar del acostumbrado logocentrismo¸ donde la obra teatral 

deriva todo su funcionamiento desde el texto y para el texto, a un escenocentrismo, donde la 

hegemonía del texto es trascendida por la comunión de los componentes vivos del 

espectáculo (Barrientos, 2004).  

                                                           
13 M. Fernanda Pinta, Dramaturgia del actor y  técnicas de improvisación. Escrituras teatrales 

contemporáneas, Revista Telón de fondo, 2005. 
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Con la elaboración de un entrenamiento pre-expresivo, se despliega una comprensión psico-

física de mi cuerpo más amplia, se reconoce esta herramienta dispuesta al servicio de la 

creación autónoma; por otro lado, está el texto de Pizarnik, ajeno al contexto de los actores, 

un relato existente y ordenado en sus propias reglas, mismo que representa otro punto de 

partida para componer el material escénico. Entonces, se habrá de buscar el cómo hacerlo, 

cómo la actriz puede elaborar dramaturgias autónomas a partir de las herramientas 

encontradas en la labor pre-expresiva, junto al texto de trabajo, dramaturgias que finalmente 

completarán su ciclo al ponerse frente a los ojos de un director o espectadores en la muestra 

de trabajo final.  

 

4.2.1. El análisis de texto 

Para empezar, será necesario comprender las circunstancias de la obra, que implican según 

Stanislavski: “la fábula de la obra, sus hechos, la época, el tiempo y el lugar de la acción, 

nuestra idea de la obra como actores y directores, lo que agregamos de nosotros mismos, la 

puesta en escena, los decorados y trajes, la utilería, la iluminación, los ruidos y sonidos, entre 

otros” (Borja, 2008, pág. 70).  

La etapa de reconocimiento del texto, y la conexión profunda que se pueda establecer con el 

mismo es importante en este tipo de procesos, puesto que se requiere pasar del nivel 

denotativo (que solo implica memorizar y repetir) a un nivel connotativo que obliga a 

ordenar, clasificar y rebuscar en lo aparentemente dicho, hallar un núcleo. Esto porque mi 

oficio como actriz es trascender del texto al gesto, del logos a la escena: 

El uso de la palabra en el teatro tiene que realizarse como expresión gestual, es decir, de 

la necesidad instintiva, mental, de los deseos y de los afectos, además, estos están sujetos 

a una ideología, a una visión del mundo con la que podemos o no estar de acuerdo. Por lo 

tanto, hay que aprender a leer, de ahí la necesidad de un plan didáctico que guíe [la 

composición escénica]. (Cáceres L. , 2018) 

Desde esta perspectiva entre Stanislavski y Cáceres, se tomaron varios aspectos de sus 

propuestas didácticas para analizar el texto. En el siguiente análisis, se presenta un resumen 
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de los recursos obtenidos en mesa y su relación con la obra “Los poseídos entre lilas”, 

mismos que guiaron el despliegue del trabajo práctico sobre la dramaturgia actoral, mismos 

que han surgido por investigación, o por reflexiones que se encuentran en anotaciones, 

bitácoras de trabajo, y diarios personales.  

 

Los poseídos entre lilas – Alejandra Pizarnik (1969): Análisis contextual y 

de contenido léxico. 

Contexto político y social: Los 60’s son años donde proliferan revoluciones y estallidos 

sociales a nivel global, desde el triunfo de la Revolución Cubana en el 59, el asesinato de 

Kennedy en el 63, los movimientos estudiantiles en Francia en el 68, la “Guerra de los seis 

días” entre Israel y las Naciones Árabes en el 67, el movimiento peronista revolucionario en 

Argentina en el 69, y se está desarrollando la Guerra de Vietnam que concluye en el 73; en 

el 69 los norteamericanos descienden a la luna. Existe entonces un ambiente de tensión social, 

que también da paso al nacimiento de contraculturas y movimientos pacifistas como la 

Generación Beat o la cultura hippie. Aunque la obra de Pizarnik no hace referencia a ninguno 

de estos eventos, a través de sus personajes se puede hallar un cuestionamiento a la 

problemática social desde una perspectiva mucho más personal, a través de metáforas y 

situaciones enmarcadas en el absurdo. 

Su denuncia no pareciera ser directa, pero se reconoce en tanto la descomposición individual 

de los personajes ante dichas contrariedades, quienes se están refiriendo a la muerte, la 

violencia, la posesión, la transgresión, desde lugares e imágenes cercanos a la poesía y a un 

juego de niños. Por ejemplo, Segismunda habla de “el lobo gris”: Porque el lobo gris 

romperá todas las puertas, porque sacará afuera a los muertos para que devoren a los vivos, 

para que sólo haya muertos y los vivos desaparezcan. Yo actriz me he preguntado qué 

representó el lobo gris para Pizarnik allá en los 60, y qué puede representar ahora, e 

indudablemente pienso en la muerte devenida en guerra, o en la muerte como misterio que 

de vez en cuando altera el pensamiento nuestra existencia; son concepciones universales, que 

no han cesado desde los 60 hasta la actualidad. 
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Contexto personal de la autora: En aquellos años se puede leer en sus Diarios mucho de 

su afán por elaborar textos relacionados al teatro: “He cometido el error de contar que «ahora 

hago teatro». Grave error. Desde hoy, nadie más lo sabrá. Esa pieza debe ser terminada 

muy pronto (¡es tan fácil!) e inmediatamente ser interpretada. Sin embargo, debo corregirla 

enteramente aunque no fundamentalmente. Los diálogos me resultan fáciles; creo que tengo 

un talento innato para esta suerte de teatro absurdo que me fascina” (Diarios-1969). Escribe 

también a la par su obra poética “El infierno musical”. En aquellos años gana la beca 

Guggeheim por la que viaja a Nueva York; también decide volver a Paris, encontrándose con 

la etapa de revoluciones estudiantiles del 68, con la que no se siente conectada, y regresa a 

Argentina. Su padre también fallece en aquel año, y las crisis en su salud se alteran en 

adelante: “Desde ayer pienso en cosas estúpidas. Por ej: alguien ejercitaría la magia negra 

en contra de mí. Por eso —me dije— duermo todo el día, me siento tan enferma y no tengo 

fuerzas para nada y, sobre todo, siento mi fracaso literario, el único capaz de acabar 

conmigo.” (Diarios-1969). Un año después (1970), cometerá sus primeros intentos de 

suicidio. 

Forma de escritura: Prosa. Reescritura alrededor del “Final de partida” de Samuel Beckett. 

Género del teatro del absurdo y acercamientos al teatro dentro del teatro. Obra en un solo 

acto. Presencia de auto-referencialidad en tanto que Alejandra contextualiza la obra a su 

vivencia personal. Segismunda es un personaje cruzado con referencias a autores que 

influenciaron en la literatura de Pizarnik, también se modela el lenguaje a modismos del 

habla argentina, y hay una constante alrededor de los tangos.   

Tiempo y lugar de la obra: Acto continúo sin una descripción temporal específica. Los 

saltos temporales existentes se presentan en las memorias de los personajes, sus sueños o 

esperanzas, pues su vivencia está en el presente, pero están divagando continuamente entre 

otros tiempos y otros lugares.  

¿Qué representan las lilas? Durante las primaveras en Buenos Aires, Argentina (lugar donde 

se escribe esta obra) se presenta el florecimiento de las jacarandas, una especie de árbol de 

flores violetas que tiñen de ese color la urbe, y que se ha convertido en un emblema de la 

ciudad. Además, las lilas (flores o color) son elementos constantes en la obra poética de 
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Pizarnik, antes y después de esta obra teatral, quizás precisamente por el contexto de 

Alejandra en tales geografías. 

Todo el conflicto se desarrolla dentro de una casa, “parecida a una plaza de gran belleza 

metafísica”, dice Segismunda. De este punto se ha tomado como referencia visual la pintura 

metafísica de Giorgio de Chirico y Carlo Carrá (italianos), precursora de los movimientos de 

vanguardia del siglo pasado. 

En el texto, personajes, análisis de nombres y referencias: Personajes principales: 

Segismunda, Carol, Macho, Futerina; secundarios: Chino (un vendedor), y Lytwin (una 

muñeca). A la actriz le concierne analizar lo referente al personaje Segismunda, encontrando 

lo siguiente:  

Segismunda: Masculino de Segismundo. De origen germánico que significa “guerrero 

victorioso”. Cervantes escribe en 1617 “Los trabajos de Persiles y Sigismunda”, una novela 

de la corriente bizantina cuyos personajes son dos enamorados, el príncipe Persiles y la 

princesa Sigismunda, que elaboran un viaje peregrino lleno de peripecias, fingiéndose 

hermanos, para así ocultar su amor y escapar del príncipe Magsimino. También está la 

referencia de Segismundo, personaje principal de la obra La vida es sueño de Calderón de la 

Barca, un príncipe que se cuestiona sobre el sentido de la vida mientras se halla en cautiverio. 

En el texto, referencias de personajes y obras artísticas-históricas: La Gioconda, 

Mondrian, Goya, Lord Byron, George Sand, Keats, Shelley, Maiakowski, Rimbaud, Isabel 

La Católica, Wagner, Antigona, Anna Frank Mahatma Gandhi, Confucio, Juana de Arco, 

Napoleón, Atila, Pio XII, Lautreamont, Caperucita Roja, Flor azul de Novalis, Kafka, La 

musa de la mala pata; Hermanos Pinzón-Cabeza de Vaca, Cabello y Mesa, López y Planes. 

En el texto, referentes musicales: Pizarnik refiere en su texto los siguientes tangos que son 

siempre cantados por el personaje Carol. En la investigación personal de la actriz se han 

usado las siguientes versiones, que se pueden encontrar en la plataforma de Youtube: “Ya 

estamos iguales” del año 1946 por la orquesta Juan D’Arenzio con Alberto Echangue; 

“Barrio de tango” interpretado por Anibal Trolio y su Orquesta Típica con Roberto 

Goyeneche, del año 1942, letra de Homero Manzi; “La última curda” de Anibal Troilo y su 

Orquesta Típica con Roberto Goneyeche, con letra de Cátulo Castillo; “Sólo se quiere una 
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vez” tango de 1930, música: Carlos Vicente Geroni Flores, letra: Claudio Frollo, versión del 

1969 a cargo de Roberto Rufino con Baffa-Berlingieri y su Orquesta Típica;”; “Araca 

corazón” del año 1963, compuesto por Enrique Delfino y Alberto Vacarezza, interpretado 

por Julio Sosa en colaboración con Leopoldo Federico y su Orquesta Típica.  

En el texto, referencias a lugares: Santa Carmen de Areco, Antonio de Areco, las Islas 

Galápagos, Córdova, Buenos Aires, Guerra de Alsacia y Lorena, Mar Muerto. 

En el texto, palabras desconocidas para la actriz: Rafia-Pigmeos-Rala-Monotremas-

Equidnas-Dactilografa-Liquefacción-Homúnculos-Vyetes-Estereofónico 

Fábula o posibles temáticas de la obra: El existencialismo, la locura, la soledad, el miedo, 

el deseo, la dependencia, la infancia, el amor, la esperanza, la muerte, la enfermedad, el 

hastío. 

Resumen personal de la obra: Segismunda y Carol son habitantes de una casa de gran 

belleza metafísica. En este lugar distanciado de toda temporalidad conocida, viven 

Segismunda, que sólo se transporta en un triciclo, y plantea constantemente una serie de 

conflictos existenciales a su fiel acompañante Carol, que por otra parte, busca continuamente 

una salida inmediata de aquella convivencia en el encierro. Macho y Futerina, son dos 

desechos que aparecen en ocasiones a cuestionar el modo de vida de Segismunda. En esa 

atmósfera se hacen presentes alusiones a la niñez, la poesía, los tangos, y una problemática 

alrededor de la realidad, la esperanza, el miedo, la muerte y la locura. 

Una vez analizado parte del bagaje ideológico que puede brindar el texto por sí mismo, se 

abrió una perspectiva más amplia sobre la obra teatral seleccionada. Si bien esta labor es 

pasiva y mental, este conocimiento contextual influyó en la apertura de aristas sobre la 

búsqueda de la acción escénica, pues hay objetos (como el triciclo) y determinadas temáticas 

que sirvieron de eje para las improvisaciones prácticas. 

4.2.2. Análisis activo e improvisación 

En la última etapa de su investigación como director, Stanislavski actualizó su metodología 

hacia lo que denominó “Método de las acciones físicas”. Este método consta de tres fases: 

1) análisis activo; 2) fusión del actor y el personaje a través de la acción física; 3) de la línea 
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ininterrumpida de las acciones físicas a la construcción final del personaje. En este nuevo 

sentido creador, texto y acción van juntos de la mano (en las primeras etapas del trabajo 

stanislavskiano se daba prioridad a un extenuante estudio de mesa antes de la práctica activa). 

El análisis activo implica un ir y venir entre texto y escena, ajustando y valorando 

críticamente las improvisaciones realizadas en función de los sucesos, las circunstancias y 

las palabras del texto (Borja, 2008, pág. 98). 

Enrique Buenaventura (director, dramaturgo, actor, ensayista colombiano) quien realizó las 

producciones en el TEC (Teatro Experimental de Cali) a partir de un Método de creación 

colectiva14, dice en relación a este procedimiento, que luego del análisis del texto, la 

identificación de la fábula y del orden de los acontecimientos, viene un análisis practico, 

donde no se busca montar el texto, sino desmontarlo, “poner en tela de juicio las 

concepciones que nos hemos hecho del texto, es decir, se descubre debajo de los personajes, 

las palabras, las intenciones manifiestas, el juego real y sus reglas”. En este proceso se recorre 

cuidadosamente las acciones, situaciones, y secuencias. (Garzón, 2012, pág. 127) 

Lo que es importante para Buenaventura respecto a la improvisación es el juego, que no se 

dirige “sólo a lo que la razón propone, sino que requiere un nivel lúdico” que involucre 

propuestas gestuales, corporales, espaciales, pero que también tenga reglas y ejes que 

permitan elaborar insumos para el discurso de la puesta en escena. (Garzón, pág. 122) La 

característica subversiva del juego condicionado por sus propias reglas en la improvisación, 

puede aportar libertad para los actores que quieren devenir también creadores. 

Las improvisaciones dentro de la investigación se llevaron a cabo desde la premisa de la 

acción física en relación a lo textual de la obra, es decir, un análisis activo que siempre estuvo 

relacionando ambos niveles para la creación: el textual y el gestual. Esto no implicó 

necesariamente crear todo el tiempo acciones por concatenación o fidelidad al texto, sino 

también por abstracción y simultaneidad, permitiendo saltos entre lo uno y lo otro, dejando 

en parte que el azar potencie lo que podía llegar a construirse a nivel escénico, y que eso 

permita reelaborar lo textual, permitiendo el encuentro escénico de elementos y situaciones 

que no se inscriben en el texto, pero que tampoco están distantes de las temáticas del mismo.  

                                                           
14 Pavis define la Creación Colectiva como un método artístico-espectáculo que no está firmado por una única 

persona (dramaturgo o director de escena), sino que ha sido elaborado por todos los miembros del grupo que 

intervienen en la actividad teatral. Patrice Pavis, Diccionario del teatro, Editorial Paidos, 1998, pág. 100. 
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El acto creador de acciones a través de la improvisación suele ser una tarea azarosa, y cuando 

se sabe que existe un texto de por medio, exige quizás una disciplina más rigurosa para no 

perderse en los caminos de la arbitrariedad mientras se sostiene un nomadismo creador, que 

cuando gira alrededor de un texto, en palabras de Serge Ouaknine implica: 

La construcción de la partitura no es una actividad del actor independiente del contexto 

(…) Hay un contexto, y hay que aceptar que el texto y el contexto se aclaran en el camino, 

es decir haciéndolo. El nomadismo es la condición primera de la creación. Y las 

instituciones quieren hacer de esa condición una condición sedentaria, es decir asentar el 

sentido: comprender. En tanto que el verdadero trabajo es creer. Cuando estamos 

emocionados en el teatro es porque creímos, no porque comprendimos. (2005, pág. 58)  

Las acciones físicas, base de las improvisaciones, no se definen por una coherencia particular, 

sino más bien por su potencial para generar una lógica dinámica que vaya más allá de su 

significado descriptivo; lo que se busca en escena son acciones reales, reales porque generan 

modificaciones en el cuerpo de quien las produce y de quien observa, incluso aquellas que 

se pueden reducir a impulsos (Barba, 2010).  

Se trata de atravesar el umbral de lo aprendido a través de la técnica actoral pre-expresiva, 

para ponerla al servicio de un objetivo concreto: la creación, sostenida en la autonomía, en 

una especie de auto-dirección sobre la creatividad escénica. Al no pensar este trabajo como 

un montaje escénico propiamente, sino más bien como un ejercicio investigativo para el 

entrenamiento y la dramaturgia actoral, se realizaron improvisaciones tanto individuales 

como grupales sobre acciones entre los personajes Carol y Segismunda, logrando extraer 

fragmentos de la obra original y otorgándoles un nuevo sentido narrativo. De cierta manera 

se terminó realizando una adaptación (tanto textual como escénica) acorde a dos actores y 

elementos escenográficos básicos.  

Esta adaptación consta de trece unidades mayores (que tienen relación a los cambios de 

temática o escena); sus respectivas situaciones (en relación a las actividades generales de la 

escena); y unidades de acción básica (en relación a acciones concretas: limpiar, cantar, 

discutir, etc.).  
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Pese a que se ha trabajado en relación a la narrativa textual de la obra, su modificación 

escénica es lo que nos importa, ya que se han presentado posibilidades de juego práctico, y 

el descubrimiento de acciones subyacentes, propiedad de la imaginación de los actores. A 

continuación se analiza la denominada UNIDAD IV: ZORROS AVERGONZADOS, y la 

influencia del trabajo pre-expresivo para la creación de la propuesta escénica, además de su 

evolución hasta la fijación final. 

 

1. RECONOCIMIENTO DE UNIDADES SEGÚN LO TEXTUAL 

1.1.UNIDAD IV: Cambio de temática en la conversación de los personajes. Se la ha 

denominado “Zorros avergonzados”. 

1.2.SITUACIÓN: Carol limpia la habitación y canta un tango. Segismunda le inquiere 

alrededor de la canción que Carol interpreta.  

1.3.UNIDADES DE ACCIÓN: Carol (limpiar, cantar); Segismunda (preguntar, 

reclamar, presumir). 

 

2. RESULTADO DE PRIMERA IMPROVISACIÓN ESCÉNICA SOBRE LAS 

UNIDADES TEXTUALES 

2.1. UNIDAD IV: Zorros avergonzados. 

2.2. SITUACIÓN: Carol y Segismunda bailan un tango; Segismunda le reclama a Carol 

su canción; Carol limpia el suelo.  

2.3. UNIDADES DE ACCIÓN: Bailar/cantar (Ejes pre-expresivos: coreografía con 

pasos básicos del tango: contrapesos, oposiciones, dinámicas de la energía –entre el 

sacudir y deslizar-, voz grave para el canto del tango); Segismunda preguntar, Carol 

responder (Ejes pre-expresivos: ejercicios de contact improvisation, suspensión de la 

energía corporal previo a una caída de la actriz, variación de la caminata de la actriz 

en contrapeso con el actor); Segismunda presumir, Carol reprochar (Ejes pre-

expresivos: oposición en cuanto a niveles, Carol energía femenina/dulcemente, Seg. 

energía dominante/arrogantemente). 
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3. RESULTADO FINAL FIJADO A TRAVÉS DE VARIAS 

IMPROVISACIONES 

3.1. UNIDAD IV: Zorros avergonzados. 

3.2. SITUACIÓN: Carol limpia. Seg. despierta/pesadilla. Carol intenta jugar con Seg. 

Ella le reclama su canción, se agrede. Carol la regresa al triciclo y sigue limpiando. 

3.3. UNIDADES DE ACCIÓN: Carol limpia, y recita un fragmento del poema 

“Juventud, divino tesoro” de Ruben Dario (Ejes pre-expresivos: pasos básicos del 

tango, bailar con el pañuelo, energía femenina, jugar a la rayuela, cambia a energía 

masculina/dominante, trabajo de equilibrio/desequilibrio); Seg. despierta (Ejes pre-

expresivos: voz susurrada en coro con Carol sobre el “lobo gris”, cuerpos en oposición 

– contrapeso con Carol); Carol saca a Seg. de su triciclo, la carga y juega con ella 

dándole vueltas (Ejes pre-expresivos: alteración del equilibrio, control del peso y 

oposición, voz amplia de Carol cantando el tango “Sólo se quiere una vez”, energía 

decrescendo hasta que Seg. termina en el piso, contrapeso con Carol y oposición de 

los cuerpos); Seg. reclama y se agrede (Ejes pre-expresivos: Seg. reclama 

sarcásticamente,  Carol retrocede energía suave, tierna, Seg. establece contacto con el 

piso para arrastrarse, espantar figuras invisibles con acción básica de esfuerzo cortar, 

golpearse con el libro en la frente, acción básica de esfuerzo golpear, Carol la detiene 

con una energía suave, la recoge con la misma energía y la deposita otra vez en su 

triciclo, luego vuelve a limpiar). 

La raíz del juego que implica el acto de improvisar es delicada en tanto puede generar caos, 

por eso construir acciones en tanto las “reglas” pre-expresivas del comportamiento escénico 

permite amainar la arbitrariedad que a veces suele generarse. En esta fase, al trabajar de ida 

y vuelta con el texto, se logró construir la estructura dramática general; esta no contemplaba 

detalles menores en las acciones obtenidas, y las transiciones entre las mismas a veces eran 

difusas, pero lo que importaba es que ya se tenía un camino de principio a fin, que ya se podía 

detallar y seguir configurando con minuciosidad. Esta labor tomo alrededor de un mes en 

“montarse” solamente con el trabajo de los actores involucrados. 
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4.2.3. La ruta dramatúrgica de la actriz 

Dice Ana Correa que asumir el diseño de una dramaturgia o partitura escénica también es 

construir la ruta, el mapa sobre el cual se colocan diversas cantidades de energías o dinámicas  

(Ana Correa en Una actriz se prepara, 1992). Es decir, los niveles de organización del trabajo 

actoral en tanto creadores de material escénico, a medida que avanza una propuesta, transitan 

de lo macro hacía lo micro, hacía el detalle. 

Voy a hablar de mi dramaturgia personal, mi dramaturgia de actriz propiamente, pues si bien 

se trabajó y se compuso el material con un compañero actor, mantuve el foco en lo que yo 

podía aportar, construir y cuestionar de manera autónoma, en mi responsabilidad creadora no 

delegada a un director o un tercero. Teniendo una estructura general de principio a fin, la cual 

implica acciones concretas y continuas, desplazamientos, relación con el otro y los objetos, 

yo como actriz puedo concentrarme en precisar y detallar micro acciones, tanto en lo externo 

como en lo interno, para que mi trayectoria escénica ahora adquiera nuevos sentidos 

personales y me brinde seguridad en la repetición. Para esto se tomaron en cuenta los 

siguientes conceptos:  

Partitura de acciones físicas: Es el soporte de la dramaturgia actoral, que reconoce su 

fragilidad ante la voluntad ajena de la emoción y lo imprevisto. Una partitura contendrá una 

combinación de acciones, tensiones corporales, dinámicas del movimiento y la voz, precisión 

de detalles, pausas, entre otras características externas ligadas a la acción física. Según 

Grotowski, los actores deben ser capaces de repetir la misma partitura muchas veces, y ésta 

debe ser orgánica y  precisa cada vez, pues “esta acaba siendo lo que la partitura para un 

músico. La línea de acciones físicas debe ser elaborada al detalle y memorizada por 

completo” (Richards, 2005, pág. 25). Además de que debe organizarse según lo necesario, 

eliminando lo superfluo, dentro de una partitura de acción física se despliegan las siguientes 

categorías de elaboración, mismas que han sido exploradas previamente en el ejercicio pre-

expresivo: 

 Partitura corporal: Incluye la segmentación y descomposición corporal, en el 

movimiento o la quietud que se pueden develar en oposiciones corporales, alteración 

del equilibrio, y las cualidades energéticas a modelar. 
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 Partitura vocal: Se relaciona con las acciones y musicalidad que puede ejecutar la 

voz tanto a nivel textual como a nivel paralingüístico. La voz al ser una entidad 

emitida por un cuerpo también goza de oposiciones, alteraciones, cualidades y 

contenciones o liberaciones energéticas. 

 Partitura en relación al espacio: Desplazamientos, proxémica, uso de niveles, 

configuración de códigos espaciales, proyección del cuerpo a la periferia, o del 

espacio hacia el cuerpo. 

 Partitura en relación al objeto: Usos del objeto, transformación de objeto, vínculo 

el objeto a la matriz corporal. 

Subpartitura: Para Eugenio Barba, “la subpartitura es un apoyo interno, un andamio 

escondido que el actor bosqueja para sí y que no trata de representar. No debe ser confundida 

con el significado que la partitura asumirá para quien la mira” (Barba, 2010, pág. 63). Se 

trata en este sentido, y en relación a la partitura, de un involucramiento psico-físico, de 

relación con el imaginario interno del actor o actriz, y que colabora para que la acción esté 

cargada de vitalidad interna. 

Como ejemplo, muestro a continuación un extracto de la unidad INTRO, con las partituras 

corporales, vocales, espaciales y objetuales que se trabajaron, junto a una descripción de la 

sub-partitura que existe tras la forma, y que características ligadas al campo pre-expresivo 

están operando en su desarrollo. Todo alrededor del personaje “Segismunda”. 

 

UNIDAD INTRO: Orquestando el sueño de Primavera. 

-SITUACIÓN: Segismunda duerme pero habla y acciona entre sus sueños. Carol se pasea a 

su alrededor en el triciclo, hasta que debe despertarla. 

-UNIDADES DE ACCIÓN SEGISMUNDA: Tararear, Dirigir una orquesta, Cantar, 

Advertir, Llamar con un silbato. 

-TEXTO/VOZ: Melodía de “La Primavera” de Las cuatro estaciones de Vivaldi. Cantado: 

El lobo gris romperá, el lobo gris romperá, romperá todas las puertas (x2); Sonidos no 

verbales: tararear, bostezar, carcajadas, quejidos. (Cabe recalcar que esta melodía surgió en 
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las búsquedas pre-expresivas cuando utilizaba música para improvisar con el cuerpo, luego 

en un día de composición se me ocurrió cantarla, y de a poco fue ingresando al campo 

dramatúrgico).  

 

1. TARAREAR: Partitura corporal: impulsos en las manos; partitura vocal: tarareo in 

crescendo con “mmm”; partitura espacial: nivel bajo de rodillas, con proyección del torso 

hacía el frente; partitura objetual: las acciones se desarrollan con una tela que cubre todo 

el cuerpo excepto las manos, esta se adapta a los cambios corporales, la actriz está arrodillada 

sobre un baúl; sub-partitura: cementerio, estar arrodillada frente a una tumba; aporte pre-

expresivo: concentración de la energía en las manos con acción básica de esfuerzo “palpar”. 

2. DIRIGIR UNA ORQUESTA: Partitura corporal: rotación del torso a la izquierda, 

extensión de brazos; partitura vocal: tarareo cambia por “nana”; partitura espacial: nivel 

bajo, proyección de torso, brazos y manos a la frontal superior derecha, hacía el espacio; 

partitura objetual: tela sobre el cuerpo; sub-partitura: sostener en los dedos columpios 

pequeñitos; aporte pre-expresivo: energía suave, suspendida, amplitud corporal. 

3. DIRIGIR UNA ORQUESTA: Partitura corporal: contracción torso, cruce de los 

brazos; partitura vocal: gran bostezo; partitura espacial: nivel bajo, de la diagonal abierta 

a una diagonal cerrada, de la periferia hacía el cuerpo; partitura objetual: tela sobre el 

cuerpo; sub-partitura: regreso al sueño, pereza, (dormir); aporte pre-expresivo: energía 

retenida, contracción corporal, manejo de diagonales en oposición. 

4. DIRIGIR UNA ORQUESTA: Partitura corporal: apertura del cuerpo, brazos 

extendidos con movimientos en el plano sagital; partitura vocal: tarareo “nana” aumento 

del ritmo; partitura espacial: nivel bajo, proyección de torso y brazos hacía el espacio; 

partitura objetual: tela sobre el cuerpo; sub-partitura: lanzar dardos; aporte pre-

expresivo: energía retenida, expansión corporal, oposición brazos, salida del eje vertical en 

alteración del equilibrio. 

5. CANTAR: Partitura corporal: rotación del torso al frente, extensión de brazos, amplitud 

en dedos; partitura vocal: cantado el lobo gris romperá (x2) romperá todas las puertas; 

partitura espacial: nivel bajo, proyección de torso hacía el espacio; partitura objetual: tela 
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sobre el cuerpo; sub-partitura: dedos como ganchos, atrapar mariposas; aporte pre-

expresivo: alternancia entre energía retenida y súbita (dedos), suspensión, tono de voz agudo, 

infantil, oposición en brazos. 

7. ADVERTIR: Partitura corporal: salida del eje en el torso, flexión de brazos hacía atrás, 

manos extendidas; partitura vocal: texto “porque sacará afuera a los muertos para que…”; 

partitura espacial: nivel bajo, desequilibrio en la frontal posterior con el torso, cabeza y 

manos proyectados al espacio; partitura objetual: tela sobre el cuerpo; sub-partitura: el 

peso gigante de una roca que me inmoviliza; aporte pre-expresivo: liberación de la energía 

y posterior contención, salida del eje en alteración del equilibrio, cambio del tono de voz a 

grave (envejecido).  

8. LLAMAR CON EL SILBATO: Partitura corporal: esconder los brazos dentro de la 

tela, preparar el silbato, silbar tres veces; partitura vocal: tarareo contenido y difuso, repetir 

el nombre Carol de maneras no cotidianas; partitura espacial: nivel bajo, proyección hacía 

el cuerpo; partitura objetual: tocar la tela con las manos, llamar tres veces con el silbato, la 

tercera vez más prolongada y fuerte que las anteriores; sub-partitura: estar atrapada entre 

dos paredes, desesperación; aporte pre-expresivo: energía fuerte, acción palpar, voz 

entrecortada, airosa, oposiciones brazos. 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Segismunda y el sueño. Ensayo y evolución de una partitura de acciones 

alrededor de la Unidad Intro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Boceto borrador de la partitura sobre la Unidad Intro, con las diversas cantidades 

de  energía sugeridas a los movimientos.  
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4.2.4. Otros cómplices de la creación dramatúrgica: archivo, registro y 

referencias alternativas 

No está demás recalcar que a medida que se avanza en la creación de un producto escénico, 

este puede variar a lo largo de su existencia. Se trata de la propia naturaleza del 

acontecimiento escénico, por lo cual, nosotros los ejecutantes tenemos el deber de archivar, 

registrar, apuntar, dibujar, y continuar nutriendo el espíritu creativo con todo cuanto sirva de 

material de apoyo; como si se tratará de una criatura a la que hay que alimentar para que 

crezca y se desarrolle. Además, siempre es bueno tener un punto de partida o una referencia 

a la cual volver, ya sea que la obra se haya extraviado en la arbitrariedad, o ya sea que haya 

trascendido y mejorado con el tiempo. La memoria es frágil, y los registros pueden 

convertirse en tesoros íntimos para el artista, porque le van a develar con el tiempo la 

transformación de su producto y de su práctica escénica, además de ser motivaciones que 

sostienen la creatividad personal, pequeños motores, impulsos. 

También es recomendable crear una carpeta o portafolio personal (físico o digital), donde se 

adjunten las referencias visuales, literarias, plásticas, históricas, etc., que se vayan 

encontrando a lo largo de la creación escénica, porque este bagaje puede servir de orientación 

y motivación a la dramaturgia de los actores. Por ejemplo, en la recolección de material visual 

se encontró en internet el siguiente grabado de autor anónimo de finales de siglo XV, previo 

a la aparición de los grabados de Lucas Van Leyden (artista plástico holandés). Esta imagen 

se asoció a los personajes Carol y Segismunda, haciendo referencia a sus peleas infantiles. 

La figura escénica está presente en las Unidades I, VII y XII.  

La misma no se configuró solamente en tanto la imitación de las posturas, pues hacer ese 

trabajo de apropiación implicó volver a reencontrarnos con los principios pre-expresivos 

trabajados a lo largo del proceso: oposiciones de mi cuerpo y el compañero, alteraciones del 

equilibrio a través de salidas del eje, contracción y expansión del gesto facial, variaciones de 

la energía, y cómo estas también modifican la voz; además del contexto de Van Layden que 

hace este grabado alrededor de las peleas que ocurren fuera de una cantina, mientras que los 

actores, la asociamos a la las peleas entre los personaje Segismunda y Carol, como dos niños 

que no cesan de reñir cuando tienen oportunidad. 
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Figura 9: La pelea infantil. Partitura escénica entre los personajes Carol y Segismunda. 

Otra figura referencial de la pintura, que terminó siendo fijada en la estructura escénica, fue 

Los amantes de René Magritte, de 1928. Nació de una improvisación con el objeto, donde 

los personajes terminaban besándose con la tela cubriendo sus rostros. Yo y mi compañero 

asociamos inmediatamente lo ocurrido en la improvisación a la pintura mencionada, y 

acordamos que la imagen tenía potencial tanto por su contenido escénico, ya que devela la 

imposibilidad de contacto físico-amoroso-sexual entre Segismunda y Carol, como por la 

referencia a la que estaba asociada. Esta composición se encuentra en la Unidad XII. 

Figura 10: El beso de Segismunda y Carol. Referencialidad con Los amantes de René 

Magritte. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Llegando al final de este itinerario, el término pre-expresivo como término en sí mismo,  

quizás se extravía en ciertos lugares de la investigación, porque no se piensa lo “pre-

expresivo” como una técnica (la “técnica pre-expresiva”) sino más bien como un proceso  

fundamental que el actor o actriz atraviesa para generar contribuciones sobre su práctica 

artística. Lo que se ha hecho es develar los niveles de organización que llevan al hacer de la 

técnica actoral, haciéndolos; es pragmático vinculado a la idea. Lo pre-expresivo no es algo 

que le corresponda a una técnica actoral, ni a un nombre específico, ni pertenece a un género 

en particular; más bien es un componente necesario previo a cualquier ejercicio de 

representación. Un lugar un tanto particular y especial que los actores pueden aprovechar 

para fortalecer su arte, que no siempre está a la vista del espectador, una región oculta pero 

necesaria, muchas veces elaborada desde la intuición, otras veces aplicada desde 

metodologías concretas, pero siempre valiosa, en cuanto puede evidenciar y generar 

conocimiento sobre el proceso actoral dentro de la práctica teatral.  

A continuación se detallan los descubrimientos más relevantes de la investigación, estudiados 

desde la perspectiva de las preguntas directrices y objetivos de la misma. 

 

5.1. Incidencias del trabajo pre-expresivo en relación a la dramaturgia de 

la actriz 

Desde hace cinco años he tenido la libertad de ir creando un sentido personal de mi trabajo 

como actriz, al ser parte de una escuela que no ofrece métodos en particular, sino más bien 

un abanico de herramientas y conceptos técnicos en relación a la actuación teatral. Lo que 

esta investigación ha logrado en ese sentido, es el acercamiento íntimo a esos sistemas 

propios de elaboración, búsqueda y observación, tanto para el entrenamiento y estudio, como 

para la creación. 
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La finalidad de hacer teatro, más allá de crear una obra artística, también está relacionada 

con una toma de consciencia del propio lugar y rol que se ha adquirido en esta práctica. Una 

necesidad de generar conocimiento a través del sentido y las herramientas personales que se 

despliegan en la experiencia creativa; una experiencia autónoma en la que no se ha 

superpuesto otra mirada, sino exclusivamente la personal, en mi rol de actriz-investigadora, 

que es diferente a lo que sucedía en clases de la formación habitual, donde siempre había un 

líder que guiaba y ordenaba el trabajo. En otras palabras, asumí un rol de liderazgo y de 

dirección sobre mí y mi compañero, lo que supone una apropiación íntima del trabajo y los 

conocimientos desplegados, y creo que eso es importante en este proceso artístico.  

Se ha buscado definir una individualidad y una subjetividad irrepetible, quizás de ahí partía 

esa necesidad de apropiación sobre una palabra que puede desentrañar muchos supuestos: 

“actriz”, porque también no todas las actrices experimentan el arte escénico de la misma 

forma, pero me parece interesante y necesario desplegar y liderar procesos investigativos 

propios, sacarlos a flote, y aportar conocimiento teórico-práctico, tanto como lo han venido 

haciendo nuestros compañeros hombres a lo largo de la historia. 

Voy a resumir las repercusiones más importantes que el nivel de organización pre-expresivo 

brindó en referencia al trabajo actoral y dramatúrgico, dentro de las siguientes categorías que 

me parecen relevantes en el quehacer artístico: el plano técnico y el plano ético. 

 

5.1.1. Incidencia en el plano de lo técnico 

Los beneficios de esta práctica en el plano de lo técnico se relacionan con una comprensión 

más amplia y sensible de mi herramienta corporal: una autoconsciencia. Pienso que acceder 

a un entrenamiento pre-expresivo es permitirse un estado cercano a la pureza de la 

representación, donde no represento porque exista un personaje, ni una historia, ni un 

espectador, ni similares, pero represento porque estoy comprometida con el presente, y no 

un presente cualquiera, sino un presente que se basa en la extra-cotidianidad escénica. Es 

decir, esta autoconciencia va a devenir significado primero sobre el accionar técnico de mi 

propio cuerpo y su relación con las herramientas inherentes a la práctica escénica; luego todos 
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estos elementos se amalgaman generando un suelo fértil donde cosechar los futuros frutos de 

la creación.  

Asimilé que el entrenamiento pre-expresivo representa el médium por el cual reconozco mi 

labor actoral. Si bien tengo un objetivo final relacionado a la creación, pensar en ello implica 

mirar atentamente el camino recorrido. En este sentido, el aprendizaje sobre la 

autoconsciencia psico-física adquirida a través del ejercicio pre-expresivo resultó una guía 

necesaria que ordenó mi comprensión sobre el comportamiento escénico, pero no era 

creadora por sí misma, hasta que decidí darle tal voluntad. De ahí deduzco que lo que aprendí 

a manera de técnica va más allá del nivel categórico, pues lo comparo a lo que dice el poeta 

Octavio Paz sobre la técnica en la poesía:  

Cada poema es un objeto único creado por una “técnica” que muere en el momento mismo 

de la creación. La llamada “técnica poética” no es transferible porque no está hecha de 

recetas sino de invenciones que solo sirven a su creador (…) Clasificar no es entender. Y 

menos aún comprender. Como todas las clasificaciones, las  nomenclaturas son útiles de 

trabajo. Pero son instrumentos que resultan inservibles en cuanto se les quiere ordenar 

para tareas más sutiles que la mera ordenación externa.15 

El ejercicio pre-expresivo que en primera instancia me brindó autoconsciencia escénica a 

través de la preparación, adiestramiento, estudio de principios (oposiciones y energía), luego 

adquirió un nuevo sentido, que es el sentido de creación, de una creación ordenada y menos 

ambigua, pues se sostiene en una técnica propia con parámetros concretos. Significa que 

luego de ordenar para mí misma conceptos y herramientas claves del oficio actoral, pude 

disponer de dichos medios e ir más allá de la ordenación, a la liberación de la creatividad. 

Entrenar la autonomía y autoconsciencia en el ejercicio pre-expresivo sirvió a mi labor 

compositiva de actriz porque me permitió aprender a mirarme y dirigirme para crear, también 

a desarrollar mi intuición y razón desplegadas a la vez; siendo esto de las tareas más 

complejas pero también de las más enriquecedoras, porque brinda herramientas que algún 

día me permitirán ejercer la dirección. Cristina Castrillo (directora del Teatro Delle Radici) 

                                                           
15 Octavio Paz, El Arco y la Lira. (s/f) 
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habla de esta capacidad de auto-dirigirse, misma que ha forjado la manera de dirigir la 

creación de sus espectáculos16.  

A nivel dramatúrgico también aprendí a trabajar el detalle y la paciencia sobre la repetición, 

tanto en las acciones macro y micro que se van tejiendo para el producto, que no tiene que 

ver con una memorización mecánica ni del cuerpo ni del texto, mucho menos de la 

subpartitura, sino que exige rebuscar siempre en lo ya creado. Pero esta acción sólo es posible 

cuando el esquema corporal/vocal/mental tiene direcciones, energías, y variaciones 

identificadas y fijas (ya aprehendido en el nivel pre-expresivo). Es bastante paradójico lo que 

digo, pero el afianzamiento genera libertad. Porque es ahí cuando como actriz puedo gozar 

de la independencia de vivir/existir realmente a través de un personaje y del juego teatral, de 

observarme técnicamente mientras percibo las sensaciones de cada momento de la 

representación. 

Finalmente, se me develó que el movimiento corporal es una categoría que me gustaría 

continuar investigando a futuro, tanto para el desarrollo de un entrenamiento actoral más 

profundo, como para la creación y el conocimiento que se genera al trabajar con el cuerpo, 

tal como sucede en la Técnica Alexander, el Método Feldenkrais, el Alba Emoting de Susan 

Block, o las corrientes que se ha desprendido de las investigaciones de Rudolf Von Laban. 

 

5.1.2. Incidencia en el plano de lo ético 

Ética, procedente de la raíz griega “ethos” que equivale a “conducta, costumbre, 

comportamiento”. Resulta un complemento indispensable del quehacer técnico en tanto que 

despliega facultades útiles para el desarrollo del mismo. Pienso que este sentido está 

vinculado a una sensibilidad y compromiso más profundo y personal, pues se dejan las 

                                                           
16 Dice Castrillo en su texto Rastros: el mapa de un oficio: “Aprendí a hacer escénicamente teniendo conciencia 

de mí y percibiéndome en aquel accionar hasta el último detalle. Un recurso que, con el tiempo, se convirtió en 

la viga maestra de todos los espectáculos que he querido crear solamente conmigo o para mí, autodirigiéndome; 

talvez sin darme cuenta este hecho ha forjado el modo y la forma con el que aprendí a dirigir, a seguir a los 

actores en la creación de un futuro espectáculo.” Cristina Castrillo, Rastros: el mapa de un oficio, 2017, 

Ediciones Contraelviento, pág. 112. 
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convicciones que se depositan sobre el ejercicio escénico más allá de la perfección de la 

técnica en particular.   

Esta convicción en la ética personal es la que fue generando descubrimientos de mi propia 

integridad artística, estrechamente relacionada a mi integridad personal, pues desde mi 

experiencia, intento no separar la obra de la vida, sino generar vínculos entre lo uno y lo otro, 

para identificar y atravesar barreras que pueden afectar mi estudio sobre la actividad teatral.  

Personalmente, esta investigación me llevó a saborear de manera muy honda ciertas 

traiciones que me habitan en el cotidiano, y que dificultan mi total despliegue en el territorio 

de lo escénico: la pereza, la dependencia, el ocultamiento, la parálisis, el egoísmo, la vanidad, 

la diletancia, los vicios, el desorden, la enfermedad, llegando a generar estados críticos que 

afectaron mi salud mental y física. Sin embargo, es interesante corroborar que dichos 

elementos se pueden integrar al trabajo actoral, mismo que no trata de negar totalmente su 

existencia, pero sí transmutarlos, como sucedería en un proceso alquímico, donde el plomo 

deviene oro, o donde más bien se confirma que el plomo siempre ha sido oro. 

Sin embargo, estos pequeños dilemas que afectaban mi comportamiento como actriz, 

permitieron desarrollar conciencia sobre la sabiduría del teatro en tanto herramienta de 

identificación sobre las máscaras que operan en mi comportamiento, a sabiendas que esas 

máscaras se pueden subvertir con un ejercicio de voluntad y objetividad, que a veces requiere 

más esfuerzo, y en otras ocasiones menos. Desde el desorden, desde el caos y el error, pude 

notar que la única salida se hallaba en la aceptación, el juzgamiento amable, y la acción, por 

más minúscula que sea, pues cuando viene dada por una convicción profunda, genera una 

transformación real. Y esta acción, digamos, es perceptible cuando creo mi dramaturgia, 

porque al poner atención a mi comportamiento escénico no sólo mejoro aquello que es 

externo a la creación, sino que doy oportunidad a que la técnica permita descubrir valores 

humanos que se esconden en mi misma, que parecen no estar, pero que existen; y hago las 

paces con mis memorias corporales y psíquicas para integrarlas en la creación, me repongo 

en la constancia para no faltar a un ensayo, restauro mi energía física y mental para componer 

y repetir, atiendo a lo real y presente cuando investigo, decido cuidar mi cuerpo, mi tiempo, 

mis recursos, a mi compañero. Las experiencias en el arte, aunque a veces sean bastante 

duras, dejan un espacio para volver compasivo aquello que parece no serlo. Es una actitud 
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práctica. Estoy empezando a atar cabos entre vida y teatro, que me interesa muchísimo, 

debido al padecimiento personal que mencioné en la justificación de este trabajo. 

Logré afianzar una creencia personal sobre el teatro como un lugar de salvación, un hogar 

con un fuego que no cesa, que quema pero que también abraza. Me enfrente a la herida 

personal, al “lobo gris”, con la intención de volverlo creación y sabiduría. En ese sentido, 

concuerdo con Eugenio Barba cuando dice: 

Muchas veces en el origen de un camino creativo hay una herida (…) marca la parte de 

nosotros que permanece en exilio en lo más profundo de nuestro ser (…) En el ejercicio 

de nuestro oficio regresamos continuamente a esa lesión íntima, para rechazarla o ser 

fieles a ella. Todo esto no tiene nada que ver con la estética, las teorías ni con la necesidad 

de comunicarse con el otro. Se trata más que nada del deseo de reencontrar una sensación 

de plenitud, una integridad perdida. Para  encontrarse a sí mismo, es necesario medirse 

con el otro, el otro en nosotros mismos o el otro que está afuera de nosotros.17 

Todo ejercicio artístico puede ser investigación, puede ser herramienta de educación. 

Considero importante asociar los descubrimientos que se pueden presentar en el nivel pre-

expresivo con la oportunidad pedagógica que los mismos brindan a los actores y actrices, 

tanto en su labor técnica y creadora como en su desarrollo y crecimiento personal.  

¿Por qué resulta importante pensar la pedagogía y la investigación en el teatro? Porque como 

actores, necesitamos continuar desarrollando las posibilidades técnicas y éticas de la 

profesión a profundidad. Porque independientemente de si un proceso lleva o no a la 

elaboración de un producto escénico, el individuo sabe que durante ese intervalo puede poner 

en alerta sus sentidos para generar aprendizaje y conocimiento. Porque debemos comprender 

que el teatro, la actuación, no se trata sólo de azar o carisma o caras o cuerpos “bonitos”, y 

así imaginar un nuevo paradigma que no sólo revolucione el teatro y su comprensión técnica, 

sino la comprensión de las artes en general, y por consecuencia la educación y validación 

sobre las mismas en la lógica de la educación general.  

                                                           
17 Extraído de la web APARTE – Acción para el teatro, El camino del rechazo y otras reflexiones de Eugenio 

Barba. Ensayo tomado del libro La esencia del teatro Eugenio Barba, Traducción del italiano: Ana Woolf. 

Cuadernos de Ensayo Teatral Paso de Gato 22. Distrito Federal (México), 2012. 
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5.2. Identificación de bloqueos, dificultades y automatismos en el trabajo 

de la actriz 

Examinar el terreno pre-expresivo minuciosamente, permite situarse en un suceso al que 

cotidianamente no estamos acostumbrados: el error y la dificultad. La sociedad actual, hay 

que decirlo, es una sociedad que intenta evadir el error en aras de buscar la perfección, 

objetivo que además debe cumplirse con inmediatez. Con esto no quiero decir que un cirujano 

deba darse el lujo de equivocarse en un trasplante, o que un conductor tenga permiso de 

arrojar un bus por un despeñadero, o en el caso de un actor, que tenga permiso de llegar 

alcoholizado a sus ensayos o función. No. A lo que me refiero es que en situaciones de 

aprendizaje como es el caso de un entrenamiento pre-expresivo, el actor o actriz podría ser 

capaz de enfocarse en sus dificultades, más que sus habilidades, ya que visualizar el obstáculo 

es una herramienta útil para volverse consciente de la técnica que lo evita. 

Por el año 2016-2017, asistí a un taller con el grupo argentino-ecuatoriano Deux Ex Machina, 

cuyo método se basa en un aprendizaje del perder, donde la mayoría de juegos y búsquedas 

están elaboradas para caer en el error, esa es la premisa, y si no caes en el error, lo que 

significa perder, pierdes. Si se trata también de desafiar lo que socialmente entendemos por 

error, esa satanización a un término condicionado por la producción y el resultado. 

En primer lugar, mi oficio como actriz es una profesión enfocada en lo lúdico, y el nivel pre-

expresivo al ser un proceso previo al “producto” final, un proceso exclusivo para mi 

condición actoral, me permite jugar y equivocarme (esto normalmente no podría suceder en 

el acontecimiento o espectáculo como tal, a menos que sea la premisa) por lo que puedo 

realizar las actividades de mi búsqueda sin auto-censurarme, para concientizar sobre aquello 

que está oculto dentro de mi, ya que para la anulación de cualquier dificultad lo primero que 

se hará es detectarla, atravesarla, y luego elaborar estrategias de acción para superarla.  

En la cotidianidad estos actos son complejos y automáticos, porque se evita justamente el 

error, se lo atraviesa no atravesándolo, voluntaria o involuntariamente, ya sea por vergüenza, 

temor al castigo, las burlas o la incomprensión, entonces se evita contemplar el camino. Algo 

como lo que sucede en el mito de Sísifo; sabemos que Sísifo debe cargar la piedra hasta la 

cima de la montaña, y que luego va a volver a rodar al inicio. Esto se supone es un castigo 
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eterno. Pero ¿acaso Sísifo está obligado a mirar el castigo con sufrimiento y llegar a la cima, 

o también tiene la capacidad de determinar el cómo lo atraviesa?  

En el teatro, atravesar este camino implica también hacerlo desde la acción lúdica constante. 

Sabemos, como actores, que el juego es clave en nuestro oficio, no sólo como posibilidad 

poética sino de aprendizaje. Huizinga señala que el carácter lúdico atraviesa lo humano y 

potencia el desarrollo cultural de los individuos, pues la cultura humana brota del juego y en 

él se desarrolla; y contrario a la concepción de que el juego es lo contrario a lo “serio”, hay 

en el juego algo bastante serio, y en el caso de los actores, tal como los niños, pueden ser 

capaces de jugar con la más profunda seriedad, pues ello es lo que garantiza la fluidez y el 

desenvolvimiento de un espíritu creador ( (1972, págs. 16-17). 

Desde ese lugar lúdico de la investigación, desde la empírea de la práctica que “jugó” a 

encontrar maneras de realizarse, fue que detecté un enemigo constante de mi práctica 

investigativa-creativa: la arbitrariedad, un peligro recurrente cuando se goza de libertad 

autónoma y herramientas amplias. Después de todo, en este tipo de experiencias, se juega 

herramientas, se juega tiempos y circunstancias, se juega a experimentar y descubrir, por lo 

que se deben establecer objetivos y mecanismos claros para esa experimentación lúdica sobre 

la técnica. Hay que distanciarse un poco de esa creencia errónea de que el juego es una 

libertad desenfrenada sin orden, pues volviendo a las reflexiones de Huizinga, dentro del 

campo del juego existe un orden propio y absoluto; el juego crea orden, es orden, y la 

desviación más pequeña, estropea todo el juego, le hace perder su carácter, y lo anula (1972, 

pág. 24).  

De hecho, fue con la sistematización que logré reconocer aciertos y errores técnicos, además 

de ir mejorando la experiencia de las sesiones. Por ejemplo, si notaba que mis ejercicios de 

acondicionamiento eran mecánicos, me ponía a pensar como atravesarlos con situaciones 

lúdicas, imaginarias; también me percataba del funcionamiento de mi cuerpo en situación de 

exploración (taller) y me daba cuenta de aquellos movimientos o energías que uso con 

frecuencia, digamos las energías delicadas, entonces la siguiente sesión me enfocaba en 

explorar las energías fuertes; o en el caso de la creación, no dejaba mis partituras sueltas, las 

anotaba siempre, porque si no lo hacía, a la clase siguiente no las recordaba con claridad. 
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Con esto, deduzco que es importante el ordenamiento, la sistematización, además de indagar 

y crear metodologías acordes a la labor requerida. 

Más que la memoria, son los apuntes, los dibujos, las bitácoras, las que me permitieron 

reflexionar con más objetividad. La memoria es frágil, y hay que aterrizar las memorias a lo 

concreto. A mayor libertad para estudiar la técnica actoral, a mayor capacidad de juego, 

mayor debe ser la precisión para ejecutarla y reflexionarla, para ver resultados más allá de 

los habituales. Por eso la autonomía se maneja con cautela, porque el peligro que subyace en 

procesos creativos que no cuentan con un ojo externo que pueda evaluar el estudio, o en la 

dramaturgia, que pueda “interpretar” a manera de espectador un sentido (director), pueden 

caer en lo arbitrario, en la incoherencia, o en ese dejarse llevar horas y horas en una 

improvisación sin obtener material o reflexión concreta; y en el otro extremo, hace que una 

esté tan pendiente del material que se está investigando, que se olvida que está adentro y que 

está jugando. 

Sin embargo, este trabajo genera una base concreta y un material de inicio para desglosar y 

comenzar a trabajar un modo personal de investigar el teatro. Pienso que es el recurso más 

importante que puedo llevarme conmigo gracias a la institución que me ha formado estos 

años: una necesidad de organizar el conocimiento, que no se inscribe en la pura 

intelectualidad, sino que obedece a requerimientos de la misma praxis. Comprendiendo 

también las dificultades y carencias que me atraviesan como actriz-investigadora,  y 

reconociendo esas falencias para emprender una búsqueda aún más personal fuera de la 

institución académica. 

 

5.3.  Contribuciones del entrenamiento en el nivel pre-expresivo para la 

elaboración de dramaturgias alrededor de un texto de autor 

El texto se convierte en pretexto. Y no se trata de desmerecer el trabajo del autor, se trata de 

saber que si no se aspira a componer un material comprometido escénicamente, si sólo se va 

a obedecer lo textual, sin añadir una pizca de condimento creativo y personal, es mejor 

regalarle al espectador el texto y que su imaginación haga el trabajo. El deber del actor es 

complejo, porque debe crear poesía en el espacio, “hacer visible lo invisible” dice Peter 
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Brook, poesía que llegue a la misma altura y que incluso trascienda la poesía textual. Desde 

ese lugar, trabajar un texto de autor compromete a entender que hay una estructura, y que es 

mi deber como actriz encontrar maneras de llevarla al espacio vivo sin generar ambigüedad. 

Gracias al apoyo de la poesía puesta en texto, puedo también desplegar y ordenar mi poesía 

vuelta cuerpo. 

¿Pero en qué se basa esa “poesía corporal”? Se va a fundamentar en las leyes escénicas que 

se han estudiado durante la exploración. No hay otro camino. Porque si bien una puede 

elaborar toda una investigación contextual y un análisis de mesa de la obra, es escénicamente 

donde todo ese material aterriza en carne viva. En este sentido, los ejercicios sobre el nivel 

pre-expresivo siempre dejaban sabores y sensaciones que se aprovechaban durante las 

improvisaciones del texto, es esta percepción a través del ejercicio pre-expresivo previo, lo 

que permitía obtener un mayor control de las posibilidades creativas en el nivel dramatúrgico.  

Ir entre el texto y el cuerpo invita a concentrarse en los conflictos, los temas encerrados en la 

lógica del autor, y a veces el texto modifica el cuerpo, en tanto que otras ocasiones el cuerpo 

modifica el texto, no en su literalidad pero si en su fondo. Creo que el aporte más importante 

es ese, la vivificación del conflicto textual en la escena, el hallazgo de nuevos sentidos, que 

pudieron o no pertenecer a la idea original de la autora, y eso es un misterio, porque jamás 

sabremos como actores que es lo que pensó Pizarnik al escribir esta obra, pero podemos crear 

un vínculo con ella en la experimentación escénica práctica, volcar su experiencia con nuestra 

experiencia, potenciada a través de un trabajo permanente en lo pre-expresivo, y hacer una 

reescritura escénica de la reescritura literaria que es Los poseídos entre lilas. 

 

5.4. La estructura pre-expresiva para la dramaturgia de la actriz en los 

fragmentos de la obra Los poseídos entre lilas de Alejandra Pizarnik. 

Se habla de una estructura “pre-expresiva” para la dramaturgia de la actriz porque tras la 

formalidad escénica que va a observar el espectador, existe un campo elaborado tanto en la 

macro y micro, en la relación de los personajes, en la elaboración de lo escénico y lo textual, 

elementos trabajados a voluntad de los actores, sin que el ojo de un director haya puesto su 

colaboración en ello.  
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De esta manera, la actriz en su ejercicio personal de construcción escénica sobre el personaje 

Segismunda, se sirvió de una sistematización y ordenación sobre las partituras que iba 

creando, su andamiaje íntimo en relación a sus acciones escénicas, partituras y subpartituras, 

además de las referencias externas a la obra. Esta estructura aún es bastante personal, 

informal, e intuitiva, y está desplegada en diarios de trabajo, material digital, audiovisual, 

entre otros; por lo tanto, la recomendación principal es realizar una sistematización más 

minuciosa, ya que si bien existe una ordenación, habría que precisarla más, para que no caiga 

en la divagación, y que a futuro pueda servir para desarrollar otros trabajos escénicos,  

Es recomendable buscar estrategias, como codirigirse con el compañero o compañeros, pedir 

a un ojo que de vez en cuando analice el trabajo, servirse de herramientas como cámaras de 

video o fotografía para observar la composición desde fuera, y analizar lo que funciona y lo 

que no, tomar anotaciones inmediatas de sensaciones, memorias, referentes, y aunque seamos 

malos dibujantes, esbozar las estructuras posturales, individuales, grupales, que se van 

formando durante la improvisación, porque la memoria es frágil. Son tantas las herramientas 

que se usaron para elaborar el primer esbozo de dramaturgia de Los poseídos entre lilas, y 

todas obligaron a despertar la creatividad, y me parece que es lo importante para el despliegue 

inicial de un trabajo en autonomía.   

Esto ha permitido conectar con el personaje de Segismunda no desde una perspectiva 

ideológica o psicológica, sino ha permitido partir de la propia experiencia personal sobre la 

construcción escénica, para tomar las sensaciones y conocimientos que deja el estado pre-

expresivo y de ahí ingresar orgánicamente a buscar características del personaje y de su 

relación con los demás elementos del acontecimiento teatral. Contar con esta estructura, sirve 

para no pensar sólo en personajes y formas, sino lo que Stanislavski dice “espíritu humano”, 

para ver el conflicto, para intimar con el conflicto humano pero también para saber 

distanciarse de él. Y esto último es muy importante, al menos en mi caso, porque yo tiendo 

a involucrar demasiada sensibilidad emocional en los procesos, lo cual es enriquecedor 

cuando se tiene la capacidad de poner al servicio dicha sensibilidad, y no lo contrario, que a 

veces desbarata la comunión no sólo con la obra, o el personaje, sino con el tiempo, con el 

compañero de trabajo, con los recursos, etc.; por lo tanto, sé que un trabajo actoral que busca 



88 
 

autonomía creativa debe valerse de estructuras objetivas y técnicas que encausen la práctica 

escénica, aquella donde la psiquis y el cuerpo se disponen al servicio de la naturaleza creativa. 

 

5.5. Itinerario final del oficio de una actriz: organización del entrenamiento 

pre-expresivo y la dramaturgia actoral 

Para finalizar, me permito resumir la organización práctica que recomiendo para un 

entrenamiento actoral pre-expresivo enfocado en la creación, derivado de mi investigación 

autónoma: 

1. Análisis del estado previo al trabajo práctico. Acceso a un estado neutral del cuerpo 

en el momento presente, utilizando ejercicios de tendencia activa o pasivo, pero que 

involucren la premisa básica de situarse en el aquí y ahora a través de la percepción, 

delimitando el estado cotidiano del extra-cotidiano. 

2. Acondicionamiento psico-físico a través de disciplinas o sistemas concretos: 

exploración del movimiento, rutinas de la danza, la acrobacia, el yoga, el acro-yoga, 

el animal flow, juegos netamente teatrales que involucren un despliegue de riesgo y 

actividad física. Los ejercicios, cuando devengan de otros sistemas de trabajo, 

extrapolarlos al teatro en la mayor medida de lo posible. Involucrar la voz dentro de 

estos procesos corporales, de manera que exista un acondicionamiento relacionado al 

sistema respiratorio y vocal. 

3. Investigación personal en la autoconsciencia del movimiento a través de los 

principios de oposición, alteración del equilibrio, y dinámicas de la energía. Atender 

a los estados psico-físicos, para distinguir que sensaciones, memorias, imaginarios, 

actitudes emocionales y mentales, se generan a través de las diversas estructuras 

corporales y energéticas. Indispensable involucrar la voz jugando con los diversos 

resonadores, volúmenes, y tonos. 

4. Investigación sobre partituras de movimiento, voz, espacio, relación, objetos; de ser 

posible, con la mirada externa de los compañeros de trabajo. Intercambiar roles de 

observadores y observados. Construir materiales a manera de ejercicio dramatúrgico, 
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guardarlos como posible material de trabajo para el proceso creativo de la obra o 

montaje requerido. 

5. Dramaturgia actoral para el montaje escénico: Elaborar un análisis del texto de la obra 

teatral a trabajar (de haberlo), o los textos que sirvan de referencia para el despliegue 

escénico, ya sea poesía, novelas, cuentos, periódicos, etc. Generar un núcleo de ideas, 

que servirán de punto de partida para el proceso práctico. 

6. Elaborar improvisaciones con premisas concretas, ya sea desde las situaciones del 

texto o partiendo de algún descubrimiento del entrenamiento pre-expresivo en 

relación al movimiento y la voz, siempre y cuando existan premisas que delimiten el 

juego, como sucedió en el caso de Los poseídos entre lilas, donde muchas veces se 

trabajó sobre premisas como: elaboración de una línea de acciones sobre los niveles, 

la prosémica, contrapesos, uso de objetos, pasos del tango, variaciones vocales, canto, 

percusión corporal. 

7. Selección de los materiales obtenidos en las improvisaciones para la fijación de una 

estructura dramatúrgica general. 

8. Precisión de detalles sobre la estructura general, correspondiente a cada personaje y 

sus acciones. Elaboración de partituras minuciosas: corporales, espaciales, objetuales. 

Búsqueda de precisión en los detalles del movimiento, la energía, la voz, y las 

imágenes o sensaciones internas de cada personaje. En este punto, es importante 

valerse de la mirada de los compañeros a manera de dirección para construir y mejorar 

detalle a detalle las acciones. 

9. Fijación y repetición. La repetición no es un acto que debe volverse mecánico, sino 

más bien un acto donde cada recurso elaborado se renueva sobre sí mismo, 

perfeccionándolo. En palabras de un maestro: se repite para no repetir, es decir, para 

acceder a un estado de presencia completa, donde se generan nuevos asombros y se 

puede disfrutar del trabajo escénico con libertad. En palabras del maestro 

Stanislavski, ordenar y precisar lo consciente, para que lo subconsciente pueda fluir 

y enriquecer la práctica actoral. 

10. Cerrar la práctica. Un detalle importante que en mis sesiones se pasó por alto muchas 

veces, es el cerrar los procesos, pues así como se abrió una puerta hacía la práctica 

teatral, durante unas horas de ensayo o función, hay que saber cerrar ese ciclo. Este 
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espacio es necesario para reflexionar, tomar apuntes, generar registro, obtener datos, 

aliviar tensiones, y sobre todo agradecer el compromiso gestado durante la sesión.   

11. PLUS: es importante reconocer que en la vida cotidiana, más allá del aula de ensayos 

hay mucho material por observar y recolectar. Los actores somos recolectores por 

excelencia. Nuestro trabajo también se configura en una atención sobre el accionar 

diario, sobre la observación del comportamiento humano y de la naturaleza que nos 

rodea. 

Finalmente, pienso que de cada uno de estos pasos, podrían desplegarse una serie de tesis 

distintas. Eso es lo que desconocía antes de ingresar en el terreno de lo pre-expresivo. 

Enhorabuena, ahora tengo una propia línea ininterrumpida de acciones para mi trabajo actoral 

independiente. De esta metodología, o más bien conjunto de procedimientos que he 

organizado, aún se puede discernir mucho más, pero ese es el inicio de otras travesías cuyo 

único afán es siempre seguir buscando, no dar nada por sentado, continuarme cuestionando 

y asombrando. Aprender a aprender.  
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ANEXOS 

 

“Los poseídos entre lilas” de Alejandra Pizarnik  

(Selección de fragmentos adaptados para la composición escénica) 

 

*Las adaptaciones del lenguaje se han contextualizado del español argentino a nuestro 

contexto. 

*La obra original completa, según la edición de 1993, puede encontrarse en el siguiente 

enlace: http://www.contranatura.org/literat/biblioteca/Pizarnik-

Los_poseidos_entre_lilas.htm 

 

Una habitación con muebles infantiles de vivos colores. Luz como una agonía, como cenizas. 

Pero también, a veces, como una fiesta en un libro para niños. En la pared del fondo, cubierta 

de espejos, hay dos ventanas verdes en forma de corazones. 

A la derecha, en el proscenio, una puerta rosada. En la pared, junto a la puerta, un cuadro 

dado vuelta como un hombre orinando en un parque. En el proscenio, a la izquierda, dos 

pequeños féretrosinodoros, muy juntos, uno blanco a rayas verdes y el otro rojo con pequeñas 

flores de rafia. En el centro, cubierta con una manta color patito tejida por los pigmeos y que 

representa parejas como de juguete practicando el acto genético, sentada en un fabuloso 

triciclo, está Segismunda. Inmóvil a su lado, Carol la mira mascar chicle con los ojos 

cerrados. 

De pronto, Carol corre las cortinas. Camina vacilante, con la cabeza echada hacia atrás, como 

disfrazado de dama antigua. Corre la cortina de la ventana derecha, cuyo diseño representa a 

la Gioconda con una cara de resfriada y sonriendo demasiado, de modo que se descubre que 

tiene un solo diente. Corre la cortina de la ventana izquierda, que tiene estampada una pintura 

de Mondrian y, en el centro, el dibujo del cinturón de castidad para labios que inventó Goya. 

De nuevo se para junto a Segismunda, le quita la manta, le saca la capa gris modelo Lord 

Byron o George Sand, las pliega y las guarda en los féretros-inodoros que resultan ser 

armarios. Luego, nuevamente, se queda apostado junto al poderoso triciclo de Segismunda. 

Segismunda trae pantalones de terciopelo rojo vivo modelo Keats, una camisa lila estilo 

Shelley, un cinturón anaranjado incandescente modelo Maiakovski y botas de gamuza celeste 

forradas en piel rosada modelo Rimbaud. De su cuello pende un falo de oro en miniatura que 

es un silbato de roca rala y toda su persona evoca el otoño. 

En el transcurso de la obra, una monja y un payaso, en un rincón, al fondo a la izquierda, 

limpiarán un viejo triciclo. En el rincón opuesto, habrá un maniquí infantil. Este personaje 

http://www.contranatura.org/literat/biblioteca/Pizarnik-Los_poseidos_entre_lilas.htm
http://www.contranatura.org/literat/biblioteca/Pizarnik-Los_poseidos_entre_lilas.htm
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tiene la cara celeste y las cejas y los labios dorados. A su lado estará un suntuoso caballito de 

cartón muy empenachado y cubierto de arneses lujosos. 

SEGISMUNDA: (extrae un cigarro del bolsillo de su camisa y lo enciende cuidadosamente) 

Estoy sentada cerca de la ventana y fumo. Es verdad que renuncié hace mucho a ser una 

persona. No obstante, vivo. ¿Por qué? No lo sé. Pero es así y sufro. ¿Acaso no he andado en 

busca de esos signos hasta el agotamiento y no he mirado hasta casi volverme ciega? ¿Qué 

me pasa? Antígona, ¿no fui yo? Anna Frank, ¿acaso no fui yo? (a Carol) Voy a acostarme. 

CAROL: Acabo de levantarte y ayudarte a montar en tu triciclo mecanoerótico. 

SEG: ¿Y entonces qué? 

CAR: No puedo levantarte y acostarte cada cinco minutos 

SEG: Todo Occidente envidia mi triciclo mecanoerótico. 

CAR: Yo no. 

SEG: Mientras dormía, ¿no sentiste ganas de dar en él una vuelta a la manzana? 

CAR: Yo... No. 

SEG: Es porque eres virgen, tienes miedo. 

CAR: No hables tan fuerte. 

SEG: No te inquietes, nadie se enterará que eres virgen. Dicen que la virginidad duele, ¿es 

cierto? Pero ¿por qué tienes esa cara deshojada? 

CAR: Soñé que tú y yo estábamos "a un paso del adiós". 

SEG: ¿Será verdad? 

CAR: Si lo dice el tango. 

SEG: ¿Entonces? 

CAR: Me iré a otro sitio, a cualquier parte. Encontraré otra ciudad, otras calles, otras casas. 

Pausa. 

SEG: ¿Carol? 

CAR: Sí. 
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SEG: ¿No estás cansado de ese ardiente afán? 

CAR: Estoy harto. (Canturreando) 

Mi noche, tu noche, 

mi llanto, tu llanto, 

mi infierno, tu infierno. 

SEG: Lindo tango. Miente como los otros. 

CAR: Entonces, ¿por qué es lindo? 

SEG: Porque mata al sol para instaurar el reino de la noche negra. Pero a mi noche no la mata 

ningún sol. Tienes cara de irte. 

CAR: Quiero irme, trato de irme. 

SEG: No me quieres. 

CAR: No se trata de eso. 

SEG: Antes me querías. 

CAR: Recordaré tu palidez legendaria, tu aversión al arrabal... 

SEG: Qué vida fácil tienes. 

CAR: ¿Y a esto llamas vida? 

SEG: Y yo con el corazón olvidado del ritmo, con los pulmones desgarrados, yo tratando de 

encontrar, sola, a solas, en soledad, encontrar, a fin de pintar, de escribir. 

CAR: Pero está el mar, la gente, las estaciones, los suburbios... 

SEG: No quisiera pintar ni describir una cara ni un acantilado ni casas ni jardines, sino algo 

más que todo eso, algo que si yo no lo hiciera visible, sería una ausencia. 

CAR: Si yo fuera escritor describiría (canturrea) el "dramón de la pálida vecina que ya 

nunca salió a mirar el tren". ¿No te conmueve esa renuncia al uso de los ojos? 

SEG: Vieja zorra. ¡Por mí que se joda! 

CAR: Cuando entras en el seno de la obscenidad, nunca más se te ve salir. 

SEG: La obscenidad no existe. Existe la herida. El hombre presenta en sí mismo una herida 

que desgarra todo lo que en él vive, y que tal vez, o seguramente, le causó la misma vida. 



98 
 

Pausa. 

CAR: (ordena la habitación y canta) 

"Al verte los zapatos 

tan aburridos 

y aquel precioso traje 

que fue marrón 

las flores del sombrero 

envejecidas 

y el zorro avergonzado 

de su color." 

SEG: ¿Cómo está tu inconsciente? 

CAR: Mal. 

SEG: ¿Cómo está tu superyó? 

CAR: Mal. 

SEG: Pero puedes cantar. 

CAR: Sí. 

SEG: ¡Entonces canta una verdadera canción! Algo sin zorros avergonzados, ¿me escuchas? 

CAR: No tengo otro remedio. 

SEG: Si te es imposible hacer tu vida como quieres, por lo menos esfuérzate en no envilecerla 

por contacto excesivo con el mundo que agita movedizas palabras. ¿Me escuchas? 

CAR: Sí. 

SEG: Y entonces, ¿por qué no me matas? 

CAR: Porque (canturrea) "no tengo ni rencor ni veneno ni maldad..." 

Pausa. 

SEG: ¿Qué hiciste con tu triciclo? 

CAR: Nunca he tenido triciclo. 

SEG: Es imposible. 
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CAR: Y cómo lloré por tener uno. Me arrastré a tus pies. Me mandaste a la mierda. 

SEG: Menos mal que vivimos en esta casa parecida a una plaza de gran belleza metafísica.  

(Pausa)  

SEG: ¿Quieres sentarte encima del manubrio? 

CAR: No quiero sentarme. 

SEG: Lo sé, y no quiero mantenerme de pie. 

CAR: Así es. 

SEG: Cada uno su especialidad. (Pausa.) Siento deseos de huir hacia un país más hospitalario 

y, al mismo tiempo, busco bajo mis ropas un puñal. 

CAR: ¿Y si nos contamos chistes? 

SEG: No tengo ganas. (Pausa.) Car. 

CAR: Sí. 

SEG: Sin embargo cumplimos años, perdemos la frescura, las ganas... Perdemos... Car, ¿no 

es eso la realidad? 

CAR: Entonces la realidad no nos ha olvidado. 

SEG: ¿Y por qué dices que ya no existe? 

CAR: ¿Puede darse algo más triste que esta conversación? 

SEG: Quizás es triste porque no hacemos nada. 

CAR: No hacemos nada pero lo hacemos mal. 

Pausa. 

SEG: Crees que eres el único que sufre en este mundo porque quisiste un triciclo y no te lo 

dieron. ¿Te crees muy importante, verdad? 

CAR: Muy. 

SEG: Esto no anda. Pensé que criticarte me divertiría. 

CAR: Te dejo. 
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SEG: ¿Tienes que hacer algo? 

CAR: Tengo. 

SEG: ¿Hacer qué? 

CAR: Mirar el montón de manos de muñecas que hay en la azotea de Angelo, el que fabrica 

muñecas. 

SEG: ¿Y para qué mirar manos sin brazos? 

CAR: Miro manos chiquitas para que se apaguen mis rumores (canturrea): "Araca, corazón, 

cállate un poco..." 

SEG: ¿Para qué diablos quieres apagar tus rumores? 

CAR: Me hablas con desprecio. 

SEG: Perdón. (Pausa. Más fuerte.) Que consten los complejos anales de nuestra historia que 

dije perdón. Y tú, como si nada. No sabes cuánto desprecio a los que no se interesan por mí. 

CAR: Te oigo, te oí. 

SEG: ¿Encontraste otra pata de hipopótamo? 

CAR: No encontré nada. 

SEG: ¿Revisaste bien la casa? 

CAR: No encontré más nada. 

SEG: ¿Qué sucede? 

CAR: Alguien pesca lo que parecía un pescado pero es algo que no termina de pasar. Alguien 

o algo dejan oír su impronta respiratoria. Algo fluye y jamás cesa de fluir. 

SEG: Pero jamás no tiene sentido así como no lo tiene siempre. 

CAR: Todo es horriblemente invisible. 

SEG: Por supuesto, y ahora ándate. (Car permanece inmóvil como si alguien lo estuviera 

soñando.) Creí haber dicho que te fueras. 

CAR: Te oí. Dijiste que me fuera. Intento hacerlo desde que me parió mi madre.   
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SEG: ¿Qué dicen del sátiro los diarios? 

CAR: Que murió. 

SEG: Pero si me gustaba. Hasta recorté su foto. Era fácil advertir que tenía un alma rosa 

tirando hacia el azul más tierno. Imagino que al conocerme hubiera dicho palabras perfectas. 

Por ejemplo: "Amiga de agua, amiga del color de la ceniza..." 

CAR: ¿Si cambiamos de tema? 

SEG: ¿Qué cosa el sexo? Pura psiquis, nada sino psiquis. (Pedalea) Voy a dar la vuelta al 

mundo. Aparta los obstáculos. (Car lo hace). Esto sí que es vida. Pasearse en triciclo y luego 

colocarse en el centro del mundo. 

CAR (en voz baja): Ya no existe el centro del mundo. 

SEG: Necesito un triciclo más confortable, con biblioteca, heladera y ducha. Así podría irme 

a cualquier lado. A Córdoba, por ejemplo. 

CAR: ¿Y por qué a Córdoba? 

SEG: ¿Y por qué no a Córdoba? 

CAR: No es el único lugar. 

SEG: Es verdad. ¿Me quieres decir qué haría yo en Córdoba? 

CAR: Nada. 

SEG: Tienes razón. Ya me harté de Córdoba. ¿Estoy en el centro? 

CAR: Más o menos. 

SEG: Siempre más o menos. Hemos comido el fruto del árbol del Más o Menos. Buscamos 

lo absoluto y no encontramos sino cosas. 

CAR (fingiendo alegría): ¿Sabes que el sátiro dejó un ramo de cosas en su testamento? 

SEG: No me interesan los sátiros. Además no existen. 

CAR (después de un largo silencio): ¿Jugamos a las visitas? 

SEG (desganada): Bueno. 

Car sale, toca el timbre y entra corriendo. 
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SEG: Tocan el timbre. ¿Será el Sr. Cascallares? 

CAR: ¿La señora quiere recibir al Sr. Cascarrabias? 

SEG: Hágale Ud. pasar al Sr. Calavera. 

Car sale y vuelve a entrar con bigotes postizos y un sombrero en la mano. 

CAR: Señora, tengo el honor de saludar a Ud. 

SEG: Buenos días, caballero. Tome Ud. asiento; siéntese Ud., sírvase Ud. sentarse. ¿Cómo 

sigue Ud.? 

CAR: Muy bien, señora, gracias. ¿Y Ud.? 

SEG: He estado un poco resfriada, pero hoy voy muy bien. 

CAR: Celebro mucho el ver a Ud. restablecida. 

SEG: Ha sido mucha amabilidad el haber pensado en mí. Hace tiempo que no tengo el gusto 

de verle. 

CAR: Me he presentado varias veces en su casa de Ud., pero no he tenido el placer de 

encontrarla. Han debido entregar a Ud. mi tarjeta. 

SEG: En efecto; y siento en extremo el no haberme hallado en casa para recibir a Ud. 

CAR: ¿Cómo sigue su señor padre de Ud.? 

SEG: Está indispuesto; no puede salir de su cuarto. 

CAR: Lo siento mucho. Espero que no sea nada. 

SEG: Es poca cosa; pero a su edad necesita cuidarse. 

CAR: ¿Y su hermano de Ud. sigue siempre bien? 

SEG: ¡Oh! Tiene una salud de hierro. Continuamente tengo que decirle que se cuide. 

CAR: Es que no se conoce el valor de la salud hasta que se la pierde. ¿Y su hermana de Ud., 

cómo está? 

SEG: No tiene dos días buenos seguidos, y eso que toma todas las precauciones imaginables. 

CAR: Nadie pierde la salud más pronto que los que toman demasiados cuidados por 

conservarla. 
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SEG: Tal vez tenga Ud. razón; pero es muy difícil guardar en todo un justo medio. 

CAR: La salud es uno de los tesoros más preciosos y, por lo general, el que peor se guarda. 

SEG: ¿A quién lo dice Ud.? Yo tengo un gran fondo de salud y, sin embargo, estoy cada mes 

indispuesta. 

CAR: ¡Nadie lo diría! ¡Tiene Ud. siempre tan buen semblante! 

SEG: Eso no pasa de ser un piropo. 

CAR: Los piropos se hacen a los que los merecen (voz de un criado imaginario): El señor y 

la señora Smith-Corona. 

SEG (aparte): ¡Qué estupidez! ¡Qué porquería! (Alto.) Hágales Ud. entrar en el salón. 

CAR: Me retiro con permiso de Ud., señora. 

SEG: ¿Me deja Ud., tan pronto? 

CAR: Crea Ud. que siento en el alma el no poder permanecer más tiempo a su lado. 

SEG: Yo también siento el que su visita haya sido tan corta. 

CAR: Si Ud. se digna permitirlo, procurará indemnizarme la próxima vez. 

SEG: Dará Ud. con ello una verdadera satisfacción a mi padre, que tanto se complace en la 

sociedad de Ud. 

CAR: Si no temiera importunar a Ud... 

SEG: Mi padre tendrá mucho gusto en ver a Ud. 

CAR: Tenga Ud. la bondad de presentarle mis recuerdos. 

SEG: No los olvidaré. 

CAR: Hasta que tenga el placer de volver a ver a Ud. Tengo el honor de saludar a Ud. 

SEG: Adiós. (Sola.) El señor y la señora Remington pudieron haber escogido un momento 

más oportuno. ¡Cuántas visitas que son un opio es necesario soportar todos los días! Car, esto 

ni es risible ni nada. 

CAR: Juguemos entonces a la paciente y el médico. 

SEG: Mejor suicidémonos. (Voz de criado): Señora, aquí viene el médico. 
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Car sale y vuelve a entrar, con anteojos y un maletín. 

CAR: Es para mí un placer el que Ud. me necesite, y desearía con todo mi corazón el que 

todo el mundo se hallara en el mismo caso. 

SEG: Agradezco a Ud. esos sentimientos. 

CAR: Aseguro a Ud. que le hablo con el corazón en la mano. 

SEG: Me hace Ud. demasiado honor. 

CAR: De ningún modo; no encuentra uno todos los días una enferma como Ud. 

SEG: Doctor, soy su servidora. 

CAR: Yo voy de ciudad en ciudad y de provincia en provincia para encontrar enfermos 

dignos de ocuparme. Desdeño entretenerme con enfermedades ordinarias, tales como 

reumatismo, prurito anal, dolores de cabeza y estreñimiento. Lo que yo quiero son 

enfermedades de importancia, buenas calenturas con delirio, satiriosis, fulgor uterino, 

hidropesía, priapismo, cabecitas de alfiler, talidomídicos, centauros, talón de Aquiles, Monte 

de Venus, Chacra de Júpiter, Estancia de Atenea; en fin, en eso es donde yo gozo, en eso es 

donde yo triunfo. Desearía, señora, que estuviese Ud. abandonada de todos los médicos, 

desahuciada, en la agonía, para mostrar a Ud. la excelencia de mis remedios. 

SEG: Agradezco a Ud., caballero, las bondades que tiene para mí. 

CAR: Deme Ud. el pulso. Vamos, lo hallo natural. Eso no es natural. ¿Quién es su médico 

de Ud.? 

SEG: El Dr. Limbo del Hano. 

CAR: Ese nombre no me gusta. ¿Y de dónde dice que está Ud. enferma? 

SEG: Dice que de un resfrío de bazo. 

CAR: Todos esos médicos como su Hano son unos animales. De lo que está Ud. enferma es 

del pulmón. 

SEG: ¿Del pulmón? 

CAR: Sí. ¿Qué siente Ud.? 

SEG: Una vez sentí dolor de cabeza. 

CAR: Justamente, el pulmón. 
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SEG: En una ocasión tuve náuseas. 

CAR: El pulmón. 

SEG: Y siento, cuando estoy muerta de fatiga, cierta flojedad en todos los miembros. 

CAR: El pulmón. 

SEG: En otros momentos, entreveo la armonía del universo y entonces me acometen dolores 

de vientre como si fueran cólicos. Pero cuando voy al baño noto que es estreñimiento. 

CAR: El pulmón. Cuando come Ud., ¿lo hace siempre con apetito? 

SEG: Si no escucho música de Wagner, sí. 

CAR: El pulmón. ¿Le gusta a Ud. beber un poco de vino francés? 

SEG: Sí, doctor. 

CAR: El pulmón. ¿Le invade a Ud. una pequeña somnolencia después de haber comido a las 

4 de la mañana, y halla Ud. entonces un cierto placer en dormir? 

SEG: Sí, doctor. 

CAR: El pulmón, el pulmón, esté Ud. segura que es el pulmón. ¿Qué alimentos le ordena a 

Ud. su médico? 

SEG: Chuleta de chivato, tobillo de pollo; otras con preservativos de marrón glacé; cadera 

de oca con fichas de ludo; alas de caballos de ajedrez... 

CAR: ¡Qué bestia! 

SEG: Huevos con salsa que chupa... 

CAR: ¡Qué asco! 

SEG: Testículos de toro a la Isabel la Católica... 

CAR: ¡Qué animal! 

SEG: Y por la noche cuatro tazas de chocolate preparadas con leche de puerca encinta. 

CAR: Su médico de Ud. es un pingüino rosado. Es necesario que tome Ud. nada más que 

barquillos, rosquitas, zen zen, gofio y chicle. ¿Qué te pasa? 
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SEG: Un tormento como sentirse deletreada por un semianalfabeto. De noche alguien 

pregunta en un jardín, pero las respuestas son equívocas y desdobladas. 

CAR: Por lo menos sufres, por lo menos eres desdichada. 

SEG: Admiro tu dulzura ponzoñosa. 

CAR: No me duele tu ironía. Pero si hicieras un esfuerzo por hablar. Te haría tanto bien. 

SEG: ¿Quieres que hable? Muy bien. (Pausa.) Todo está como un peine lleno de pelos; como 

escuchar con una esponja en los oídos; como un loco metiendo a una mujer en la máquina de 

picar carne pero le parece poco y mete también la alfombra, el piano y el perro. (Cierra los 

ojos.) Mira por la ventana y dime qué hay. 

CAR (mirando por la ventana): No lo puedo creer. 

SEG: No te pido que te hagas creyente sino que digas lo que hay. 

CAR: Hay un fotógrafo de esos que sacan "mirando el pajarito". Está fotografiando a un 

ciego -sí, lleva bastón blanco- acompañado de su perro. 

SEG: ¿Y en la ventana de enfrente? 

CAR: Lo de siempre: una bombacha y un corpiño sobre una silla y una sombra que va y 

viene. Es la sombra de la dactilógrafa. 

SEG: ¿Y el sol? 

CAR: No hay sol. 

SEG: ¿Entonces qué? 

CAR: Está opaco. 

SEG: ¿Y los espejos que brillaban tan dulcemente? 

CAR: También los espejos están opacos. 

SEG (abriendo los ojos): Ponte al lado mío. 

Car se pone junto al triciclo. 

SEG: Todos me dicen que tengo una larga, resplandeciente vida por vivir. Pero yo sé que 

sólo tengo mis propias palabras que me vuelven. 

CAR: Tantos proyectos que te exaltaban. 
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SEG: Es tarde para hacerme una máscara. 

CAR: Dijiste que querías alabar el frío, la sombra, la disolución; dijiste que mostrarías cómo 

todos los caminos se abren a la negra liquefacción. 

SEG: Ceremonia implacable. Alguien ejecutaba un gesto perfecto que me hechizaba y me 

daba terror. 

CAR: No te entiendo 

SEG: Mi palabra es oscura porque estoy sola. 

CAR: Talvez tú misma te dejas aprisionar en un círculo vicioso. 

SEG: Alguna vez fíjate lo que dice el diccionario acerca del "círculo vicioso". La definición 

termina así: Abrir es lo contrario de cerrar y cerrar es lo contrario de abrir. 

CAR: Lo malo es que es cierto. (Pausa.) Recuerdo tu ópera en 18 actos, que duraba tres 

minutos. 

SEG: El cuerpo de baile estaba constituido por 35 ancianos sobre 35 triciclos. Los ancianos 

traían tutús celestes y zapatillas rojas. La ópera se llamaba Mecanoerótica senil y lo único 

auténtico eran los movimientos de los pies. 

Las luces se desvanecen; Seg y Car también. Luz fantasma, poética. Se escucha "El lago de 

los cisnes" (o algo parecido) a la mayor velocidad. 

Irrumpen, pedaleando, los 35 ancianos del apocalipsis de Segismunda. De repente: 

imprevisto silencio y después súbita oscuridad acompañada de un fuertísimo estampido. Un 

reloj tictaquea ruidosamente; se escuchan jadeos como si una muchedumbre fornicara o 

agonizara. Al encenderse las luces, Seg y Car aparecen en el mismo lugar y en la misma 

postura, pero como si en el lapso de la representación de la ópera hubiese estallado una 

bomba. La casa -"la plaza metafísica"- ha quedado en ruinas. 

Pausa. Largo silencio. 

SEG (con arrebato): ¡Vámonos a las islas Galápagos! ¡Compremos un barco! ¡Las aguas nos 

llevarán! 

CAR (con tono de augur): Muerte por agua. 

SEG: Un momento. (Car se detiene.) ¿Te parece que los galápagos serán mansos? 

CAR: Creo que no. 

SEG: Car, no hagas nada. Mejor dicho, haz lo que quieras. 
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Car va hacia la puerta. 

SEG (en voz baja, como recitando): Tendía las manos con amor hacia la otra orilla. 

¡Car! (Car se detiene.) ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? 

CAR: Voy y vengo. 

SEG: Carl, alguna vez, tal vez, encontraremos refugio allí donde comienza la realidad 

verdadera. Entretanto, ¿puedo decir hasta qué punto estoy en contra? Ellos son todos y yo 

soy yo. Car, te hablo de la soledad mortal. Hay cólera en el destino puesto que se acerca, 

entre las arenas y las piedras, el lobo gris... ¿Y entonces, Car? Porque romperá todas las 

puertas, porque sacará afuera a los muertos para que devoren a los vivos, para que sólo haya 

muertos y los vivos desaparezcan. No tengas miedo del lobo gris. Yo lo mencioné para 

comprobar que existe y porque hay una voluptuosidad enorme en el hecho de comprobar. 

Sólo las palabras hubieran podido salvarme, pero estoy demasiado viviente. No; no quiero 

cantar muerte. Mi muerte... el lobo gris... la matadora que viene de la lejanía... ¿No hay un 

alma viva en esta ciudad? Porque ustedes están muertos. ¿Y qué esperanza nos queda si están 

todos muertos? ¿Y cuándo vendrá lo que esperamos? ¿Cuándo dejaremos de huir? ¿Cuándo 

ocurrirá todo esto? 

CAR (emite una ininteligible imprecación): Si todo lo que está afuera entrara de una vez a 

fin de vivificar esta casa. (Va hacia la puerta.) Ocurrió. Ninguna salida. 

SEG: Di unas palabras de despedida, como en el teatro. 

CAR: No quiero decir nada. ¿Qué voy a decir? 

SEG: Hay tanto adiós en tu mirada, Car, unas pocas palabras bien escogidas. 

CAR: ¿Acaso las vas a recordar? 

SEG: Sí. Voy a tener una enorme cantidad de lugar dentro del más grande silencio. 

CAR: He vivido entre sombras. Salgo del brazo de las sombras. Me voy porque las sombras 

me esperan. Segismunda, no quiero hablar: quiero vivir. 

 

 

 

 


