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TÍTULO: El método de las acciones físicas de Stanislavski para la construcción de un 

personaje, a partir de un testimonio que habla sobre identidades trans femeninas  

Autor: Jorge Bolívar Gancino Morocho 

Tutora: María José Torres Idrovo 

 

 

RESUMEN  

El presente trabajo tiene como finalidad la reflexión sobre cómo el método de las 

acciones físicas de Stanislavski y la recopilación de un testimonio que habla sobre 

identidades trans femeninas pueden contribuir a la construcción de un personaje. El 

material audiovisual que sirvió de apoyo para la obtención de estos testimonios, fue el 

documental de 2018, Tamara, la historia de una mujer transexual. El documental 

aborda la situación trans, a partir de las declaraciones de Tamara Núñez del Prado, 

activista transexual boliviana. El estudio se enmarca dentro de la propuesta Producto 

Artístico, cuyo resultado fue el montaje de la obra Clandestina, en la que se desarrolló 

el personaje de Tania, una mujer transexual que reflexiona a partir del transitar de la 

vida, y hace una crítica a la binariedad de la sociedad, específicamente a lo masculino y 

femenino, así como los roles establecidos para estas categorías. Para la consecución de 

este estudio se basó en dos ejes: la metodología de la investigación y la metodología del 

producto artístico. El primero se lo realizó a partir de la recopilación de información  en 

fuentes bibliográficas y audiovisuales  para hacer una aproximación a los contenidos a 

tratar en la obra como: Identidad, Roles de género, Transexualidad, entre otros. En la 

metodología del producto artístico se empleó la ficha de observación para el documental 

y el registro de bitácoras de trabajo para la exploración escénica en la que se plasmó las 

actividades que se ejecutaron para el producto artístico y las reflexiones del actor frente 

a los ejercicios  planteados. 

PALABRAS CLAVE: MÉTODO DE ACCIONES FÍSICAS/ CONSTRUCCIÓN DE 

PERSONAJE/ ACTOR CREADOR/ IDENTIDAD SEXUAL/ TRANSEXUALIDAD 
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TITLE: Stanislavski's method of physical actions to create a character, based on 

testimony about trans feminine identities.  

Author: Jorge Bolívar Gancino Morocho 

Tutor: María José Torres Idrovo 

 

 

ABSTRACT  

This research aim is to consider in what manner the Stanislavski's method of physical 

actions and the compilation of a testimony that addresses trans female identities can 

contribute to the conception of a character. The audiovisual material that supports these 

testimonies is the documentary called Tamara, la historia de una mujer transexual, 

released in 2018. The documentary is based on a speech by Bolivian transsexual Tamara 

Núñez del Prado, which approach to transsexual realities. The study is part of the 

Artistic Product proposal, the result of which was assembled the play Clandestina, in 

which the character of Tania emerged, a transsexual woman who reflects on the 

transition of life and makes a critique of the binary nature of society, specifically the 

masculine and feminine, as well as the roles established for these categories. This study 

was based on two approaches: research methodology and artistic product methodology. 

The first was carried out from the collection of information in bibliographic and 

audiovisual sources to get closer to the contents such as: Identity, Gender Roles, 

Transsexuality, among others. The artistic product methodology, the observation sheet 

for the documentary and a record of work logs were used for scenic exploration in 

which the activities that were executed for the artistic product and actor contemplations 

about the proposed exercises were displayed. 

KEY WORDS: METHOD OF PHYSICAL ACTIONS/ CHARACTER CREATION/ 

ACTOR CREATOR/ SEXUAL IDENTITY/ TRANSSEXUALITY
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se abordan temas relevantes para el quehacer actoral que 

permitirán desarrollar una reflexión sobre cómo el método de las acciones físicas 

propuesto por Stanislavski y la recolección de testimonios sobre identidades 

transexuales pueden aportar a la creación de un personaje dentro de una propuesta 

escénica.  

El arte, sobre todo el teatro, podría tener un carácter reivindicativo y de 

denuncia, ya que su propósito sería mostrar todo aquello que se encuentra vedado o no 

es visible en la vida cotidiana. Es por ello que resulta interesante abordar temáticas 

que no entren dentro de lo convencional y que salen de los tópicos que la escena 

teatral usualmente propone. Este trabajo hace una reflexión sobre lo que es la 

identidad y cómo ésta se conjuga con la sexualidad, teniendo como punto de 

referencia las identidades diversas, específicamente las transexuales.  

Este proyecto de investigación teórico-práctico, a partir de la experimentación 

escénica, las teorías de Stanislavski y las historias de vida de una activista transexual 

de Bolivia presentes en el documental de María José Palenque, Tamara, la historia de 

una mujer transexual, tienen como fin llegar a una dramaturgia del actor, 

específicamente a la creación de un personaje que va a participar en tres escenas.  

En este proyecto se hace un acercamiento a las diferencias que existen entre 

identidad sexual, identidad de género y roles de género, además transexualidad y 

transgeneridad con el fin de conocer estas categorías y que no se queden en la 

ambigüedad.  

Este trabajo se encamina a la construcción de una nueva forma de percibir 

estas realidades ajenas, como un pretexto para paliar el desconocimiento, la falta de 

empatía y buscando propiciar una mejor convivencia con estas otras identidades. 

Además, el presente proyecto de investigación proporciona al actor ciertos 

aprendizajes que le permitan desarrollar herramientas para su labor, especialmente al 

momento de construir personajes.  
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CAPÍTULO I  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema (antecedentes, contextualización histórica) 

Konstantín Stanislavski (1863- 1938) es considerado uno de los pilares más 

importantes en el proceso de formación de actores a nivel mundial. Los principios que 

él expuso han sido replicados en muchas escuelas de actuación, puesto que ha logrado 

desarrollar un método que permite al actor y a la actriz ejercer su oficio de una forma 

más sincera y comprometida. Fue el primer actor y director que propició un sistema 

para que el actor pueda crear a partir de un proceso metodológico. 

Varias eminencias del ámbito teatral como Bertolt Brecht, Lee Strasberg y 

Jerzy Grotowski consideran a Stanislavski como el precursor de la formación actoral 

contemporánea. Stanislavski pudo acercar el trabajo de construcción de personaje del 

ámbito inconsciente, al consciente; mediante un sistema que motiva y redirecciona la 

inspiración. Define uno de los conceptos más importantes para el teatro dentro de sus 

principios: la acción. Para Patrice Pavis (1998) es: “una serie de hechos y actos que 

constituyen el tema de una obra dramática o narrativa” (p. 21). 

 Para Stanislavski (1938) en cambio, la acción es toda actividad que se realiza en 

escena:  

En la escena siempre hay que hacer algo. La acción, la actividad: he aquí el 

cimiento del arte dramático, el arte del actor. La palabra misma “drama” denota 

en griego “la acción que se está realizando”…Por consiguiente, el drama en la 

escena es la acción que se está realizando ante nuestros ojos, y el actor que sale 

a la escena es el encargado de realizarla. (p.32) 

En las representaciones del teatro clásico las motivaciones de los personajes 

sólo eran evidenciadas en los soliloquios, que eran los momentos en que salía el 

personaje a hablar con el público y les mencionaba lo que iba a hacer. Es decir, las 

motivaciones se evidenciaban en el texto y de forma oral.  
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La búsqueda de la verdad escénica, la construcción de un “mundo subterráneo” 

que no se limitaba a la verbalidad, fueron cartas ganadoras y el éxito fue total. 

Se produjo una suerte de revolución en el teatro ruso de la época. El público 

apreciaba cómo los personajes no decían sus textos por decirlos o porque estaba 

escrito, apreciaban los silencios cargados de tensión y conflictividad, etc. 

(Alsina, 2017, p. 182) 

Stanislavski se dio cuenta que se adentraba en un universo diferente, en el que 

las motivaciones de los personajes no estaban claras, por lo que vislumbraba que el 

trabajo del actor estaba en decidir cuál era la acción. Además, se encontraba dispuesto 

a hacer de la actuación, algo más sincero, ya que no concebía la superficialidad del 

teatro y sobre todo el carácter declamatorio que prevalecía en la época. 

En América Latina más de un siglo después aún se considera a Stanislavski 

uno de los más grandes referentes de la actuación. Su método se ha difundido y ha 

llegado a la mayor cantidad de escuelas de Teatro. El método de Stanislavski se ha 

convertido en una potente herramienta para los actores, puesto que ayuda a desarrollar 

un trabajo más pulcro y preciso, además aporta a la construcción de personajes.  

Por ello, es relevante tomar la técnica de Stanislavski como referente para 

realizar una reflexión sobre la forma en que puede ser de utilidad en la construcción 

de un personaje, especialmente en propuestas escénicas relacionadas a sectores que 

han sido poco representados dentro de las artes, como la comunidad GLBTIQ+.  Esta 

reflexión puede significar un gran aporte, ya que no se ha desarrollado los estudios 

suficientes para la construcción de personajes que transgreden el género.  

El tema de las diversidades sexuales usualmente genera controversia y es poco 

tratado, por lo que es preciso tener en cuenta las características del contexto local. 

Entre los estudios que se han elaborado sobre el tema de identidades diversas y 

activismo en Ecuador se encuentra la investigación de Rafael Garrido Álvarez de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, La despenalización de la homosexualidad en 

Ecuador: el legado de la acción colectiva LGBTI, en la que relata la violencia y 

segregación de la que han sido sujetos los ciudadanos que se encontraban fuera de la 

heteronormatividad (Garrido, 2017). 
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En referencia al tema de las identidades transgénero desde un ámbito local, se 

puede empezar por precisar que en la ciudad de Quito durante las décadas de los años 

80 y 90 se intensificó el rechazo y la violencia ejercida hacia quienes se encontraban 

por fuera de la heteronormatividad y respondía a los valores que pregonaban los 

gobiernos conservadores y represores de la época como el de León Febres Cordero y a 

los rezagos que podrían quedar en gobiernos posteriores.  

Para Rafael Ventura (2014), la heteronormatividad es la que: “establece el 

modelo de heterosexualidad como la manera normativa en que las personas deben 

comportarse en sus vidas y acciones” (p. 19).  

A los homosexuales y transgéneros se los ha considerado como ciudadanos de 

segunda categoría pues no gozaban de los mismos derechos que los demás, 

especialmente en los ámbitos de seguridad, educación, empleo y salud.  

La violencia que se ejercía contra estos cuerpos respondía a la necesidad de 

mantener las estructuras de dominación y sobre todo de recordar a estas personas cuál 

era el lugar que ocupaban dentro de la sociedad, es decir de un sistema netamente 

conservador. (Garrido, 2017, p.5). 

En el país existía una base legal que servía como fundamento para propinar las 

agresiones a las que eran sujetas las comunidades que no estaban dentro de lo 

heterosexual o cisgénero. Los mayores atropellos fueron por parte de la Policía 

Nacional. Este sustento legal fue el artículo 516 del Código Penal, vigente hasta 1997; 

que establecía que la sanción para los homosexuales era la privación de su libertad de 

cuatro a ocho años (Salgado, 2004, p.1). 

El artículo era muy vago y podía sujetarse a muchas interpretaciones, por lo 

que la policía asumía la represión de forma global hacia todas las personas que 

transgredían el género y la sexualidad. No tenían la conciencia de las diferencias que 

existían entre las distintas identidades.  

Es por ello, que se ejercía mayor violencia hacia las personas transgénero, eran 

golpeadas y humilladas por no ser consideradas normales. Dentro de los 

establecimientos policiales eran violadas y torturadas, inclusive algunas fueron 
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asesinadas al ser reprimidas en las calles. En los medios de comunicación aparecían 

las noticias de sus muertes con calificativos como “depravados”, “mecos”, 

“invertidos” o “personas de la vida airada” (Garrido, 2017, p.3).  

La policía entraba a las discotecas y bares para hacer redadas y llevarse a 

homosexuales y transgéneros, les pedía los documentos de identificación y quienes 

lucían más varoniles eran menos propensos a ser violentados, pero no ocurría lo 

mismo con los homosexuales afeminados y las trans femeninas. Había una constante 

situación de violación de derechos hacia las personas GLBTIQ+ (Garrido, 2017, p.3). 

Frente a ello, la sociedad nada hacía. Las instituciones encargadas del orden 

fueron quienes más violencia y muerte ejercieron. Existieron algunas organizaciones 

de activistas por los derechos que buscaban parar la ola de violencia que imperaba en 

la ciudad, pero fueron amedrentadas y también afectadas.  

Fue titánica la labor que emprendieron movimientos sociales relacionados a las 

identidades diversas como Las Coccinelle (organización integrada por personas 

travestis y transexuales) que en 1997 lograron establecer la despenalización de la 

homosexualidad, y a partir de ahí la búsqueda del cumplimiento de los derechos de las 

comunidades GLBTIQ+. Pese a ello, en la actualidad no se reconoce la importancia de 

las personas trans en este proceso (Garrido, 2017, p.29). 

La sociedad actual tiene la facilidad de acceder a cualquier tipo de información 

al alcance de un clic, por lo que la posibilidad de generar una comprensión profunda 

sobre cualquier tema y de un conocimiento a largo plazo, se reducen. Todo esto, 

debido a la sobrecarga de información y a lo efímero que resulta ser  A esta realidad, 

se le suma el contenido transmitido por los medios de comunicación tradicionales, así 

como las redes sociales, que producen información rápida muchas veces estereotipada 

y discriminatoria, para provocar emociones en los usuarios, en lugar de conocimiento. 

La manera más fácil de conseguir información puede ser a su vez una de las más 

riesgosas para educar y sensibilizar a la población sobre temas de género e identidad.  

El teatro y sus herramientas pedagógicas ofrecen una alternativa a la población 

para educar, pero sobre todo para sensibilizar sobre las identidades transgéneros 
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femeninas, que siguen siendo tabú en algunos espacios de la sociedad ecuatoriana, 

incluso en espacios que deberían ser abiertamente discutidos como la universidad. 

 El teatro junto a las herramientas del lenguaje no verbal y sus metodologías 

participativas podría permitir que la población genere un conocimiento a largo plazo y 

logra irrumpir, romper y transformar los estereotipos. 

1.2. Formulación del problema 

El desconocimiento sobre las identidades transgénero en la población en 

general, provoca una estigmatización, encasillamiento y discriminación hacia las 

alteridades, privándolas de ciertos derechos. Por lo que a través del activismo y las 

artes se puede generar un soporte, acompañamiento y denuncia sobre los atropellos a 

los que las identidades diversas están sujetas.  

La falta de conocimiento sobre la diversidad sexual ha hecho que el tema se 

convierta en tabú y por ende se ha perdido la sensibilidad y empatía. Por lo que tratar 

estas temáticas en el teatro a través de un personaje transexual, se convierte en una 

forma de visibilizar a estos otros cuerpos que conviven con nosotros en el cotidiano, 

pero que muchas veces no nos detenemos a pensar en las situaciones que tienen que 

afrontar. 

En la población latinoamericana existe una falta de empatía y desconocimiento 

y sobre las identidades trans femeninas, lo que a su vez impide la generación de una 

sociedad más incluyente. Y eso se traduce en la poca presencia de las trans femeninas 

en ámbitos como el académico, el laboral, entre otros. Además de la segregación y en 

muchos casos la muertes de mujeres trans. 

 En el ámbito académico e investigativo, el tema de las identidades diversas ha 

empezado a tomar fuerza, aunque no es lo suficientemente potente ya que sólo es del 

interés de activistas de la comunidad GLBTQ+ u organizaciones feministas que 

luchan por los derechos de estos otros devenires. 

Desde una visión más externa, una de las teóricas que se ha encargado en 

poner en debate los temas sobre diversidad sexo genérica, roles de género, 
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imaginarios, entre otros tópicos relacionados a la identidad, sexualidad, poder y 

sociedad es Judith Butler.  

En El género en disputa, Deshacer el género, Cuerpos que importan, pone a 

discusión el tema del cuerpo y cómo la sociedad los percibe si escapan de los 

parámetros o cánones establecidos, además de la deconstrucción de la relación sexo-

género. 

En el campo de las artes en Argentina y Chile se han realizado varios estudios 

que han aportado a la construcción de una idea sobre teatro y performatividad trans. 

Por ejemplo, "La Corporalidad Travesti en la Deformance Poética de Naty Menstrual" 

realiza un análisis sobre la construcción de la identidad travesti corporalizada en su 

performance para la presentación de la primera revista de travestis en América Latina 

"El Teje". (Bevacqua, 2013) 

Erica Koleff también hace un acercamiento al proceso creativo y activismo 

desde una experiencia de teatro transexual en Teatro Trans: Resignificando la 

Identidad Travesti. (Koleff, 2011) Por otro lado, Mariairis Flores desde su análisis 

Cuerpos para odiar: una trans-escena que nos acerca a lo posdramático, permite 

pensar a lo trans como una posibilidad para construir identidad desde los cuerpos, así 

como para el teatro. (Flores, 2016) 

En lo que concierne al arte ecuatoriano, actualmente dentro del teatro no hay 

un gran abanico de propuestas artísticas relacionadas con el tema de identidades 

diversas. Las pocas que hay, no se centran exclusivamente en las transexuales 

femeninas sino más bien van hacia el lado de lo Drag Queen, pero sin olvidar el 

trasfondo y la historia de represión que existe y existió antes de la despenalización de 

la homosexualidad. 

Uno de los artistas que constantemente se encuentra en temporadas teatrales 

con propuestas de Teatro Drag, es Daniel Moreno quien plasma las vivencias 

cotidianas de personajes comunes, pero con un tinte activista, porque también relata 

testimonios de la represión que existía en los años 80 y 90. Obras que aún siguen 
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vigentes, como: Amores a la distancia, Umbral de flores, entre otras, dan cuenta de 

aquello.  

Su personaje Sarahí Bassó se encarga de relatar aquellos maltratos de los que 

fueron y son víctima la comunidad GLBTIQ+ quiteña. Otro grupo de artistas que está 

dentro de este ámbito, pero orientadas al show y espectáculo es la Plataforma Drag 

Híbridas, al igual que las Hermanas Delta. 

Desde el año 2017, el Colectivo Zeta de la ciudad de Quito también puso en 

escena la obra de teatro-danza En mi cuerpo existirás y que fue un homenaje a las 

identidades diversas.  

La presente investigación en cambio tiene como meta, analizar el proceso de 

construcción de un personaje a partir de los testimonios de una identidad transgénero 

femenina y desde el método de las acciones físicas de Stanislavski.  

Propuestas de este tipo son necesarias, ya que son poco frecuentes. Para ello, 

es necesario dialogar con la teoría y la experimentación escénica, para poder 

desarrollar una idea que pueda ser aplicable y cumplir con los objetivos propuestos. 

1.3. Preguntas directrices de investigación 

 ¿Quiénes son las identidades transgénero femeninas y qué problemáticas 

enfrentan? 

 ¿Cómo el método de las acciones físicas de Stanislavski puede ser utilizado para  

crear una dramaturgia del actor? 

 ¿Cómo se articulan en tres escenas la información recabada y el trabajo de 

construcción de personaje del actor? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General: 

 Analizar de qué manera  el método de las acciones físicas de Stanislavski puede 

ser de utilidad para la construcción de un personaje a partir de un testimonio 

sobre identidad transgénero femenina. 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 Explicar las identidades transgénero femeninas y qué problemáticas 

transversales comparten. 

 Desarrollar una dramaturgia del actor a partir del método de acciones físicas de 

Stanislavski 

 Elaborar tres escenas a partir de la información recabada y el trabajo de 

experimentación escénica del actor para la construcción del personaje. 

1.5. Justificación 

El presente trabajo tiene relevancia en cuanto se convierte en el resultado de 

todo un proceso adquirido a lo largo de la carrera, en el que se encuentran inmersos 

aspectos prácticos y teóricos que han surgido a partir de la experimentación e 

investigación. Desde un ámbito personal y profesional me permitirá asentar los 

conocimientos y descubrimientos adquiridos durante el proceso de formación, en algo 

concreto.  

Lo que se llegue a concluir dentro de este trabajo es de vital importancia para 

mi desarrollo personal y profesional como actor, ya que marcaría el inicio de la labor 

actoral o un acercamiento al campo en el que se pretende incursionar, ya que implica 

un ejercicio de investigación, experimentación y síntesis de conocimientos y 

experiencias.  

Además, me permite relacionar la teoría que ha sido asimilada e investigada 

con la praxis, para a partir de ahí, conocer cómo lo aprendido me puede aportar en el 

oficio actoral, así como saber qué recursos o principios como los de Stanislavski, se 

pueden tomar en cuenta para futuras propuestas artísticas que tengan relación con la 
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construcción de personajes de escenas u obras, especialmente tomar en cuenta qué 

elementos del método de Stanislavski son indispensables para indagar en la psicología 

del personaje al momento de construirlo. 

Desde una visión responsable y social, este trabajo es necesario ya que aborda 

temas que son escasamente discutidos, sin la rigurosidad necesaria. Por lo que, han 

provocado en la población miedo a lo desconocido, discriminación y generación de 

imaginarios y estereotipos. 

La construcción y presencia de un personaje transgénero dentro de una 

propuesta artística tiene la posibilidad de acercar a los públicos a una discusión sobre 

género y sexualidad sin tabúes, miedos y restricciones. Así como a una reformulación 

de las construcciones sociales representadas en los medios de comunicación sobre las 

identidades transexuales femeninas. 

El tratamiento de los roles de género, pese a que no es el principal tema de la 

presente investigación, será también discutido, es que, sin duda, el estudio de la 

masculinidad y feminidad y cómo estos son percibidos en una sociedad históricamente 

patriarcal, se vuelve imprescindible para la supresión de la violencia hacia lo 

femenino y sobre todo a los cuerpos feminizados como las trans femeninas.  

Surge la necesidad de ser vehículo o mediador entre la población transgénero y 

las demás identidades, pues aparentemente hay una barrera por superar que no permite 

un acercamiento real y sincero entre estos dos grupos por desconocimiento o falta de 

empatía.  

Históricamente lo diferente ha sido segregado y ha carecido de los mismos 

derechos de las personas “normalizadas”, por lo que es importante generar lazos o 

vínculos que nos permitan acercarnos como seres humanos iguales, con los mismos 

derechos y oportunidades, pero con distintas personalidades, motivaciones, miedos, 

entre otros. 

Es imprescindible que conozcamos más sobre la situación social de ciertos 

grupos a los que se los ha invisibilizado, pero que poco a poco se los empieza a tomar 

en cuenta, no desde un ámbito de respeto sino desde la burla. Por lo que se invita al 
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lector y espectador a conocer, a informarse y a ser partícipe de una propuesta que 

aborda temas controversiales y que comúnmente no se los trata en el espacio público, 

a pesar de que todo el tiempo se convive con identidades diversas. Con este trabajo se 

abre la posibilidad de pensar y repensar la sexualidad desde lo diverso, más allá de las 

cosmovisiones que cada ser humano tenga. Es un tema que se lo pone en debate, 

puesto que cada uno está en la libertad de sacar sus propias conclusiones sobre el 

mismo. 

Este trabajo parte desde una motivación personal que poco a poco se ha ido 

desarrollando a partir del vínculo con organizaciones transfeministas que luchan por 

los derechos de las personas GLBTIQ+ y todo el proceso de formación actoral dentro 

de la facultad. Me interesé por la historia de Tamara Núñez del Prado ya que 

considero que rompe con los imaginarios en torno a la comunidad trans, pero sin dejar 

de lado las problemáticas que atraviesan este grupo social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Para la presente investigación es necesario tener claras ciertas categorías 

teóricas que permitirán un mejor acercamiento y entendimiento de la problemática 

antes planteada. Por ello, se explicará la construcción de personaje, las acciones 

físicas, la identidad de género, la identidad sexual, la transgeneridad como punto de 

partida para entender el grupo objetivo con el que se quiere trabajar. Además, se 

explicarán preceptos como el actor creador que servirán para comprender y abordar el 

proceso creativo para la construcción del personaje a través del método de acciones 

físicas propuesto por Stanislavski. 

2.1. Método de las acciones físicas 

Uno de los autores que ha desarrollado sus estudios y prácticas a partir del 

concepto acción es Konstantín Stanislavski, importante actor y director de mediados del 

siglo XIX e inicios del siglo XX. Él elabora un sistema llamado el método de las 

acciones físicas con el fin de despertar emociones que el actor necesita en escena, a 

partir del hacer, el espacio, y los demás actores.  

Para Stanislavski, en El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador 

de la vivencia, la acción se concibe como el cimiento o base del arte dramático, es decir 

se convierte en la especialidad del actor, en su arte. “Por consiguiente, el drama en la 

escena es la acción que se está realizando ante nuestros ojos, y el actor que sale a la 

escena es el encargado de realizarla” (Stanislavski, 1938, p.32). 

En líneas posteriores, Stanislavski (1938) comenta que toda acción verdadera 

tiene un propósito y un fundamento.  Por lo que, al actuar se evidencian las palabras y lo 

que hay detrás de ellas. No se queda sólo en la forma, sino va más allá, al ámbito de la 

intención.  

Toda acción tiene como premisa su justificación interna, lógica, coherencia y 

verosimilitud. Para Stanislavski (1936) en La preparación del actor, la acción física y la 
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creencia en ella es una fuente importante de estímulo de la emoción para el actor. 

Además, asegura que la acción física le proporciona al actor, una verdadera fe orgánica 

en aquello que realiza. 

Además, señala la importancia de la acción física para que el actor se sienta 

seguro y sincero con lo que hace en escena, con lo que evitará que su actuación sea 

mecánica y superficial. Stanislavski (1938) lo manifiesta de la siguiente manera:  

Lo fácil es actuar mecánicamente; eso es lo conocido, lo habitual, y es el 

camino de menor esfuerzo. Para evitar este error, hay que aferrarse a algo real, 

estable, orgánico, perceptible. Por eso necesitamos entonces una acción física 

clara, precisa, emocionante, pero fácilmente realizable, típica del momento que 

se vive. (p.116) 

Por otra parte Raúl Serrano (1982) señala que la acción física es: 

El elemento estructural que permite que la situación devenga hecho concreto, 

que sea extraída de la pura abstracción. Se tratará del nexo vivificador por el 

cual las distintas partes integrantes de la estructura dejan, en la práctica, de ser 

aisladas y, al ponerse en relación recíproca unas con otras, al generarse entre sí 

dramáticamente por intermedio de la acción, cobran cualidades inexistentes 

hasta el momento y debidas únicamente a su nuevo nivel: el de aparecer en 

sistema (o estructuradas) (p.98) 

Es así que la acción física se convierte en la guía hacia la organicidad que evitará que 

nos dispersemos de la estructura fijada dentro de la propuesta escénica. 

Stanislavski (1938), también señala otra condición imprescindible que le otorga más 

fuerza y significación a la acción física; y lo ejemplifica así: 

Un actor que su papel, su objetivo y su acción son psicológicos, profundos, 

trágicos, y en seguida se pondrá tenso y empezará a exagerar su pasión, a 

escudriñar en su alma y forzar en vano sus sentimientos. Pero si, en cambio, le 

dan una simple acción física y rodean ésta de circunstancias interesantes, 

conmovedoras, comenzará por ejecutarla sin temor y sin preocuparse por que en 

su acción se oculten la psicología, la tragedia o el drama. (Stanislavski, 1938, 

p.117) 
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 Con relación al mundo interno del actor y la acción física Stanislavski (1938) 

añade que:  

En cada acción física hay algo de psicológico, y en lo psicológico algo de 

físico. Un sabio famoso dice que si se intenta describir el propio sentimiento, 

resulta un relato sobre una acción física. Por mi parte le digo que, cuanto más 

cerca está la acción de lo físico, menor es el riesgo de forzar el sentimiento. 

(p.127) 

 A pesar de que el personaje no se encuentre constantemente en movimiento o su 

accionar sea más pasivo, “la acción física como reflejo del mundo interno del 

personaje, debe existir incluso en los momentos de aparente inactividad” (Stanislavski, 

1938, p.259). 

2.1.1. “Si” mágico y memoria emotiva  

De acuerdo con Stanislavski (1938) el “si” permite trascender de la realidad al 

universo de la creación, puesto que sirve como disparador dentro del proceso creativo y 

llega a convertirse en un impulso para el desarrollo de una expresión artística, en este 

caso del teatro.  En El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la 

vivencia, señala que:  

El «si» es para los artistas una palanca que nos traslada de la realidad al único 

universo en el que se puede realizar la creación. Existen algunos «si» que sólo 

dan un impulso para el desarrollo posterior, gradual y lógico de la creación. 

(Stanislavski, 1938, p.38). 

 El “si” cumple con su cometido de forma autónoma, sin necesidad de estímulos 

o complementos por lo que se llega a convertir en un “si mágico”, ya que provocan de 

un modo instantáneo, instintivo, la acción misma. (Stanislavski, 1938)  

Para Stanislavski, el “si” cumple con dos características y cualidades, pueden ser 

mononivel o simple y multinivel. En el primero, se establece una aproximación a 

objetos o situaciones que pueden ser básicos, Stanislavski lo ejemplifica, tomando como 

referencia la experiencia de un cenicero que se transforma en una rana y un guante que 
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se convierte en un ratón, por lo que el actor al relacionarse con estos elementos a través 

de los sentidos, se genera un reflejo automático. (Stanislavski, 1938) 

La segunda cualidad se encuentra estrechamente relacionada con el contexto 

propuesto por el autor de la obra, es decir; se evidencia una complejidad, que radica en 

la noción de ubicarse en un espacio, época y contexto determinado, para a partir de ahí, 

entender y justificar las actitudes, conductas y comportamientos del personaje. En este 

sentido, se tendría que cuestionar el accionar del personaje y ubicarlo en las 

circunstancias que el autor propone dentro de la obra. (Stanislavki, 1938)  

En párrafos posteriores Stanislavski menciona sobre el poder del “si” y afirma 

que el secreto de la fuerza con que influye el sí, estriba además en que no habla del 

hecho real, de lo que es, sino sólo de lo que puede ser. Si ocurriera. Para ello, hay que 

tener en cuenta las circunstancias y contexto del personaje. 

Además, menciona que el “si” no afirma nada sino presume o expone un 

problema que precisa de una solución y que el actor con su oficio logra solventarlo, por 

ello el estímulo, así como el accionar se evidencian sin esfuerzo. (Stanislavski, 1938) 

 El “si” permite abolir la sensación de engaño en la interpretación por lo que 

precisa de ser veraz y sincero. Stanislavski también agrega que el “si”, “despierta en el 

artista la actividad interna y externa, y además lo logra sin violencia, de un modo 

natural La palabra «si» es un estimulante de nuestra actividad creadora interior” 

(p.40).  

Otro de los términos que surge a partir del método de actuación desarrollado por 

Konstantin Stanislavski y que es de vital importancia para el oficio del actor, dentro su 

proceso creativo es la memoria emotiva o como Stanislavski la llama, memoria de los 

sentimientos. 

 La memoria emotiva o emocional, surge a partir de las sensaciones, acciones y 

experiencias vividas a través del tiempo, es un cúmulo de recuerdos que se archivan y 

que surgen a partir del contexto y la historia del actor.  
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Se lo podría considerar como un registro de las sensaciones y emociones 

experimentadas por el actor en determinadas situaciones y en uso de sus sentidos.  La 

memoria emotiva sirve para alimentar el proceso creativo mediante la repetición de lo 

ya experimentado y más que todo, para llenar de un mundo interno, las acciones 

propuestas dentro de una manifestación artística como el teatro.  

 Para desarrollar la memoria emotiva es imprescindible que confluyan ciertos 

factores como el estímulo y los sentidos. Ante ello Stanislavski (1938) señala que existe 

una “estrecha relación y una acción mutua entre nuestros cinco sentidos, y también 

cómo influyen sobre los recuerdos de la memoria emocional” (p.142). En líneas 

posteriores asegura que “el actor necesita la memoria no sólo de las emociones, sino 

también de todos nuestros sentidos” (p.142).  

Esto implica que el actor esté atento y dispuesto a observar su entorno y a 

guardar un registro no sólo de lo que siente, sino de lo que ve, lo que escucha y lo que 

percibe. Una de sus tareas es guardar todas aquellas percepciones que le servirán como 

insumo para la construcción de un personaje, desde el ámbito externo hasta el más 

íntimo.  

De igual forma, Stanislavski (1938) señala que en el transcurso de la vida, los 

seres humanos atraviesan por un sinnúmero de situaciones adversas de las que sólo se 

retiene la memoria de ellas, pero no a detalle, sino simplemente aquello que más ha 

impresionado o impactado. Es por eso que “de todas las huellas que quedan de lo 

vivido se forma un recuerdo vasto, condensado, ampliado, más profundo. En esa 

memoria no hay nada superfluo; está sólo lo esencial” (Stanislavski, 1938, p.144) 

2.2. Construcción de personaje 

Eugenio Barba (1990) en El arte secreto del actor menciona que para 

Stanislavski el personaje es el cuerpo-mente orgánico de los actores que responde a las 

condiciones dadas, es decir al texto que se encuentra escrito. Además, el personaje tiene 

que estar en todo momento, no sólo cuando es expresado en papel sino también en los 

momentos imprevistos. Ubicarse en el presente, el aquí y ahora. (p. 160) 
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En La Preparación del actor, Stanislavski afirma que “el actor puede sentir la 

situación del personaje del papel tan agudamente, y responder a él tan activamente, 

que en verdad se pone en el lugar de esa persona” (p. 140).   

Para Máximo Gómez (2012), en El concepto de personaje teatral y sus 

variables, el personaje teatral:  

Conjuga la carnalidad del actor, su imagen, su persona, su aparato expresivo, 

con aquello que está idealizado en algún plano: en la cabeza del dramaturgo, en 

el dominio global de la cultura como en el caso de autores encumbrados o en el 

proyecto escénico de un director.(Gómez, 2012, p.11) 

En líneas posteriores menciona que para la construcción del personaje hay que 

tomar en cuenta dos componentes que se articulan y se constituyen: el lado visual y el 

semántico.  En el lado visual se encuentran todos aquellos aspectos que pueden ser 

captados por los sentidos como la forma, el gesto, el cuerpo, la voz, entre otros 

elementos que serán analizados en el presente trabajo más detalladamente. Y en el 

campo semántico se hace referencia al ámbito del sentido y que puede posibilitar 

diversas lecturas e interpretaciones por parte de los públicos (Gómez, 2012).  

Para el presente trabajo se piensa ahondar teóricamente y a través de la praxis en 

algunos de los componentes del campo visual que plantea Gómez y Stanislavski como 

el cuerpo, la energía, el vestuario, el maquillaje, la forma de caminar y la voz. 

2.3. Sobre el concepto de Identidad 

La identidad es entendida como un proceso en el que los hombres y mujeres a 

través de sus experiencias preconciben quiénes y cómo son. Todo ello a partir de la 

interrelación con los demás. La identidad surge desde las motivaciones, miedos, 

prejuicios, entre otros factores que amalgaman el comportamiento y el devenir de los 

seres humanos. Entender este término permitirá desarrollar la reflexión sobre cómo la 

técnica de las acciones físicas de Stanislavski puede ser utilizada para la construcción 

de un personaje con una identidad particular, que sale dentro de lo establecido por la 

sociedad y que no es cercana al actor que va representar el personaje.  
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Es así que el enfrentamiento con el otro permite que se pueda generar un 

proceso de identificación y a partir de ahí, ser conscientes de la posición y el lugar que 

ocupamos en la sociedad. 

Para Stuart Hall (2003), la identidad no es un concepto innato al ser humano 

sino parte desde la identificación y reconocimiento de quiénes somos y de cómo nos 

perciben en el mundo. Además, plantea fronteras, puesto que para consolidar este 

proceso es inevitable la presencia de límites simbólicos que surgen a partir de todo lo 

que queda fuera, es decir de las carencias. Por lo que los seres humanos desarrollan su 

identificación desde la perspectiva del otro y la diferencia (Hall, 2003).  

Las identidades como lo señala Hall surgen a partir de las diferencias y no al 

margen de ellas.  

Las identidades pueden funcionar como puntos de identificación y adhesión 

sólo debido a su capacidad de excluir, de omitir, de dejar «afuera», abyecto. 

Toda identidad tiene como «margen» un exceso, algo más. La unidad, la 

homogeneidad interna que el término identidad trata como fundacional, no es 

una forma natural sino construida de cierre, y toda identidad nombra como su 

otro necesario, aunque silenciado y tácito, aquello que le «falta». (Hall, 2003, 

p.19) 

Por otra parte, Zigmunt Bauman (2005) también argumenta algo similar y lo 

enmarca dentro de una crisis de la identidad, por lo que señala:   

La idea de “identidad” nació de la crisis de pertenencia y del esfuerzo que 

desencadenó para salvar el abismo existente entre el “debería” y el “es”, para 

elevar la realidad a los modelos establecidos que la idea establecía, para rehacer 

la realidad a imagen y semejanza de la idea.” (Bauman, 2005, p.17) 

 

Por lo que es necesario ligar la idea de identidad como un deber con el 

personaje que se va a crear a partir del método de interpretación propuesto por 

Stanislavski, justamente esta mujer que va a ser construida responde a la dicotomía del 

“debería” y el “es”, ya que transgrede su género y construye su identidad a partir de lo 
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que siente y piensa sobre sí misma. Ella se encuentra en una constante construcción y 

defensa de su identidad. 

Hall (2003) señala que la identidad es:  

El punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y 

prácticas que intentan «interpelarnos», hablarnos o ponernos en nuestro lugar 

como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que 

producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de 

«decirse». De tal modo, las identidades son puntos de adhesión temporaria a las 

posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas.(Hall, 2003, 

p.20) 

La identidad surge a partir de las prácticas discursivas y culturales, son 

posiciones que los seres humanos toman o están obligados a tomar. Se encuentran 

transversalizadas por las relaciones de poder puesto que la identidad es un acto que 

implica la exclusión de aquellos que no son o que no tienen. La bandera de la 

identidad es la carencia y no pertenencia.  

Estas acciones se encuentran mediadas por el contexto social, económico y 

político. Por ejemplo, no se percibe de igual forma a una transexual con alto poder 

adquisitivo y académico que, a una transexual indígena, trabajadora sexual o 

analfabeta. A pesar de la exclusión a la primera por no entrar dentro de lo cisgénero, la 

segunda es más vulnerable por su condición social y económica. 

Judith Butler (2002) en Cuerpos que importan, menciona que en los últimos 

años el término de identidad prometía un reconocimiento pleno, pero se encontraba 

frente ante la imposibilidad de que una categoría de identidad cumpla con su cometido 

ya que:  

Esa promesa es consecuencia de una serie de exclusiones que experimentan los 

sujetos mismos cuyas identidades supuestamente habrían de representar tales 

categorías. En la medida en que se las entienda como puntos de unión, como 

fuerzas que tienden a promover la movilización política, las afirmaciones de 

identidad parecen ofrecer la promesa de unidad, solidaridad y universalidad. 

(Butler, 2002, p.269) 
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El término de identidad se lo concibe en la modernidad como un factor que 

busca el reconocimiento de las alteridades con un fin reivindicativo y de defensa de 

los derechos de las personas vulnerables y segregadas. El trasfondo del precepto 

identidad surge a partir de una noción y percepción de no pertenencia y exclusión. 

La noción de identidad se convierte en un arma de doble filo ya que buscando 

la unidad se llega a dividir e incentivar la individualidad y no el sentido comunitario. 

Buscar la identidad exige ser diferente, destacar, separar y dividir, por ende, se genera 

un ejercicio de exclusión. En sus inicios tuvo como objetivo la emancipación, pero en 

nuestros tiempos puede llegar a convertirse en una forma solapada de opresión. 

En la presente investigación surge la necesidad de aunar el término identidad 

con sexualidad, que es una de las aristas en las que se basa este trabajo teórico. Por lo 

que se pone a discusión la acepción de Identidad sexual y que se encuentra 

estrechamente ligado con el objetivo de este trabajo que es hacer una reflexión sobre 

de qué forma el método de las acciones físicas ayuda a la construcción de un 

personaje que definió su identidad sexual por fuera de lo que la sociedad ha 

normalizado.  

2.4. La identidad sexual y sus elementos constitutivos 

La identidad sexual es la forma en que los individuos se auto perciben, ya sea 

de forma psíquica, física o biológica. En este punto no adquiere relevancia la forma en 

que la sociedad o su entorno lo perciben, sino es de carácter más personal. 

Independientemente del sexo biológico, la identidad sexual genera su propia forma de 

identificación, comportamiento y proceder. 

Dentro de la identidad sexual se pueden encontrar tres factores constitutivos 

que serán analizados en párrafos posterior como: la identidad de género, la orientación 

sexual y el rol de género. Es preciso hacer una diferenciación entre estos tres términos 

puesto que en muchos casos dan paso a la ambigüedad y por ende se los suele 

confundir. Aclarar estos términos permitirá que esta investigación pueda llegar a 

cumplir con su cometido, sin inexactitudes que puedan desviar al actor de su objetivo 
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y que el lector pueda comprender sobre el tema y los implicados en esta trabajo de 

investigación y reflexión. 

Butler señala que "la identidad sexual no es algo natural o dado, sino el 

resultado de prácticas discursivas y teatrales del género". Es decir que la identidad 

sexual se define y se va construyendo en cada acto que los seres humanos pongan en 

marcha, no viene instalado por natura o de forma intrínseca. 

La identidad sexual responde al contexto y a la forma de relacionarnos con los 

demás ciudadanos. Además de todo el sistema de creencias que desde que empezamos 

a crecer nos amalgama y redirecciona a lo que consideran que es la correcta forma de 

pensar y proceder en el ámbito sexual, modificándose así las maneras en que el otro 

nos percibe, cómo nos auto percibimos y cómo nos relacionamos entre las distintas 

identidades sexuales.  

Las instituciones de dominación y control como el Estado, la familia, la 

iglesia, la escuela y los medios de comunicación tienen una gran parte de injerencia en 

la construcción de las identidades sexuales. Tradicionalmente se nos ha inculcado que 

simplemente hay la posibilidad de pertenecer a uno de los dos sexos existentes, y que 

cada uno tiene sus características propias e innatas, desde la noción de la genitalidad o 

lo biológico. Por ejemplo; los hombres tienen pene y se caracterizan por su fortaleza y 

las mujeres tienen vagina y prima en ellas la sensibilidad. Cuando en realidad la 

configuración de la psiquis y los cuerpos humanos es infinitamente diversa. 

Ante ello, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) junto con 

el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) (2016) señalan en el 

documento, Ambientes escolares libres de discriminación que: "se debe empezar por 

deconstruir la idea de que solo existen dos sexos y abrir la posibilidad de entenderlos 

más allá de aquello que históricamente se nos ha enseñado" (p.17). 

Cabe señalar que, para poder entender a la identidad sexual como un acto 

performativo, pues surge a partir de las prácticas discursivas, hay que tener en cuenta 

cómo se lo relaciona a la noción de género. 
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2.4.1. Identidad de género 

En el documento del MEN y el UNFPA (2016), "el género puede entenderse 

como el conjunto de construcciones socioculturales que determinan las formas de ser 

hombres o mujeres en un tiempo y una cultura específicos. Esto implica que dichas 

construcciones no son fijas, sino cambiantes y transformables" (p. 19). 

Para Butler (1997) en Lenguaje y poder e identidad, "el género en sí mismo es 

una ficción cultural, un efecto performativo de actos reiterados, sin un original ni una 

esencia" (p.7). Por ello, el género se va definiendo con cada acto, no hay un centro o 

motor que genere signos que reafirmen al género de cada persona. No está 

biológicamente presente sino se va forjando en las acciones y relaciones del cotidiano. 

Es por ello que tener un cuerpo de hombre o de mujer no tiene como requisito 

comportamientos sociales acordes a los establecidos para cada sexo.  

Todo aquello que constituye al comportamiento y devenir del ser humano 

viene marcado por el sistema de creencias o valores impuestos al momento de crecer. 

El género al igual que la identidad sexual es de carácter personal y surge a partir de la 

autopercepción. 

El Ministerio de Salud de Argentina (2016) en su Guía básica sobre 

diversidad sexual, señala que: 

La identidad de género, puede corresponderse o no con el sexo biológico de las 

personas. Si la identidad de género de una persona se corresponde con su sexo 

biológico...se dice que esa persona es cisgénero o cisgenérica...si la identidad de 

género de una persona no se corresponde con su sexo biológico se dice que ellas 

son personas transgéneros, transgenéricas o simplemente, trans. (p. 14) 

Así suscita la necesidad de plantear las diferencias entre sexo y género para 

tener claro las características del personaje que se va a construir y lo que se va a 

analizar junto con la técnica de Stanislavski. Entender lo que es sexo y género 

permitirá contextualizar al personaje y entender sus motivaciones y acciones dentro de  

la historia. 
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 Cristina Sánchez Muñoz (2016) en Simone de Beauvoir. Del sexo al género, 

hace un análisis sobre el pensamiento de esta filósofa y otras relacionadas al campo 

del feminismo, y plantea una diferenciación entre las dos categorías antes mencionada 

y señala que el sexo sería lo biológico, lo inamovible y que la identidad de género es 

"toda la amalgama de hábitos y comportamientos sociales no innatos, sino 

adquiridos" (p.96). En líneas posteriores afirma que la identidad de género es la 

percepción subjetiva que los individuos tienen sobre sí mismos en cuanto a sentirse 

hombres o mujeres. (Sánchez, 2016, p. 96) 

Es decir, existen dos elementos que constituyen la identidad sexual de una 

persona: lo inamovible que es el cuerpo o sexo con que un ser humano llega al mundo 

y en el que se proyecta el género que es la huella social y cultural, los estereotipos, 

imaginarios y comportamientos, las demandas, roles y expectativas sociales.  

El género llega a convertirse en una escritura social sobre los cuerpos, que 

genera líneas divisorias entre lo masculino y lo femenino, así como plantea la 

existencia de espacios diferenciados (público-privado). Los límites son 

inquebrantables, por ende, quienes se atrevan a traspasarlos son sujetos de castigo. 

(Sánchez, 2016. 96) 

Para Sánchez, el género también plantea una estructura jerarquizada que 

genera relaciones asimétricas y excluyentes, puesto que existe una supremacía de lo 

masculino frente a lo femenino y también segrega a las demás identidades diversas. 

Un ejemplo claro es la feminización como una estrategia de ridiculización entre 

varones. (Sánchez, 2016) 

Todo lo que está encaminado hacia lo femenino es menoscabado y 

despreciado, inclusive dentro de las comunidades GLBTIQ+, aquellos homosexuales 

en los que no hay una concordancia entre su género y su sexo son sujetos de una 

exclusión y discriminación interna. 

El caso de las transexuales femeninas es aún peor porque son objeto de burlas, 

violencia, abusos o una suerte de hipersexualización o "fetiche", que las llevan a la 

cosificación de sus cuerpos. Por ello, Butler (2007) en El Género en disputa asegura 
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que "las figuras corporales que no caben en ninguno de los géneros están fuera de lo 

humano y, en realidad, conforman el campo de lo deshumanizado y lo abyecto contra 

lo cual se conforma lo humano” (p.130). 

Sánchez (2016) señala que Butler concibe al género como performativo puesto 

que está relacionado con la acción, puesto que no solamente hay una enunciación sino 

también una realización de acciones y comportamientos. Todos los seres humanos 

hacen género a partir de sus actos y comportamientos, cuando actúan como hombres o 

mujeres se someten a las reglas del género.  

Por ello Simone de Beauvoir (1949) en El segundo sexo, afirma que : 

No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico, 

económico, define la imagen que reviste en el seno de la sociedad la hembra 

humana; el conjunto de la civilización elabora este producto intermedio entre el 

macho y el castrado que se suele calificar de femenino (De Beauvoir, 1949, 

p.269) 

Frente a ello, Teresa López Pardina en el prólogo a la edición española del 

libro de Beauvoir asegura que: 

“No se nace mujer” quiere decir que no se nace sensible, abnegada, modesta, 

sumisa, afectuosa etc. No se nace con los atributos de la feminidad; pues lo que 

denominamos masculinidad o feminidad son modos de conducta adquiridos (De 

Beauvoir, 1949, p.20). 

En líneas posteriores afirma que en cambio: 

“Se llega a serlo” expresa que la adquisición de los caracteres secundarios 

correspondientes al género es un proceso de inculturación que se lleva a cabo a través 

de la educación. En el caso de la mujer, esta adquisición implica una negación de su 

trascendencia: lo que se le hace aprender son conductas en las que su libertad 

constitutiva se ve continuamente coaccionada (De Beauvoir, 1949, p.20).   

Por lo que, una mujer no nace en sí, sino que llega a serlo y no porque haya un 

factor decisivo en su naturaleza o sexo, sino que es un proceso de inculturación en el 
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que se aprende a ser sensible, sumisa, abnegada, entre otras cualidades directamente 

relacionadas con la feminidad. Aquellos son modos de conducta aprendidos. 

Butler (2007) ha sido una de las precursoras de la Teoría Queer y de la 

deconstrucción de la relación sexo-género y se plantea la interrogante si es posible 

hacer género desde otras formas. 

Para Sánchez (2016), "el activismo queer proclama la autodesignación de la 

identidad sexual...esa identidad ya nunca más vuelve a ser algo estable, sino que es 

una identidad fluida, contingente, múltiple y cambiante" (p.102). 

Pero que también sirve para desestabilizar las normas habituales sobre todo 

con la transgresión y parodia de género que el arte está tomando en manifestaciones 

como el Drag Queen, el Drag King y el Transformismo que no tienen una relación 

intrínseca con la transexualidad puesto que se subvierte el género con fines artísticos. 

Después de haber hecho la distinción entre sexo y género y haber expuesto lo 

que este segundo término significa y en qué se instala, es útil identificar qué es la 

orientación sexual para tener en cuenta cuál su relación con el sexo y género y en qué 

se diferencian estos tres términos que comúnmente por desconocimiento se piensan uno 

solo. 

2.4.2. Orientación sexual 

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Argentina (2016):  

La orientación sexual se refiere específicamente a la atracción sexual, erótica, 

emocional o amorosa que sienten las personas hacia otras tomando como 

referencia su género o también su identidad de género. La orientación sexual de 

una persona no debe confundirse con su identidad de género, son cosas 

totalmente diferentes. (p. 17) 

Es decir que la orientación sexual es independiente del género y del sexo. 

Puesto que los seres humanos pueden entablar una infinidad de relaciones sin que 

estos dos factores tengan mucho que ver. Por ejemplo, entre lo más común, quienes se 

sienten atraídos por personas del género opuesto son heterosexuales, y sí son atraídas 
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por el mismo se definen homosexuales: lesbianas o gays. En cambio, quienes son 

atraídas por los dos géneros son bisexuales. 

Muchas veces suele haber una confusión puesto que a todo lo que se escapa de 

lo heterosexual o cisgénero se lo denomina como homosexual. Por ejemplo, un 

hombre cisgénero que mantiene una relación con una trans femenina es considerado 

homosexual, aunque ninguno de los dos se considere de aquella forma sino, por el 

contrario, llevan una relación heterosexual. La sexualidad es muy amplia, de tal forma 

que no es imprescindible una denominación o etiqueta para las orientaciones sexuales.  

2.4.3. Roles de género 

Comprender la transgresión de los roles género que el personaje realiza dentro 

del montaje permitirá al actor y al espectador, entender las circunstancias en que está 

inmerso y ser partícipe de la realidad en la que vive y que lucha por cambiar. Para 

construir el personaje desde el método de las acciones físicas de Stanislavski saber los 

roles de género es trascendental, porque es lo que ha experimentado durante su vida y 

en base a lo que ha construido su identidad. 

Para Lorena Godoy y Antonio Mladinic (2009), los roles de género contienen 

normas descriptivas, expectativas consensuadas en relación a las conductas típicas que 

deberían poseer tanto hombres como mujeres, además de normas prescriptivas, 

conductas deseables o admiradas de cada sexo que podrían generar admiración, 

rechazo o vergüenza. (p. 54)  

Es decir, son aquellas demandas, obligaciones, funciones y expectativas que la 

sociedad impone a los hombres y mujeres. Se encuentra estrechamente relacionado 

con el género. A un hombre heterosexual cisgénero se le atribuye las características de 

ser fuerte, valiente e independiente.  

Sus funciones y obligaciones serán cuidar de la mujer, proveer en el hogar y 

ser un vencedor frente a los demás hombres. La racionalidad es otro atributo que se les 

asigna frente a los sentimientos que prevalece en el género opuesto. No es posible que 

se desvíe hacia características supuestamente innatas al rol femenino, ya que es 



27 

cuestionado socialmente. A él le corresponde social e históricamente el ámbito de lo 

público y tomar decisiones sobre lo femenino. 

A las mujeres les corresponde el ámbito de lo privado, lo íntimo, lo discreto. 

Son la personificación de la decencia, el pudor y el recato. Sus características innatas 

son la debilidad tanto física como emocional. Se les exige ser madres abnegadas, 

eficientes amas de casa y buenas amantes. Sus cuerpos son cosificados y se cree que 

son carentes de experimentar el placer, puesto que en ellas el sexo es únicamente para 

la reproducción.  

Las mujeres están relacionadas con la idea del cuidado, atención y son 

dominadas por los sentimientos. Desde hace algunas décadas han empezado a 

conquistar espacios dentro de lo público, pero aún se encuentran sumidas en una 

estructura jerarquizada y de relaciones asimétricas tanto en lo laboral, social y 

político. Quienes intenten pasar estos límites son cuestionadas por el sistema desde el 

espacio más íntimo como la familia hasta el más amplio que es su entorno. 

Los roles de género “se basan en las diferentes posiciones que ocupan 

hombres y mujeres en la división sexual del trabajo, y las personas infieren que 

dichos roles reflejan atributos personales, propiedades inherentes o disposiciones” 

(Godoy, Mladinic, 2009, p.54). Así, el hecho de que las mujeres desarrollen roles 

familiares y conductas relacionadas con el cuidado de otros, “hace que las personas 

infieran que existe una relación con sus rasgos o disposiciones internas, las que 

reflejan precisamente el interés por el bienestar del otro: sensibilidad interpersonal, 

calidez, amabilidad, agradabilidad y empatía” (Godoy, Mladinic, 2009, p. 54). 

Para Alicia Saldívar (2015), los roles diferenciados para mujeres y hombres, 

fijan una estructura social, que generalmente se encuentra sobre la base de la 

desigualdad; por ello algunas actividades son mucho más valoradas, mientras que 

otras son subestimadas y consideradas intrascendentes (p. 2128). 

Dentro de esta relación dual, las identidades diversas no encajan puesto que 

subvierten y transgreden lo establecido. Desbaratan el orden y crean nuevas formas de 

accionar y comportarse con lo que este sistema binario se descompone y conflictúa. 
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La mejor forma de acabar con esta alteración es la segregación y represión hacia lo 

diferente. 

2.4.4. Transexualidad y transgeneridad 

Existe una confusión en cuanto a las identidades diversas, especialmente 

cuando éstas difieren de la heteronormatividad y cisgeneridad. Todo aquello diferente 

y que no encaja dentro de los parámetros establecidos de género es cuestionado y 

definido como homosexual. Cuando en sí, no tiene relación con esta orientación. Este 

es el caso de las trans femeninas. Hay que hacer la aclaración, ya que es necesario que 

no haya inexactitudes al momento de construir el personaje, es preciso explicar lo que 

implica ser trans debido al desconocimiento y a la falta de empatía con este sector de 

la sociedad. El personaje en construcción de esta investigación pertenece a esta 

comunidad y sus problemáticas desde su identidad transexual se convierten en el eje 

fundamental de la historia que se ha puesto en escena. 

Primero, hay que tener en cuenta que la palabra trans engloba a todas aquellas 

identidades que van más allá de lo impuesto y transgreden o cuestionan al género, 

tanto transexuales, transgéneros y travestis. Cada uno de estos términos tiene su propia 

definición.  

Los y las transexuales son quienes definitivamente presentan una discordancia 

entre su sexo biológico y su género, han optado por transicionar y vivir su cotidiano 

de acuerdo a la sexualidad que creen corresponder. Se someten a una reasignación de 

sexo, en muchos casos a cirugías para modificar su físico. Esperan ser reconocidos 

con el género que han optado. Pueden ser transexuales femeninas o transexuales 

masculinos. 

Los y las transgéneros son quienes se identifican y desean adoptar el sexo 

opuesto al que nacieron, pero que aún no se someten a una reasignación de sexo, 

pueden ser masculinos o femeninas. Los y las travestis son quienes sienten la 

necesidad de vestir de la forma en que lo hace el sexo opuesto, normalmente no tienen 

el deseo de cambiar su género de forma definitiva. 
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Las trans femeninas son aquellos cuerpos que transgreden el género impuesto 

por la sociedad al momento de nacer. Es decir, nacieron con el sexo biológico de 

varón pero que desarrollaron su género femenino, independientemente de su 

orientación sexual. 

La situación de estas ciudadanas históricamente ha sido de exclusión y 

violencia. Han tenido que soportar varios atropellos por parte de las autoridades del 

orden como la policía y los militares. Han sido relegadas muchas del sistema 

educativo y de un sistema de salud que les garantice bienestar en su proceso de 

transición.  

El desconocimiento y el pensamiento conservador que aún prevalece en 

muchos rincones, han hecho de las trans femeninas seres que incomodan y por su 

defecto son vulnerables y sujetos de burlas e injusticias. 

Son seres a los que se les ha deshumanizado puesto que rompen con la 

aparente normalidad, escapan de la binariedad a la que nos han acostumbrado. Son 

insólitos y sorprendentes que suscitan miradas y burlas en los espacios públicos. 

Atentan a nuestra débil normalidad y nos advierten de que hay otras formas de existir 

en el mundo.  

Nos descolocan, ya que rompen con lo natural y se convierten en una especie 

de ciborgs ya que modifican sus cuerpos, los llenan de prótesis para reemplazar las 

partes que carecen, como lo señala Sánchez (2016). 

El término trans engloba tanto a las identidades transexuales como 

transgéneros. Para entender la diferencia entre estas dos identidades es preciso 

explicar lo que es la transgeneridad. 

De acuerdo con Jordi Mas Grau (2015), las personas transgénero son aquellas 

que por una u otra razón se encuentran conformes con una hibridación morfológica y 

psíquica, por lo que las operaciones y modificaciones corporales, generalmente no 

entran dentro de sus necesidades, deseos e ideales. 
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Para Anahí Farji (2017) en Travestismo, transexualidad y transgeneridad en 

los discursos del Estado argentino, en cambio es un espacio poco delimitado desde el 

que se puede cuestionar la naturalización y genitalización del género. En líneas 

posteriores afirma que:  

El transgenerismo abraza a una multiplicidad de subjetividades y cuerpos que se 

decantan por la mezcla de caracteres sexogenéricos. Son personas que pueden 

recurrir a las hormonas y a determinadas cirugías, pero que conservan 

deliberadamente sus genitales y algunos de sus caracteres sexuales secundarios. 

(Fajir, 2017, p. 93). 

Mas Grau (2015), señala nuevamente que la transgeneridad es una hibridación 

radical ya que mezcla partes de la masculinidad y partes de la feminidad, que 

cuestionan a la identidad como un constructo absoluto, fijado como masculino o 

femenino. 

Es una redefinición de la relación entre los géneros y los sexos al establecer un 

continuum entre ambos, lo que rompe con la concepción binaria establecida. Un 

continuum que no conlleva desconsiderar ni al hombre ni a la mujer, sino, por el 

contrario, un proceso de hibridación en cuanto a los géneros y sexos. (Mas 

Grau, 2015, p.126) 

Los cuerpos transgéneros se encuentran en lo liminal, no son femeninos en su 

totalidad, tampoco masculinos y varían entre estos dos polos, por lo que no tienen 

como fin la presencia de una identidad estable ni un cuerpo estandarizado, sino una 

inestabilidad identitaria y corporal.  

Fajir (2017) señala que “el transgenerismo se considera que tanto el cuerpo 

como la identidad son constructos sociales, por lo que ambos son susceptibles de 

(re)construirse constantemente” (p. 493). 

Claro está que hay que considerar el contexto en el que algunas mujeres 

transgénero se desarrollan, puesto que muchos de los sistemas de salud de 

Latinoamérica no ofrecen un acompañamiento en el protocolo de transición y 

reasignación de sexo, ya que no cuentan con las condiciones y especialistas para 
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asistirlas. Además, las condiciones de vida y el nivel socioeconómico de muchas 

mujeres trans fluctúa. 

Hay que tener en cuenta la diferencia entre la transexualidad, la transgeneridad 

y el travestismo. Las dos primeras ya fueron explicadas y su diferencia radica en que 

las mujeres transexuales viven permanentemente el género con que se autodefinen y 

pueden someterse a reemplazo hormonal o cirugías, que entran dentro del protocolo 

de reasignación de sexo, mientras que las mujeres transgénero, al igual que las 

transexuales viven permanentemente el género con el que se autodefinen, pueden 

someterse al tratamiento hormonal, pero no se someten a cirugías y conservan su 

genitalidad.  

Por el contrario, las personas travestis tienen preferencia por la apariencia y 

comportamientos del género opuesto, pero lo hacen de forma frecuente o esporádica. 

Para Berkins (2015), el cuerpo travesti surge como modo de deseo para otros, 

desestabiliza la normalización y disciplinamiento de las corporalidades, lo que 

conduce a la exclusión social de las identidades que no responden a las expectativas 

sociales binarias. 

2.5. El actor creador 

El oficio de la actuación obliga a que el actor desarrolle ciertas habilidades que 

le permitan asumir de una forma más comprometida su quehacer, entre ellas: la 

creación. 

Es necesario que surja la figura de un actor creador, que pueda construir 

propuestas artísticas, a partir de su contexto, conocimientos y experiencias. Todo lo 

aprendido de forma técnica y vivencial es de utilidad, al iniciar su proceso de 

creación. Existen varios elementos y condiciones que el actor debe tomar en cuenta al 

momento de enfrentarse al proceso creador.  

Desde el método de interpretación de Stanislavski se puede tomar como 

recurso para la creación al sí mágico, la memoria emotiva, las acciones físicas, entre 

otros elementos que van a ser detallados durante el desarrollo de este trabajo. Otras 
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cuestiones que se deben tomar en cuenta son el tempo-ritmo, la psíquis, la razón, la 

voluntad, las emociones, entre otros. Es decir, todos aquellos factores que le dotan al 

actor de insumos para la construcción de un personaje o de un producto artístico.  

Para Stanislavski (1938) en El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso 

creador de la vivencia, uno de los elementos imprescindibles para que el actor pueda 

asumir la función creativa es la observación. Puesto que:  

El actor debe ser un observador atento no sólo en la escena, sino también en la 

vida real. Debe concentrarse con todo su ser en lo que lo atrae; debe mirar un 

objeto, no como un transeúnte distraído, sino con penetración, porque de lo 

contrario su método creador no guardará relación con la verdad de la vida ni 

con su época.(p.80) 

En líneas posteriores, Stanislavski (1938) señala que el actor creador para 

cumplir con su papel de gestor, debe tener conciencia de que “la creación escénica 

consiste en plantearse grandes tareas y una acción auténtica, creadora, orientada 

hacia un fin, para realizarlas. El resultado se crea por sí mismo, si todo lo anterior se 

ha cumplido correctamente” ( p.102).  

Menciona además que uno de los errores que el actor comete en el proceso de 

creación es "no pensar en la acción, sino en su resultado. Al evitar la acción misma, 

tienden hacia el resultado por un camino directo. Así se obtiene un producto forzado 

que sólo puede llevar a la mediocridad" (Stanislavski, 1938, p.102).  

Stanislavski (1938) recomienda que el resultado no debe ser forzado sino 

alcanzado a través de la acción en escena. Para ello, es necesario "establecer tareas 

creadoras y artísticas; esto es, que ayuden a cumplir el objetivo esencial del arte: crear 

“la vida del alma humana del papel” y a expresarla artísticamente" (p.103). 

El actor creador a través de sus experiencias, su sistema de valores, sus 

conocimientos adquiridos y su cosmovisión puede ser capaz de desarrollar propuestas 

comprometidas y responsables, encaminadas hacia la organicidad en escena.  
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CAPÍTULO  III 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

El presente proyecto es de carácter cualitativo, puesto que a partir de la 

recopilación del testimonio y la redacción de bitácoras de trabajo se podrá viabilizar la 

ejecución y cumplimiento de los objetivos planteados. La propuesta metodológica 

parte de dos ejes: la metodología de la investigación y la metodología del producto 

artístico 

3.1. Metodología de la investigación 

Para el primer eje es necesario recabar información que servirá como material 

para la reflexión sobre el uso del método de las acciones físicas de Stanislavski para la 

creación de un personaje dentro de una propuesta escénica. Esta fase incluye la 

obtención de testimonios por medio del análisis y la transcripción de las opiniones 

vertidas por Tamara Núñez del Prado, activista transexual boliviana, figura relevante 

en la lucha de derechos de la comunidad GLBTIQ+ y una de las promotoras de Ley de 

Identidad de Género promulgada en 2016 en Bolivia.  Los testimonios servirán como 

material de apoyo para la construcción del producto artístico. 

Para ello, se hará uso del documental Tamara, la historia de una mujer 

transexual, dirigido por la cineasta boliviana María José Palenque, estrenado en 2018. 

Este documental plantea la situación de las mujeres trans en la sociedad boliviana, que 

no está tan alejada de la situación local. Por lo que se desea construir una historia 

basada en los testimonios de Núñez del Prado. No se la representará, sino su historia 

será una referencia o punto de partida para que el actor construya un personaje y tres 

escenas.  

Para este trabajo se recopilarán testimonios del documental sobre Núñez del 

Prado que servirán como insumos para la creación artística y posterior reflexión sobre 



34 

el uso de la técnica de Stanislavski en la construcción de un personaje, a partir de las 

declaraciones de una mujer trans.   

Para ello, se realizará una ficha de observación, en la que se tomará en cuenta 

ciertos aspectos como el momento clave del relato, que equivale a un periodo o 

situación específica en la vida del personaje, así como una descripción del momento, 

en el que se cuenta lo que aconteció y cuál fue la reacción de Tamara. Por último, se 

realizará un apartado de las reflexiones acerca del momento clave del relato, en el que 

se evidencian los posibles insumos para el trabajo de creación, por ejemplo: los textos 

que se pueden utilizar en las escenas o las referencias externas que se mencionan y 

pueden nutrir el trabajo de montaje. 

En la ficha de observación propuesta para el análisis del documental y la 

recopilación de testimonios se especifica la situación observable, así como el 

protocolo para su realización, además de datos como: el observador, el lugar, la fecha, 

la duración de la actividad, la hora de inicio y la de finalización del ejercicio. 

Además, se hizo una transcripción íntegra de los testimonios de Tamara que 

ayudan a tener un panorama y contexto claro de la situación de las mujeres trans 

bolivianas y sobre todo de su historia, que servirá como punto de partida para el 

trabajo práctico.  

Se ha contemplado también buscar insumos o material complementario, es 

decir aquellas referencias externas que hace en su testimonio y que pueden servir para 

la creación, por ejemplo: una carta a su padre, una carta a la opinión pública, 

entrevistas en medios y varios artículos sobre el documental y acerca de su vida.  

Los testimonios obtenidos permitirán tener un acercamiento a las 

problemáticas que aquejan a esta comunidad, y a partir de ahí realizar la planificación 

para una aplicación futura y que cumpla con el objetivo pedagógico y de 

sensibilización antes planteado. 
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3.2. Metodología del producto artístico 

Para el segundo eje es necesario la creación de bitácoras de trabajo y 

experimentación escénica en las que se especifique los ejercicios y actividades a 

realizar para la construcción del producto artístico. Además de tomar en cuenta los 

descubrimientos y avances durante el proceso de creación del producto artístico y la 

construcción de una reflexión sobre el método de las acciones físicas de Stanislavski . 

En las bitácoras para el ejercicio práctico se especifica el nombre del proyecto, 

el lugar y la fecha de su realización, la duración del ejercicio, así como la hora de 

inicio y fin de la actividad. Se menciona también la situación observable y las 

nociones o categorías iniciales, las mismas que se establecen antes del ejercicio. 

La observación directa equivale a la descripción de los ejercicios realizados 

durante la práctica, además de las reflexiones que derivan de la indagación y que 

llevan a una interpretación de lo explorado. Por último, se expresan las nociones o 

categorías finales y se hace un apartado para las notas adicionales. 

Los testimonios de Tamara Núñez del Prado serán el elemento primordial para 

la construcción de este producto, pues generarán las pautas a seguir por el actor para 

su trabajo de creación de personaje. La dramaturgia del actor es un aporte creativo 

para el crecimiento de un espectáculo y consiste en generar un compromiso 

cenestésico (sensación interna producida por movimientos y tensiones propias y 

ajenas). (Barba, 2009, p.55)  

A partir de lo construido por el actor, el espectador se siente conmovido o 

afectado. Lo que se hace en escena produce una catarsis en quien lo ve o percibe. Para 

ello tiene que ser orgánico para que se vuelva convincente. Esto se desarrolla a través 

de acciones físicas o vocales.  

Mediante los testimonios se buscará llegar a las subpartituras, que son apoyos 

internos para el actor que le permite evitar las gesticulaciones, movimientos y 

desplazamientos fortuitos. Es indispensable para ello los puntos de vista del actor pues 

permitirán construir imágenes que tendrán un aporte dentro de la propuesta artística. 
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Las entrevistas y lo que se pueda extraer de ellas pueden servir como estímulos que 

serán utilizadas para levantar subpartituras. (Barba, 2009, p.63)  

El presente trabajo de investigación tiene como misión generar una reflexión, 

sobre la forma en que el método de las acciones físicas de Stanislavski y la 

recopilación de testimonios de una mujer trans femenina, pueden ayudar al actor a 

construir un personaje para un producto artístico, con miras a la difusión local y 

nacional.  
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Testimonio de vida: Tamara Núñez del Prado, activista trans  

Es una activista boliviana de cuarenta años, que en el 2012 decidió empezar un 

protocolo de reasignación sexual. Nació en una familia de intelectuales y políticos 

importantes de Bolivia. Estudió Derecho, carrera que le permitió ser adjunta a la 

Defensoría del Pueblo en 2016 y 2017, lo que significó un hito en Latinoamérica, pues 

es de las pocas mujeres trans que han ocupado cargos públicos. 

Desde muy pequeña se identificó con el género femenino y a los 32 años 

decidió empezar su proceso de transición. Tiene tres hijos y un divorcio. Ha sido una 

de las precursoras de la Ley de Identidad de Género en Bolivia, que busca el 

reconocimiento de las personas transexuales y una mejor calidad de vida para estas 

diversidades. 

La cineasta boliviana María José Palenque de 23 años, se inspiró en su historia 

y su labor activista para realizar el documental: Tamara, la historia de una mujer 

transexual, estrenado en abril de 2018. En este documental se relata la decisión y el 

proceso de Tamara para empezar su transición, además de la discriminación que 

sufren las mujeres transexuales.  

Palenque, en una entrevista con el periódico boliviano La Razón, afirma que, 

en principio, el documental buscaba explicar la realidad de las personas transexuales 

de su país, a través de la historia de vida de Tamara Núñez del Prado, pero que 

después terminó evidenciando la discriminación que las mujeres transexuales sufren 

por la sociedad e inclusive por personas que pertenecen a la misma comunidad 

GLBTIQ+.   
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4.2. Creación de un personaje a partir de un testimonio trans – proceso de 

creación producto artístico 

 Para la construcción de esta propuesta escénica se partió de la observación del 

documental Tamara, la historia de una mujer transexual, de la cineasta María José 

Palenque, estrenado en 2018. El documental aborda la situación trans, a partir de los 

testimonios de Tamara Núñez del Prado, activista transexual boliviana.  

4.2.1. Creación de fichas de observación para el análisis de contenido del 

documental 

Para la creación del trabajo artístico se elaboró tres fichas de observación en 

las que se pudo evidenciar y clasificar pasajes relevantes de la vida de Núñez del 

Prado. A partir de sus testimonios se empezó un trabajo de exploración para la 

creación de la dramaturgia y la puesta en escena. 

Los pasajes relevantes elegidos fueron aquellos en los que se evidenciaban la 

represión ejercida sobre la protagonista del documental, con el fin de poetizar y 

potenciar estas situaciones para la propuesta escénica. 

Las fichas se conforman de varios ítems, en los que se precisa la situación 

observable, así como el tiempo de exposición y análisis del documental, que para cada 

ficha es de diez minutos. El documental tiene una duración total de treinta minutos. En 

las fichas también se definen cuáles son las pautas o instrucciones a seguir para la 

observación, y entre ellas se encuentran:  

1. Identificar los personajes y momentos claves de la historia, 

2. Establecer el tiempo en el que suscitan los acontecimientos relatados. 

3. Hacer una descripción de los momentos o pasajes de la vida del personaje 

4. Formular observaciones y reflexiones a partir de lo observado 
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Ejemplo: Ficha N.1 de observación para ejercicios prácticos 

*Proyecto: El método de las acciones físicas de Stanislavski para la construcción de un personaje, a 

partir de un testimonio que habla sobre identidades trans femeninas. 

 

*Ficha No.  

 

1 *Observador: Jorge Gancino 

*Lugar: Valle de los Chillos *Fecha: 

 

5 de junio de 2019 

***Duración: 2 horas *Hora de inicio: 16h30 

***Hora de 

finalización: 

18h30 

*Situación 

observable: 

Se observa el documental “Tamara, la historia de una mujer transexual”, con el 

fin de recabar información e insumos para la creación artística, a partir de los 

testimonios sobre su vida. 

El documental dura 30 minutos que se dividirán en 3 fichas de 10 minutos para 

su observación. Esta es la primera parte del material audiovisual, por ende, ser 

observarán los 10 primeros minutos de relato. 

*Instrucciones: 1. Identificar los personajes y momentos 

claves de la historia, por ejemplo: la niñez, la 

adolescencia, la relación con el padre, etc. 

3.Hacer una descripción de los 

momentos o pasajes de la vida 

del personaje 

2. Establecer el tiempo en el que suscitan los 

acontecimientos relatados. 

 

4. A partir de los puntos 

anteriores, realizar 

observaciones y reflexiones. 

 

*Nociones **Descripción **Reflexiones 
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Momento clave del relato: 

Introducción 

 

 

Tamara se presenta y relata 

quién es ahora y cuánto tiempo 

le llevó su transformación. Ella 

comenta que es una mujer 

transexual que estuvo casada y 

que tiene 3 hijos. 

Tamara es una mujer que 

transgrede su género y ahora vive 

tal y cómo es.  

Performa el género que ella eligió 

puesto que se relaciona con su 

entorno desde su transformación.  

Después de haberse casado y 

tener hijos con sus esposas, decide 

realizar este cambio en su vida 

que no le resultó fácil, pero que se 

atrevió a cruzar los límites de lo 

que la sociedad le imponía.  

Para la construcción de un 

personaje a partir  del método de 

acciones físicas de Stanislavski y 

los testimonios de Tamara, hay 

que tomar en cuenta que existe la 

posibilidad de performar el 

género, en el caso de la propuesta 

artística, el actor debería ser 

capaz de poder hacerlo.  

Es decir, la tarea no es 

representar a Tamara sino crear 

un nuevo personaje a partir de las 

experiencias previas, memoria 

emotiva, el “si mágico” y el uso 

del cuerpo. Asentar el método 

propuesto por Stanislavski, en el 

proceso práctico de construcción 

de la propuesta escénica, además 
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de reflexionar en función de 

aquello. 

 

Momento clave del relato: 

Exposición 

 

 

 

 

 

 

Tamara comenta que a los 32 

años pudo iniciar su protocolo 

de transformación, y fue 

descubierta a partir de un 

tatuaje que se hizo de una 

mariposa. Además, menciona lo 

complejo de enfrentarse a sus 

familiares y amigos. 

Los elementos que menciona 

Tamara como la mariposa y que le 

permiten mostrar a la sociedad su 

identidad puede ser de gran 

utilidad para el momento de la 

construcción del personaje y de la 

dramaturgia, ya que evidencia el 

sentir y la personalidad de esta 

mujer.  

Siempre se encuentra vinculada a 

la naturaleza, a la vida y a la 

libertad. Para la creación del 

personaje esto puede ser un 

estímulo o imagen, ya que se lo 

podría elaborar desde la idea de 

una mariposa visitando a las 

flores y cuidando de ellas. Es así 

que en este segmento se podría 

trabajar el “si mágico” para 

colocarse en las circunstancias 

dadas. 

Tamara encara a todo su entorno 

y defiende su identidad. Es una 

gran defensora de la vida por lo 

que cree que ella nació dos veces. 

Lo que también podría hacer 

referencia a la transición de las 

orugas a mariposas. Aquello sería 
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un elemento potente dentro de la 

exploración escénica. 

 

 

Momento clave del relato: 

Niñez 

 

 

 

 

 

 

 

Relata su gusto por ponerse 

ropa de niña, a partir de la 

experiencia en casa de su 

abuela. Antonio (Tamara) se 

orinó y le colocaron ropa 

interior de una niña que vivía en 

aquel lugar. 

 

Tamara al contar sobre su niñez, 

lo hace de una forma nostálgica 

pero firme. Ella evidencia la 

importancia de haberse colocado 

ropa de niña, ya que se sentía 

legítima, pero también relata que 

aquello no fue aceptado por su 

madre.  

Así es como se empieza a 

evidenciar la represión en la que 

vivía, tanto de su cuerpo como de 

su ser. Para ello, el actor debe 

tener la capacidad de recabar en 

momentos de su experiencia 

personal en los que al igual que 

Tamara, no pudo realizar aquello 

que anhelaba. 

La memoria emotiva sería un 

factor esencial para que pueda 

cumplir con lo cometido en 

escena, que es relatar un pasaje 

que configuró la identidad del 

personaje protagonista del 

documental. 
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4.2.2. Improvisación y bitácoras de trabajo. Acciones físicas y proceso de 

significación. 

La exploración práctica también fue registrada mediante bitácoras de trabajo, 

en las que se evidenció la indagación y experimentación, a partir de la información 

recabada del documental “Tamara, la historia de una mujer transexual” y del método 

de acciones físicas de Stanislavski, lo que permitirá una aproximación a  la 

construcción de un análisis sobre la aplicación de la técnica para la creación de un 

personaje.  

Las bitácoras de exploración práctica se fueron nutriendo con el pasar del 

tiempo. Los descubrimientos que surgieron a partir de este trabajo de observación 

fueron clasificados y se han ido puliendo en el transcurso de la creación hasta tener 

una obra sólida que responde al trabajo de exploración, la creación de la dramaturgia 

desde los testimonios y los ensayos. El trabajo de exploración tomó tiempo puesto que 

fue necesario afianzar la técnica de Stanislavski para una aplicación comprometida y 

orgánica. 

En las bitácoras se definen las nociones o categorías iniciales con las que se 

parte para el trabajo de exploración. Después, mediante la observación directa se 

realiza una descripción de las actividades y ejercicios que se ejecutaron durante el 

proceso de exploración escénica. 

El siguiente apartado tiene como finalidad: interpretar y reflexionar, desde las 

actividades realizadas anteriormente. Así como, identificar descubrimientos del actor 

que aportan a la creación del trabajo artístico. 

Se plantean también dentro de las bitácoras de trabajo, notas adicionales en las 

que se registran, los cuestionamientos u observaciones del actor, frente al proceso de 
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construcción del producto escénico. Para finalizar, se evidencian las conclusiones del 

proceso de exploración práctica para la creación. 

Las acciones físicas fueron exploradas y registradas en las bitácoras para que a 

través de la indagación escénica sean pulidas y nutran al trabajo práctico.  

Éstas fueron definidas, a partir de un proceso de exploración en el que se 

tomaron en cuenta aspectos como: la propuesta de movimientos arbitrarios que 

llevaron a la construcción de una partitura, el estímulo sonoro, la improvisación de 

pasajes de la historia del personaje, imágenes de referencia, entre otros. Todo esto 

responde a la necesidad de encontrar insumos, que le permitan al actor desarrollar la 

memoria, para que al momento de construir el personaje pueda tener referentes que 

alimenten su mundo interno y la técnica de las acciones físicas de Stanislavski sea 

aplicada y cumpla con lo planteado. 

La información recabada durante el proceso de observación del documental, 

también fue de utilidad, ya que con el material que se obtuvo, se pudo encontrar un 

hilo conductor, que permitió definir los tópicos que se van a tratar en la obra, así como 

el esbozo del personaje a crear. 

Ejemplo: Formato general de Bitácora N.1 para ejercicios prácticos 

*Proyecto: El método de las acciones físicas de Stanislavski para la construcción de un personaje, a 

partir de un testimonio que habla sobre identidades trans femeninas. 

 

*Ficha No.  

 

1 *Observador: Jorge Gancino 

*Lugar: Valle de los Chillos *Fecha: 

 

14 de junio 

***Duración: 3 horas *Hora de inicio: 15h00 

***Hora de 18h00 
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finalización: 

*Situación 

observable: 

Realizar una indagación y experimentación, a partir de la información 

recabada sobre el documental “Tamara, la historia de una mujer transexual”. 

La exploración es práctica desde la improvisación y construcción de partituras 

de movimiento. 

*Nociones / categorías 

(Iniciales) 

Improvisación Movimientos 

Partituras Exploración 

 

***Descripción (observación directa)  

La exploración escénica se la realizó a partir de la información recabada en el documental, sobre 

quién fue Tamara y su proceso de transformación. Para ello se tomó a breves rasgos algunos de los 

momentos claves de la vida de esta mujer. Sobre todo se pudo aterrizar en los más relevantes que 

el actor recordaba de la historia. 

 

Se estableció ciertas premisas para el proceso de improvisación, que inició con la ejecución de 

movimiento aleatorios para que el actor a través de la percepción y conciencia de su cuerpo se 

pueda conectar a la idea que se tenía sobre esta mujer trans. En esta fase primaba la libertad de 

movimiento del actor.  

Después de recorrer el espacio con el cuerpo en movimiento libre, se hizo una selección de los 

movimientos que más me conectaron con algunos de los personajes relacionados al entorno de 

Tamara. Uno de los pasajes que más recordaba de su historia, fue cuando su madre no le quiso 

poner ropa de niña, después de que se orinara en la de niño. Así es que, quien vino a mi memoria 

después de ejecutar los movimiento en el espacio fue la madre. Fui indagando en este referente. 

 

Las premisas de la dirección apuntaban a utilizar mi memoria emotiva y conectarme con mi madre, 

cómo se sentían sus abrazos, cómo la percibía cuando se acerca o se aleja. Ponerme en las 

circunstancias o hacer uso del “si” mágico y pensar que ella muere o me abandona.  

Además de convertirme en una madre que defiende a su hijo, pero que también regaña y le 

restringe hacer lo que no considera bueno para él. 
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Al unir estas dos secciones se pudo establecer una partitura de movimiento siempre teniendo en 

claro, la premisa que es justificar lo que estoy realizando, para que no simplemente sean 

movimientos automáticos sino que exista la conciencia de cumplir con un objetivo. 

 

La partitura que se estableció fue de diez movimientos que fueron repetidos con variaciones en el 

ritmo, la energía y las calidades de movimiento.   

 

  

***Reflexiones - Interpretación  

Crear una partitura, organiza el trabajo que el actor realiza durante la exploración, esta vez que se 

la realizó desde el referente “madre” me permitió indagar en otro tipo de energía a partir del 

imaginario que tenemos de este personaje. Para ello hice uso de mi memoria emotiva, elemento de 

la técnica de Stanislavski y recordé cómo percibo a mi madre, las imágenes que tengo de ella, 

cómo huele y qué siento cuando hay  contacto físico. Pude además experimentar qué se siente ser 

madre y cuidar con sigilo algo que crees que te pertenece, desde el “si” mágico pude explorar lo 

que implica velar algo que es parte de ti y que no puede ser tocado y qué pasa cuando aquello no 

acata las reglas que le impones. Se siente la traición, la desesperación y el dolor de perder algo. 

Desarrollar la partitura y repetirla hace que cada vez se la vaya asimilando y se impregne de cierta 

forma en el cuerpo, el reto está en no mecanizarla, puesto que se vuelve superficial. Además, lo 

complejo del trabajo radica en la modificación de la partitura original, ya que al momento de 

realizar variaciones en la forma en que fue aprendida, se va modificando. La tarea en ese caso es 

repetirla hasta que sea de cierta forma inherente al cuerpo del actor. Al principio, hay que 

realizarla sin ninguna intención de interpretación, aquello es un trabajo posterior.  

El método de las acciones físicas de Stanislavski me permite organizar todo el trabajo de 

exploración que se obtiene durante las sesiones con la directora, puesto que se va estableciendo 

qué de lo que surgió puede formar parte de la propuesta escénica. Además, que me permite fijar 

qué referentes, sensaciones o emociones equivalen a los distintos momento de la obra, con lo que 

la divagación y los movimientos aleatorios y superficiales empiezan a mermar. 
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**Notas adicionales  

¿La partitura de movimientos se encuentra tal y cómo fue creada o ha sufrido cambios? ¿Cuáles 

han sido? ¿Sirve la partitura creada para el trabajo posterior? ¿Para la creación, cuál es la utilidad 

de esta exploración? 

¿Cómo el método de las acciones físicas de Stanislavski ayuda a la creación de un personaje que 

transgrede el género?  

¿Cómo el actor puede utilizar la técnica de Stanislavski si no ha vivido las experiencias que el 

personaje presenta en la obra? 

***Nociones / categorías 

(finales) 

A partir de la improvisación y 

el movimiento libre se pudo 

seleccionar algunos que 

conectaban con los personajes 

que intervienen en la vida de 

Tamara, uno de ellos es su 

madre con quien tiene una 

relación especial puesto que no 

es tan cercana como con su 

padre, a quien enaltece.  

Se pudo realizar un 

acercamiento a las situaciones 

que Tamara enfrentó durante 

su niñez que se ven plasmadas 

en la dramaturgia. El método 

de las acciones físicas de 

Stanislavski lo que permitió fue 

acercarme al referente y a 

partir de ahí organizar el 

trabajo. 

El movimiento del cuerpo con 

distintas variantes como 

energía, peso o calidades me 

permitió generar movimientos 

que después se afianzaron en 

una partitura que impulsó la 

exploración, a través del 

referente madre. 

Y que finalmente se estableció 

como una estructura 

organizada que me permite 

tener claro qué es lo que debo 

hacer en escena. Es un 

ordenamiento del material de 

exploración. El método de las 

acciones físicas me posibilitó 

como actor en la organización 

de lo que voy a hacer en 

sesiones futuras, puesto que 

cada vez se va puliendo el 

trabajo 
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Las partituras permiten 

organizar el trabajo que el 

actor hace escena.  

Al principio pueden resultar 

movimientos aleatorios y 

mecánicos que el actor a 

través de la técnica y de 

recursos como la memoria 

emotiva, el “si” mágico, entre 

otros propuestos por 

Stanislavski, puede ir llenando. 

El mundo interno del actor 

tiene que apoyarse en 

imágenes, referentes o 

situaciones que le permiten 

conectarse con su trabajo y ser 

más orgánico en escena. 

 

 

La exploración tiene que 

realizarse con otros insumos 

necesarios que le permitan al 

actor conectarse con el 

trabajo, por ejemplo: la música 

o imágenes que permitan tener 

un acercamiento con lo que 

está viviendo en escena. 

El actor tiene que cumplir con 

un objetivo en escena y sólo se 

puede llegar a eso si se 

encuentra comprometido con 

lo que hace. Todo ello a partir 

de la sinceridad que ponga a su 

trabajo. La tarea del actor es 

estar atento y dispuesto en 

escena y aquello lo realiza con 

apoyo tanto interno como 

externo, estímulos. 

 

4.2.3. Construcción escénica y lenguajes teatrales 

En el espacio escénico se encuentran distribuidos, cuatro ámbitos: el mundo de 

lo masculino a la derecha; con todo aquello que marca oposición con lo femenino como 

las corbatas y el traje. El ámbito de lo femenino se encuentra a la izquierda y se 

relaciona con la vida y el cuidado, por lo que incluye plantas, elementos de cocina, entre 

otros.  

El espacio de la cárcel está ubicado en la parte central y posterior con su 

característica principal la opresión; y el de las declaraciones en la parte central y 
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delantera del escenario, en la que el personaje se reafirma y habla del mundo que la 

rodea. 

Anécdotas del relato sobre su infancia, el exilio de su familia por la dictadura,  

su activismo político y su proceso de transcición, entre otros, fueron desarrolladas 

mediante la exploración e improvisación de escenas, hasta tener una estructura sólida 

que me permita como actor adentrarme en el mundo de Tania.  

Para ello, el método propuesto por Stanislavski ha sido el hilo conductor para 

desarrollar un trabajo interpretativo. A partir de la conciencia de que Tania es un 

personaje con ciertas características, comportamientos y contexto, como actor he tenido 

que entender y creer en la vida que se ha creado en la obra. Así como preguntarme 

cómo sería mi proceder frente a los eventos que acontecen en la vida de Tania.  

 Por ejemplo, se tomó en cuenta la situación que su madre tuvo que enfrentar 

para dar a luz, y que no la encontraran, ya que con su esposo estaban en el exilio a causa 

de la dictadura. Aquello es algo que como actor no he tenido que afrontar, tampoco 

vengo de una familia que haya pasado por eventos similares. Entonces, desde dirección  

se me propuso encontrar referentes que me permitan entender cómo es la situación de 

exilio, además de las razones por las cuales la gente tenía que abandonar sus casas 

durante las épocas de gran represión.  

Este trabajo ha permitido cuestionarme además qué se siente pasar por hechos 

como los antes mencionados, por supuesto los referentes fueron encontrados en videos o 

relatos pero la gran interrogante fue cómo trasladarlos al proceso de construcción del 

personaje. Por lo que se exploró corporalmente a través de las percepciones sobre lo que 

vi y escuché, lo que me provocaba las imágenes o historias. A partir de ahí, se fijaron 

acciones como: escapar de un lugar, esconderse o combatir a un gran monstruo que me 

quiere tragar. Las premisas de dirección me ayudaron a que me pueda colocar en las 

circunstancias, por lo que al ejecutar las acciones la emoción llegaba sin necesidad de 

invocarla sino como resultado de lo hecho durante las improvisaciones. Al principio fue 

complejo adentrarse en la emoción pero en las diferentes sesiones se ha podido trabajar 
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el control y la concentración que también Stanislavski plantea como eje importante en 

su método interpretativo. 

Otro de los acontecimientos relevantes de la vida de Núñez del Prado y que 

comparte Tania fue desarrollado desde las anécdotas de su niñez, los juegos, las 

aventuras y sobre todo su inconformidad con los roles y comportamientos que tenía que 

asumir. A partir de ahí, se elaboró una partitura de movimientos en la que se evidencia 

la candidez con la que el personaje juega y se divierte, pero que también es reprimida 

por sus padres.  

Este hecho como actor me es más cotidiano y cercano puesto que durante mi 

crecimiento lo he vivido en carne propia, sé lo que es ser cuestionado o reprimido por 

acciones consideradas incorrectas, pero la complejidad radica en que el personaje es una 

mujer trans que se encuentra en un proceso de reasignación sexual, y yo no he 

atravesado por procesos de esta magnitud. Por lo que romper con la masculinidad como 

actor de una forma evidente y exponerla a un público que no siempre conoce estas 

realidades, implica un trabajo de concentración, valor y de convencimiento.  

Fue desnudarme y mostrarme indefenso, pero al mismo tiempo tener la  noción 

de que no es el actor en escena y sus miedos sino Tania, una mujer trans que es valiente 

y que ha pasado por situaciones difíciles pero que encara a la sociedad. En este sentido 

ubicarse en las situaciones dadas y en el contexto del personaje es vital.  

Fue complejo este proceso porque la técnica de Stanislavski requiere que trabaje 

con mi sensibilidad para comunicar una visión concreta sobre diversos temas, que 

muchas veces desconocemos como en este caso la Transexualidad.  

Durante las improvisaciones y la construcción de escenas se muestra la 

admiración, el dolor y el miedo que representa la figura masculina. La niñez se 

evidencia mediante los juegos tradicionales como la cuerda, el trompo, la rayuela, las 

escondidas, entre otros.  

El personaje mientras juega, se esconde en el armario, en el que descubre las 

cosas de su padre, especialmente su traje que está obligada a colocarse y un elemento 

potente, que es la corbata que representa la represión, el ahorcamiento y que más 
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adelante servirá para contar más de la historia. La memoria emotiva me permite 

conectarme con la escena y realizar un ejercicio de expiación en el que mi padre se 

presenta frente a mí, con todo su sistema de valores, su cosmovisión, su esfuerzo y sus 

errores.  

Puedo recordar su olor, su fotografía, su cabello canoso, entre otras imágenes 

que llegan y me permiten ser verdadero, abrazarlo y compartir con Tania el respeto y 

amor que sentimos hacia ellos, nuestros padres. También me conecta con mi infancia 

que aún está latente, uno de los recuerdos que me permiten ser Tania es rememorar 

cuando yo jugaba con un peluche que pertenecía a un familiar. Ese juguete me atraía 

mucho y se encuentra presente en el mundo infantil de esta mujer trans. 

En este momento se dialoga con otros lenguajes, como el sonoro. Se ambienta la 

escena con una melodía de cajita musical. Durante toda la obra se utiliza el recurso 

musical, ya que es uno de los elementos que nos permitirá alimentar la historia. La 

música es también parte de la narración de la propuesta escénica. Y sirve también como 

un estímulo al momento de interpretar el personaje. Fue importante conectarme con este 

tipo de insumos puesto que en la construcción de Tania me ha servido para darle 

fisicidad. El ritmo y la intención de la pieza musical han ido modificando la ejecución 

de las partituras, además me ayudan a conectarme con el ambiente de la obra y permite 

que la emoción surja. Stanislavski propone que el actor tiene que observar y estar atento 

a todo aquello que percibe en el ambiente puesto que puede servir para alimentar su 

memoria. 

Tania declara que no sólo la represión ha sido por parte de la dictadura, sino 

también dentro de su familia. Lo hace mientras se realiza una partitura en la que se tejen 

corbatas como símbolo de la represión, el encarcelamiento y el ocultarse del mundo. A 

través del texto, las acciones y mi mundo interno, se configura un testimonio que hace 

una crítica al poder y a la violencia. 

La muñeca con la que jugaba de pequeña Tania y el acto de desaparecerla por 

parte de su madre, también es presentado mediante la oposición, la tensión y el método 

de acciones físicas. Se empieza jugando con la muñeca, para después menospreciarla 
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porque está inerte y no responde a sus juegos. De repente, se empieza a convertir en su 

madre que reprime, toma la muñeca y la desaparece, rompiendo los sueños de Tania.  

Ella reacciona y manifiesta su sentir frente a esta situación. Las sensaciones que 

trabajo en esta parte es la ira, el dolor, la resignación, acompañado del golpe como 

calidad de movimiento. El golpe de pecho me permite conectar con la indignación de 

una madre al ver que su hijo no cumple con los roles de género establecidos socialmente 

y me hace partícipe de las sensaciones y emociones que siente una madre que no 

comprende o asimila una identidad distinta.  

El conflicto de esta madre está entre el amor que siente por su hijo y la 

necesidad de desaparecer u ocultar quién él es, de cierta forma agredir a la muñeca 

representa toda esa opresión que necesita descargar sobre lo que quiere pero de lo que 

también se avergüenza. El personaje se desdobla y es una niña que asume la violencia y 

la replica en su muñeca. Después el personaje se convierte en la madre de la niña que 

desaparece a la muñeca. A Tania este hecho le permite cuestionarse su proceder frente a 

sus hijos, seguir con la violencia o ponerle un punto final y empoderarlos, para encarar a 

una sociedad que coarta la libertad.  

Fue interesante ponerme en las circunstancias de una madre y tomar como 

referente a la mía, ya que a veces tanto amor y procurar el bien puede revertir esta noble 

intención de cuidado. Desde dirección me dieron las premisas que me permitieron 

abordar la situación y el contexto de los personajes en escena. El “si” mágico me puso 

en estos dos polos, construir un personaje madre y otro personaje hija, para reflexionar 

sobre cómo enfrentaría una situación como la planteada anteriormente. 

La violencia es evidenciada a través del relato de varios golpes recibidos por su 

padre, al ser descubierta vestida de mujer, cuando fue niño. Se lo realiza como una 

declaración, mientras se ejecuta una acción física en la que se asiste tres plantas. Esta 

acción representa el cuidado y la protección del mundo femenino.  

Las plantas representan vida, y la atención y cuidado de Tania hacia ellas, 

cuando relata lo acontecido con su padre, muestran la personalidad y carácter de esta 

mujer. 
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Al hablar sobre la identidad y la forma en que varias mujeres cisgénero y 

mujeres trans han muerto, ya sea por suicidio u homicido, me baso en la indignación, la 

frustración y la tristeza. Pienso en las mujeres que fueron muertas y les dedico esos 

minutos a ellas. El método de las acciones físicas de Stanislavski me permite 

conectarme con estos eventos, ya que lo realizado en escena da cuenta de los ataques. 

En elásticos hay varias figuras colgadas que luego son cortadas por unas grandes tijeras, 

mientras se relata varios casos de mujeres asesinadas o que se suicidaron. Cortar las 

figuras ha implicado ejercer violencia contra esos cuerpos y dejarme afectar por lo 

ocurrido da paso a que una emoción sincera y orgánica surja.  

Durante esta escena recuerdo casos de niñas y mujeres abusadas y asesinadas 

que han sido difundidos por redes sociales y medios de comunicación. También, lo que 

me conecta es pensar en la vulnerabilidad de las compañeras trans que conozco y que a 

diario se enfrenta a un sistema machista, que no garantiza sus derechos. 

Se utilizan pequeñas figuras cortadas en forma de seres humanos, se las cuelga 

en cordeles y representan a todas las asesinadas. Con una tijera se les va cortando las 

cabezas y los distintos miembros del cuerpo mientas se relata varios casos de mujeres 

muertas. A través de esto se evidencia la violencia psicológica, simbólica y física que se 

ejerce sobre los cuerpos de mujeres trans.   

La obra tiene como punto central, el transitar de la vida, contado desde una 

mujer transexual. Ella relata acontecimientos de su devenir que la han hecho fuerte, su 

transición de lo masculino a lo femenino y de su lucha y activismo por las personas 

GLBTIQ+.  Esto se representa en la narrativa a través de la idea de viaje, el transitar en 

el espacio con una maleta, donde las condiciones cambian y con ellas el personaje. En 

su maleta lleva todo lo que ella es y lo que la ha forjado como una defensora y activista 

de las disidencias sexuales. Su maleta es lo único que la ha acompañado y la 

acompañará. Es su corazón, su lucha, su identidad, todo lo que fue y lo que será hasta 

atravesar el umbral de la muerte. 

A pesar de que la protagonista es una mujer trans, no solamente se centra en este 

tema sino es una crítica más profunda a todo el sistema en el que estamos inmersos. Ella 
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lo llama “monstruo” y cada vez que se lo encuentra frente a frente se paraliza, sufre, 

pero resiste y lo combate.  

Para identificar al monstruo se ha recurrido al uso de lenguaje sonoro, 

evidenciado a través del sonido de una alarma. Cuando se enfrenta al monstruo su 

cuerpo experimenta un cambio de energía y sus movimientos se vuelven pesados, 

fuertes, aparece la tensión. Cada vez que se activa la alarma anuncia que el monstruo se 

encuentra presente y como actor me genera el estímulo que necesito para enfrentarme al 

monstruo como si verdaderamente estuviera presente. Es decir conocer la situación, 

establecerse en ella y pensar en mi proceder en aquellas circunstancias, ya que como se 

menciona en la técnica de Stanislavski, un actor creador debe trabajar sobre la verdad 

para  manifestar estados emocionales auténticos. 

Para poder conectarme con la represión, hago un recuento de todas las figuras de 

poder que han pasado por mi vida y han ejercido violencia o miedo, por ejemplo: los 

profesores del colegio y el dolor de estómago que sentía al momento de percibirlos 

furiosos; o también eventos de abuso en los que he sentido que se han vulnerado mis 

derechos. Físicamente me ayuda las contracciones de estómago, la inmovilidad y la 

tensión. He buscado formas de rememorar eventos propios que me han generado miedo 

para establecerme en situaciones negativas y concretas del personaje.  

Además en la construcción del personaje los estímulos externos como lo sonoro, 

me han permitido desarrollar una fisicidad para Tania y para varios momentos, su 

actitud y movimiento cambia de acuerdo a cada sonido que percibe en el ambiente. Lo 

que no hace de ella, un personaje plano sino con matices. Por momentos puede 

desbordar amor y coquetería, pero también soledad, tristeza y resignación, sin dejar de 

lado la fortaleza y entereza conque enfrenta la vida. Y en ese caso la música y los 

sonidos juegan un papel importante puesto narran la historia así como dotan de 

características a Tania. 

Cuestiones como el matrimonio también son abordadas, así como el rol de la 

mujer como gestora de vida. Esto se lo realiza a través de una estructura con cordones 

blancos que la aprisionan pero que también forman parte de su vestido. La música 
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también es utilizada como un recurso que acompaña a la historia. Para Tania el 

matrimonio sujeta, expone y coarta la libertad de las mujeres.  

Su lucha y transformación es anunciada por Tania con orgullo y coraje, mientras 

se viste con una tela roja que se convierte en un vestido. Con él, ella baila, se enamora, 

se divierte, hasta que llega a un estado que la derrumba pero se recompone. El color rojo 

es muestra de su fuerza, de su valentía y de su pasión. 

El monstruo es todo aquello que nos reprime, los juicios, las críticas, los 

chismes, entre otros. Para ello, recordé todos los testimonios de compañeras trans que se 

han enfrentado a las miradas incómodas, a los comentarios que hieren, a las agresiones 

físicas, a todas las armas que el poder utiliza para sosegarnos y al efecto de dolor y 

cansancio que ejercen en nosotros, pero sin perder de vista la esperanza y la fuerza. 

Tania expresa sus sentimientos, sus miedos, sus emociones, sus denuncias. 

Tania se enamora, sufre, goza, se considera valiente, enfrenta y sobre todo se encuentra 

agradecida con la vida, de la que en el transcurso de la obra se va despidiendo. En su 

maleta lleva todo lo que fue, lo que hizo y lo que será. Lleva sus ilusiones, sus miedos, 

sus penas, sus muertos y sobre todo su valentía y coraje. Todo este proceso ha sido 

gracias a la aplicación de la técnica de las acciones físicas de Stanislavski y a partir de 

los testimonios de Tamara Núñez del Prado, una activista trans boliviana. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

5.1. Resultados 

Lo que se consiguió con este trabajo de investigación es generar una crítica 

sobre la forma en que el método de acciones físicas de Stanislavski puede ayudar a los 

actores a construir personajes dentro de una propuesta escénica, en este caso a partir 

de testimonios sobre la vida de una mujer transexual. El producto artístico que sirvió 

para reflexión  lleva el nombre de Clandestina y el personaje que se desarrolló es 

Tania, una mujer transexual de 25 años, fuerte, luchadora, optimista y que tiene un 

gran respeto por la vida. A pesar de las situaciones adversas por las que tuvo que 

pasar, no ha decaído.   
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Hace un cuestionamiento a los roles de género, a la situación de la mujer y a lo 

que la sociedad ha normalizado. Siente un gran respeto por su padre, ya que lo 

revolucionaria, lo aprendió de él.  Ama a su hija y le comparte todo lo que ha 

aprendido y que ha sido negado a las mujeres.  

A partir de la observación del documental y el trabajo de exploración, se ha 

tomado como punto de referencia, la niñez, el transitar por la vida, los amores, la 

revolución, el matrimonio, la libertad, entre otros aspectos.  

El método de las acciones físicas al momento de desarrollar un personaje, a 

partir del testimonio ha sido una herramienta importante en el proceso de montaje, así 

como en la construcción de una reflexión sobre su uso e impacto. Ya que permite que 

el actor pueda enfrentarse al proceso de creación y tenga las bases para saber qué 

hacer en escena. Además, lo faculta de recursos necesarios, para que su actuación no 

sea vacía y tenga un mundo interno sólido al momento de abordar el personaje. Con el 

fin de que su oficio como actor, no quede simplemente en la forma, sino que haya un 

involucramiento más profundo, sincero y orgánico. 

Las acciones físicas permiten al actor desarrollar una guía para su ejecución, al 

momento de estar en escena, además genera un hilo conductor entre las acciones, los 

textos y demás lenguajes que confluyen en la construcción de una propuesta artística.  

De este modo, el actor está preparado y atento a lo que sucede en escena a 

cada momento, puesto que le es claro lo que tiene que hacer y el momento preciso 

para desarrollarlo. También le permite ponerse en la situación del personajes, en las 

circunstancias dadas y a partir de ahí poder afrontar la tarea de escena.  

El método de las acciones físicas de Stanislavski es uno de los recursos más 

importantes y expresivos con los que cuenta el actor para su labor artística. Lo que 

Stanislavski desarrolló en sus años de investigación ha permitido que los actores 

tengan una técnica concreta que les permita afrontar las distintas propuestas artísticas 

comprometidos con la verdad y mermando la superficialidad.  

Él propuso trabajar en función de la verdad para que el personaje exprese 

emociones auténticas y orgánicas. Por ello, plantea las acciones físicas como motor en 
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la interpretación del actor, ya que desde la simple presencia del mismo en escena (en 

movimiento o estático), cuenta algo al espectador.  El “si” mágico ha dado la 

posibilidad de que las situaciones que enfrenta el personaje en escena y que son ajenas 

al actor puedan ser abordadas de una manera verosímil.  

La memoria emotiva también ha jugado un papel vital, puesto que ha 

permitido relacionar al actor con referentes, imágenes y estímulos importantes que 

contextualizan el mundo del personaje y las acciones que ejecuta. No permiten que el 

trabajo sea vacío y aporta a la creación de una propuesta que va creciendo y que busca 

la verdad en escena.  

Uno de los resultados más trascendentales ha sido asimilar la técnica de 

Stanislavski y entenderla, para a partir de este aprendizaje poder enfrentar el trabajo 

actoral futuro. 

 

 

5.2. Conclusiones 

 Este trabajo de investigación ha permitido generar una reflexión sobre cómo el 

método de las acciones  físicas de Stanislavski puede contribuir a la 

construcción de un personaje dentro de una propuesta escénica y a partir de 

testimonios sobre identidades trans .  

 Las declaraciones de una activista transexual boliviana y el método de acciones 

físicas permitió la construcción un personaje llamado Tania, para la obra 

Clandestina que aborda temas relacionados a la vida de la activista, así como 

hace una denuncia a la represión, la discriminación por identidad sexual, el 

matrimonio, los roles de género y la sociedad en la que vivimos.  

 Mediante la recopilación de testimonios, a través del documental Tamara, la 

historia de una mujer transexual, de la investigación bibliográfica y del trabajo 

de exploración escénica, se ha podido hacer una aproximación a las 
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problemáticas que se enfrenta esta comunidad., como son: la discriminación, la 

falta de garantías de sus derechos, los asesinatos, entre otras.  

 La recopilación de información sobre la comunidad GLBTIQ+, así como el 

material complementario (cartas) permitió dotar de contexto a la obra y nutrir al 

actor de un mundo interno que le permita abordar el personaje de forma orgánica 

y con conocimiento. Se desarrolló una visión sobre lo que es la transexualidad, 

además de las diferencias entre sexo, identidad sexual, orientación sexual y roles 

de género. 

 Es factible crear un producto artístico y construir un personaje a partir de la 

recopilación de información bibliográfica, la observación y el análisis de un 

documental que trata sobre la vida de una activista transexual y el trabajo de 

experimentación escénica del actor.  

 A través del teatro se puede comunicar realidades no conocidas, por lo que 

puede resultar interesante y atractivo evidenciar temáticas poco tratadas y 

exploradas dentro de propuestas escénicas.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CARTA A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Regresando a la vida cotidiana les debo contar a todas y todos, no por chisme, sino por 

respeto a una institución que amo y a toda la gente que trabajo, apoyo, siguió y dio 

aliento en mi trabajo,que oficialmente desde el 2 de Agosto ya no soy parte de la 

Defesoría Del Pueblo, ante esta decisión les dejo mi carta de agradecimiento: 

La Paz, agosto de 2017 

A la opinión pública: 

A pesar de la complejidad de mi vida y de mi historia me considero una persona 

bastante simple, la cual tuvo que aprender a no aferrarse a las cosas que amo, la vida es 

dura y muy corta como para para quedarme sentada soñando o aferrándose a lo 

imposible también es cierto que la búsqueda de utopías son sueños de los que se dice ser 

imposible. La correncia es saber diferencial una de la otra. 

Está vida que me tocó recorrer, me enseñó a ser feliz con lo que uno tiene, está 

sociedades de deseos y consumo a veces nubla esta capacidad, el aprender a ser feliz 

con lo que uno tiene al lado es algo que solo lo aprenden pocas personas. 

Muchos dirán por qué escribe estas líneas de melancolías existenciales? Pues hoy me 

toca despedirme de una institución donde siempre quise trabajas a la cual aprendí amar 

en la cual quise dejar un legado; desde muy joven desee trabajar en la Defensoría del 

Pueblo, me acuerdo que Anama (Ana María Romero) primera Defensora, nunca se 

olvidó de estar con la un pie fuera y otro dentro de la institución, capaz de marchar al 

lado de los movimientos sociales o de sumarse a una huelga de hambre en favor de La 

democracia, aunque Anama era amiga de mi abuelo, yo me enamore de ella y de su 

trabajo cuando se sentó al lado nuestro, en la huelga de octubre de 2003, ahí entendí la 

importancia de estar como autoridad con un pie en la institución y otro con los sectores 

sociales. 
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Ese sueño nació con ella, aunque no podría negar el legado familiar el cual me enseñó 

luchar en contra este sistema, tíos muertos por las dictaduras, abuelos y padres 

torturados, encarcelados, perseguidos por muchos regímenes dictatoriales, toda una 

familia de luchadores por la democracia. 

También tuve grandes jefes que daban el ejemplo como ¨El Che¨, dos en especial, uno 

fue Gringo Gonzales, llegaba 30 min antes que el primer empleado, salía después de las 

10 de la noche y estaba presente en todos los trabajos voluntarios con la comunidad 

boliviana en Argentina, dos Teresa Morales tan humana que era incapaz de despedir a 

una persona que necesitaba un trabajo por algún conflicto bobo, cuando yo decidí 

renunciar porque comenzaría mi proceso como mujer transexual ella no dejo que lo 

hiciera, más al contrario me dijo ¨bienvenida compañera¨ me dio la oportunidad de 

demostrar que mi identidad de género no generaba incapacidad laboral. 

Gente como ellos me enseñaron a trabajar y luchar por los demás. 

Este sueño comenzó hace más de una década y media, cuando asumí como Adjunta a la 

Defensoría pensé que comenzaría a construir ese gran sueño siguiendo esos grandes 

ejemplos que tuve en mi vida, agradezco al Sr. Tezanos Pinto Ledezma por esta 

oportunidad, aunque más agradecida estoy con los diferentes sectores sociales con los 

que trabaje, desde las trabajadoras Sexuales, a la comunidad LGBTI, a todo los grupos 

de adolescentes y jóvenes voluntarios de la ciudad De El Alto (SEMSE), a los diferentes 

programas de ONU, al Ministerio de justicia por siempre abrir las puertas para trabajar 

conjuntamente, al ministerio de Educación y de Salud pues con ellos mejoramos en algo 

la realidad de poblaciones en situación de vulnerabilidad, me cansaría de agradecer a 

tanta gente y movimientos sociales. 

Lamentablemente cuestiones muy personales me llevan a un nuevo giro en mi vida 

imposibilitando que siga en mis funciones dentro de la Defensoría del Pueblo por lo 

cual renuncie a esta bella institución, me retiro con la frente bien en alto puesto que con 

un gran equipo que tuve a un inicio pudimos trabajar haciendo la incidencia a favor de 

varias poblaciones, antes de retirarme entregue al defensor del pueblo varios proyectos, 

El acuerdo de vida en Familia, trabajo iniciado por la comunidad LGBTI y hoy 
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presentado a la Asamblea Legislativa, Crímenes de Odio, Ley de Protección de los 

DDHH de las Trabajadoras Sexuales, proyecto de ley de trasporte interdepartamental 

entre otros. 

Hay mucho más que queda por hacer, estoy más que segura que seguiré trabajando 

desde donde me lleve el destino. 

Misión Cumplida… ¡Patria o Muerte! 

Tamara Antonieta Nuñez del Prado Aguilera 
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ANEXO 2: CARTA A MI PADRE 

Tamara Núñez del Prado 

La Paz, 26 de Junio de 2015 

¡¡¡Carlos!!! ¡¡¡Papi!!!!! 

No importa donde estés, seguramente estás haciendo de las tuyas con tus locuras, ¿te 

acuerdas algo que nos dejó el Abuelo Antonio?, cada vez que nos sintiéramos tristes, 

enojados o sin saber cómo salir, que agarremos un lápiz y escribamos todo lo que 

sintamos o simplemente escribir lo que sea, para que nuestra mente se despeje y 

podamos pensar con claridad, que esa es la mejor forma de quitar cualquier 

preocupación o tristeza. 

¿Te acuerdas pá? cuando estábamos enojados o ya no podíamos comunicarnos solo nos 

carteábamos… hoy solo me queda leer esas tus cartas, ya no hay con quien debatir, 

discutir o perdonar, desde el día que me dejaste, que dejaste este plano mortal, no volví 

a escribir hasta el día de hoy. 

Hoy tengo el valor de hacerlo, porque vuelvo a escribirte, ya que te amo tanto quiero 

contarte lo que no pudimos hablar, lo que quedo pendiente, sé que lograste comprender, 

entender, aceptar mi realidad, mi ser, que tuviste la capacidad de de-construirte y 

construirte de nuevo, de expresar ese Hombre Nuevo del que hablaba el “Che” y que tu 

amor hacia mí es más grande que cualquier cosa y pudo superar cualquier barrara social, 

culturar y política. 

Pero también sé que quedaron muchas cosas en el tintero, que jamás se dijo, que jamás 

se superaron, falto tiempo para resolverlas, entenderlas, lo digo por ti, lo digo por mí, 

por los dos, es por eso que hoy las primeras palabras que escribo después de un año, dos 

meces, tres semanas y tres días son para ti. 

Papá sé que te obligue a “Salir del Closet”, tu no querías enfrentar este tema, no debías 

hacerlo, pero la circunstancias hizo que obligara a todos mis seres queridos enfrentaran 

mi Transexualidad… La verdad Pá, que yo tampoco comprendía todo lo que pasaba, mi 

falta de experiencia en el tema concibió que no hiciera las cosas de la mejor forma 
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posible, metí las patas muchas veces en esta transición, pero bueno así el ser humano, 

aprende metiendo las patas, pero las lecciones fueron las mejores de mi vida. 

Te acuerdas en la mesa de mi casa cuando hablamos y nos enfrentamos, que entre 

gritos, frustraciones tú me decías  -¡¡¡Carajo hijo, yo sé bien que eres, yo te eduque, te 

crie, te enseñe y se bien que No eres mujer… que no eres trans, Carajo sé que eres bien 

hombrecito!!!-, pues si no te acuerdas, yo si, como si hubiera sido ayer, me enoje, me 

sentí frustrada por que no podías entender lo que sentía, lo que era, pero hoy sé que los 

dos estábamos correctos y a la vez equivocados. 

Ni tu, ni yo comprendíamos a plenitud los conceptos de sexo, género y sexualidad; 

papá… cada paja mental que esta sociedad nos mete y metió históricamente, que este 

capitalismo salvaje donde el hombre explota al hombre, explota la naturaleza y al 

planeta entero, a todo ser vivo, donde solo somos seres explotables para generar riqueza. 

Esta sociedad oculto varias cosas, entre ellas es que el sexo es diverso, que existen 

machos, hembras intersexuales y transexuales, que todos estos son 100% naturales, 

ninguno desmerece al otro, esta verdad fue ocultada para que sea un velo más de ese 

“fetichismo de la mercancía” de la que hablaba Marx. 

¡¡Papá!!! Toda tu educación, crianza y cada cosa que tú me enseñaste no dejan de 

existir, ¡Soy Tu! Esos roles de guerrillera que tengo y jamás  se perderán, sigue siendo 

estratega militar,  sigo manejando los autos como siempre, loca como tú. Cada vez que 

entro a una casa pienso en ti y comienzo a ver por dónde puedo escapar… por si hay 

una redada de los milicos o cae una nueva dictadura, soy tan capaz como siempre, de 

analizar situaciones, de crear prognosis y escenarios, hoy soy una mujer que puede 

agarra cualquier herramienta desde el más simple alicate hasta un complejo torcometro. 

Papi te cuento que con Lucia fabricamos un mueble para zapatos, a mi hija le estoy 

trasmitiendo cada cosa que esta guerrea sabe, cada cosa que tú me enseñaste, todos los 

roles que se les negó a las mujeres en la historia, ya que ellas solo estaban destinadas a 

un contrato (El Matrimonio) donde su rol principal era ser creadoras de vidas, para que 

estas vidas sigan siendo explotadas por ese capital hambriento de seres vivos. 
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Sin querer tu rompiste un pequeño paradigma, y hoy soy una mujer que está a gusto con 

sus roles, los que me dejaste, podemos demostrar que las mujeres tiene toda la 

capacidad física, mental de hacer lo que queramos. 

No te miento, por mucho tiempo me estaba negando esos roles, me negaba a mí misma 

que me gusta el billar, me negaba a cambiar la garrafa, por ser un rol masculino, negada 

cada cosa que me recordaba que un día fue hombre, pero estaba equivocada, soy cada 

cosa que aprendí, soy el cumulo de experiencias en mi historia, soy una mujer que tiene 

una tradición que no la volveré a negar jamás.  

Que tal papá si hoy nos encontramos ¿jugamos una mesa de billar?, o ¿quieres ir a 

polígono?, ya pues vamos… Anímate, después podemos desarmar el carburador del 

auto para limpiarlo y dar una afinada al motor… ¿Qué tal? y así pasamos la tarde como 

antes, después hacemos una pizza para ver una peli juntos en la cama. 

Ahora te das cuenta que estabas equivocado y sigo siendo todo lo que me dijiste esa 

noche… Papi Soy Tu y me siento orgullosa de eso, soy tu ejemplo, soy tu lucha, soy lo 

que continua tu camino… Jamás dejare de tener tu mirada, tus ojos, tu boca… tu sangre, 

lo único que cambio en mí, es mi sexo, esa cosa entre las piernas que no me dejaba ser 

libre. 

Papa, ¿sabes que odie toda mi vida?, creo que jamás te lo preguntaste… bueno la 

respuesta es ser algo que no era, vivir mintiendo y mintiéndome, odiaba no poder ser 

sincera con la gente que amo y ame; que suplicio era vestirme de mujer a ocultas para 

que nadie se enterara, ni me viera, me acurdo cuando tenía tres años cuando vivíamos 

en Lima, mi mamá, tu y yo, en pleno exilio, En casa de Tío René, el pariente de mi 

abuela Techy… ¿Te acuerdas? Supongo que sí. 

Mis tíos tenía una hija, ella era unos tres años mayor que yo, bueno en resume un día de 

las tantas visitas que tuvimos a esa casa, yo me hice pis como cualquier niño de tres 

años, la cosa que mi tía le dio ropa de su hija a mi mama para que me cambie, un calzón 

y un short, esa fue la primera vez que me sentí súper bien, un placer al usar la ropa de 

niña, pá yo ya sabía que no era niño a esa edad y que algo no concordaba con mi 

cuerpo. 
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Después de ese incidente yo le pedí a mi mama por mucho tiempo, en esa primera 

infancia, dos cosas, uno era que me ponga ropa de niña (según mi mamá no tiene 

memoria de eso) y la otra cosa que pedí era una muñeca. 

Con el tema de la ropa tanto fue mi insistencia que un día mi mamá se cansó de mi 

pedido, me subió a la cama, me bajo los pantalones y calzoncillos, con voz firme me 

dijo “amor mira (dirigiendo su mirada a mis entre piernas) tú tienes pene… eres 

hombrecito no puedo ponerte ropa de niñas” ya un tomo un poco más enojada, molesta. 

En ese momento me di cuenta que ya no debía insistir porque molestaba a mi mami, 

cosa que yo no quería, fue mi primera frustración. 

Pero lo que si conseguí era mi muñeca, jamás me olvidare de ella, la amaba tanto que 

mi mama la reparo dos veces porque no la soltaba para nada, de eso si te debes 

acordar… La compramos de una amiga de ustedes, las hacía en casa, escogí la que más 

me gustaba, era rosada, una bebe con su enterizo, solo su rostro y manos eran de goma; 

me acuerdo como llore cuando ya no tenía arreglo, tú me prometiste arreglarla, jamás la 

volví a verla, supongo que no era de su agrado, que el niño de la casa tenga una muñeca 

rosada, conjeturas mías. 

Pero mi realidad era muy diferente, la mayoría era llenas de frustraciones, mientras más 

crecía peor sentía esa necesidad de decir lo que soy, ya a los 4 años mientras tomaba mi 

mamadera para dormir, jugaba a que me operaba y cambiaba de sexo, yo era Doctor al 

igual que tú en ese juego de niños, esto ya era a escondidas, comprendía que lo que 

sentía no era aceptado por nadie de mi entorno, así que comenzó mi vida clandestina. 

Tu más que nadie sabes lo que es estar clandestino, juzgado por tus ideas, rechazado por 

tu familia Burguesa, tu más que nadie sabes lo que un ser humano sufre en la soledad, 

solo por pensar diferente, pues papi así me siento yo hasta el día de hoy, sin poder 

abrazar a los que amo, sin ti, sin el abuelo Antonio, ya casi 4 años que he muerto para 

muchos, solo por el simple hecho de ser diferente. 

Cuatro años más tarde ya en Bolivia, vivíamos en la zona de Següencoma yo con 8 

años, un día tú me encontraste vestida con ropa de tu pareja, desde la ropa interior hasta 

sus tacos, la sacada de mugre que tuve… épica. Tu pensabas que hacia eso para enojar a 
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Gabriela, en ese entonces tu pareja, cuando la realidad era distinta, era por el simple 

placer de sentirme mujer por unos minutos, jamás me atreví a desmentirte, total sabía 

que era mejor que pensaras eso a que supieras que me sentía mujer. 

La verdad que creo que tú no querías ver lo evidente, hubo muchos ejemplos sobre mi 

feminidad. Padre yo iba a la secundaria con sostén y ropa interior femenina, me delinee 

los ojos en varias ocasiones, tu descubriste mi lugar secreto donde ocultaba mi ropa de 

mujer, sabias que un tiempo tenía más amigas que amigos, jamás me gusto el fútbol y 

otros roles masculinos. 

Sabías que me gustaba la cocina, los roles femeninos, de mil formas mande mensajes 

indirectos, subliminales de ayuda, que deseaba ser lo que hoy soy, tu mirada ciega 

jamás quiso ver… Bueno eso ya no importa, si te lo cuento es para que lo sepas, yo por 

mi parte sin rencor, sin odio, solo con perdón y amor te hablo.  

Ahora si te das cuenta papi… Soy yo una mujer, siempre fui mujer, con esos roles 

femeninos, con esos roles masculinos, eso no importa, pues son construcciones sociales, 

siempre en el fondo fui mujer, creo que no hay mujer más auténtica que la que se 

construye a sí misma. 

Yo sé que no te gusta las películas de Pedro Almodóvar, pero en la película “Y tu mamá 

También” en un monologo hablaba una chica trans y dice: -Una es más auténtica 

mientras más se asemeja a lo que una sueña de sí misma” es por eso que puedo decir Yo 

Soy Mujer. 

En esa construcción de yo como mujer fue más compleja de lo que te imaginas, en esa 

cerda clandestinidad, las peleas internas, los ojos de la sociedad observando y juzgando, 

el acoso de muchos de mis amigos de colegio, tuve que crear una careta perfecta, un 

personaje muy creíble , fantástico, extraordinario diría yo.  

Mucha gente jamás se imaginó que yo guardaba mi identidad tan bien, total era perfecto 

para ti, lo digo como como hombre (que fui) un chico  barbado, macho, mujeriego, 

fuerte, torpe, de caminar muy masculino, experto en defensa personal, todo un cuadro 

político revolucionario, con el pucho en la boca y el acelerador afondo, buena careta la 
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mía, ¿qué opinas pá? Solo fue para complacerte, para que te sientas orgulloso de lo que 

tú deseabas de tu hijo, para ser lo que tú querías que sea. 

Mucha gente me conto después de tu muerte el orgullo que yo significaba para ti, era tu 

construcción, era y soy tu reflejo, a mí me distes todo lo que no le liste a mi hermana, 

gracias, de verdad muchas gracias, no sé porque tanta diferencia con ella, ¿era porque 

fue adoptada? 

No creo… en mi apreciación, fue que a tu hijo hombre le diste todo lo el ejemplo de 

vida, toda tu educación política, toda tu formación revolucionaria, todo lo moral y ético 

del Hombre Nuevo, supongo que fue por la época y coyuntura, pero a mi hermana todo 

lo material, toda la ternura, le enseñaste a ser  una excelente ama de casa… ¡¡oh por 

Dios!! Tu Machismo solo fue visible en la educación diferenciada entre tu hijo hombre 

y tu hija mujer, caray me imagino que hubiera pasado si nacía con sexo de mujer, no 

sería quien soy hoy… 

La diferencia fue hasta en el Nombre A mí me pusiste Antonio Ernesto; Antonio por mi 

abuelo Antonio Peredo, Ernesto por Ernesto “Che” Guevara, a mi hermana Amaya… 

¿por quién lleva ese nombre? Solo por la princesa maya de la libertad o campo de la 

muerte en Aymara? Creo que debo agradecer por a ver nacido en un cuerpo de hombre. 

Pero que peso me pusiste, en esa construcción de tus deseos como tu hijo, padre no te 

imaginaste lo que esto significo para mi… esta fue una de las mayores barreras que tuve 

en mi vida para salir a la sociedad con mi Transexualidad, como podía hacerte eso, 

como podía arriesgarme de perderte, como mantenía esa esencia de lo que tú eres en mí; 

mil y un veces me puse a pensar cómo hacerlo; si tu habías creado al macho perfecto, yo 

con mi mascara perfecta y todo el montaje de mi personaje, creo que fue la batalla más 

dura que tuve conmigo misma. 

Cuantas veces tuve que ir al contenedor de basura para desechar mi ropa y accesorios 

femeninos, cuantas veces me jure a mí misma que sería el hombrecito hecho y derecho 

que tu deseabas, cuantos momentos reprimí mi ser femenino, que horrible fue escoger 

ese camino fácil, sin discriminación, heteronormativizado. 
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Cuando Salí con la noticia de que soy una mujer transexual a la luz pública, con mi 

psicóloga tenia a que construir mi nueva identidad y entre ella estaba escoger mi 

nombre, yo me dije –aquí quede- no sabía por dónde comenzar, emprendí la búsqueda 

de nombres y nada, con ninguno me sentía bien o conforme. 

Como tú no sabías nada del tema tampoco podía buscarte y preguntarte, así que busque 

a mi madre, le pregunte, -¿Mamá si hubiera nacido mujer que nombres me hubieran 

puesto?- bueno la mala memoria selectiva de mi madre, respondió, -No me acuerdo- no 

fue de gran ayuda, la verdad que si mi madre se hubiera acordado me hubiera ahorrado 

mucho tiempo y auto cuestionamientos. 

Me cuestionaba porque tú me habías puesto Antonio Ernesto, mas haya a quienes 

representaban históricamente, y me di cuenta que Antonio, tu padre adoptivo fue tu 

ejemplo y tú eres el mío, que fue con quien te comparaste en tu juventud, a quien 

amaste como un padre, y que no podía remplazar al Antonio que tenía como nombre, 

esto me creo un conflicto muy grande, que el femenino de Antonio no me gustaba, al 

final decidí que se quede como segundo nombre, como Antonieta. 

Entonces ¿el primer nombre seria Ernestina?, -ah no- me dije, pero que hago es el 

“Che” no puede dejar de estar en mí, los dos nombres hacen un resumen de lo que soy, 

necesitaba una mujer nueva, como el “Che”, revolucionaria, que haya sido capaz de 

dejar sus tierra para luchar por los demás, una mujer internacionalista, teórica e 

intelectual, una mujer que sea como el “Che”. Todo esto lo pensaba mientras miraba 

mis cuadros del gran Ernesto y mis libros en casa, de pronto entre ellos resalto el rostro 

de “Tania La Guerrillera”, en ese instante cogí el libro y pensé ¡Tania!… nooooo, 

Tamara su nombre real “Tamara Bunke” _!Eureka¡ 

Tamara Antonieta, con esos nombres estoy segura padre que mantengo la esencia de los 

nombres que tú me pusiste, hago que mi personalidad se mantenga y respete mi esencia 

y tus deseos hacia mí, independientemente a mi nuevo y real género. Yo siempre fui y 

Soy Tamara, así de simple, mi más ni menos. 

Papi, Yo soy Tú, Soy yo mujer, yo Soy Tamara, soy tu hija, he podido demostrar que no 

cambie en absoluto, sigo siendo la persona que miraste crecer, lo único que ya no tengo 
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son esas máscaras, ya no tengo que ejercer esos personajes que jamás me gustaron, me 

reconozco al fin cuando me veo en un espejo, con lo masculino, con lo femenino, con lo 

bueno y malo, tratando de quitar esos velos del capitalismos y los fetichismo de la 

mercancía. 

Creo que puedo decirte que doy finiquitado este tema contigo, deseo que por tu lado 

también sea así, con esto puedo decirte que perdono cualquier dicho, acción que haya 

salido de tu boca y perdones los míos, pues los hechos de los meses que cercaban tu 

muerte, me demostraste con amor que tú estabas a mi lado y en tus últimos segundos 

siempre hablaste a tu hija a Tamara.  

Te Amo papi. 

Besos Tamara  

Esta fue una carta póstuma que le escribí a la persona que más ame en esta tierra, a mi 

padre Carlos Fernando Núñez del Prado Fernández, la intención de publicar y que 

ustedes la lean es que entiendan que el amor entre padre o madre con los hijos o hijas 

jamás cambia porque jamás dejamos de ser lo que criaron y ensañaron, seguimos siendo 

los mismos. 

Besos Tamara  

Hasta la siguiente 
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ANEXO 3: TRANSCRIPCIÓN DE TESTIMONIOS DEL DOCUMENTAL 

TAMARA, LA HISTORIA DE UNA MUJER TRANSEXUAL 

 

La presión más jodida de todas, creo que es la soledad. Esos son mis gatos, son parte de 

mi hogar, son parte de la perspectiva. Vengo de una familia bastante rara, hay muchos 

revolucionarios, intelectuales y que han hecho historia dentro de Bolivia. 

Yo me llamaba Antonio por mi abuelo Antonio, tampoco quiero dejar de ser lo que mis 

papás se imaginaron de mí. Ahorita he cumplido 39 años, tengo 3 hijos, un divorcio y 

soy una mujer trans  

Y yo he tomado 32 años para salir del clóset y hacer esta transición. 32 años de mi vida 

me ha costado tomar esta decisión, no es fácil. Muchas veces avanzaba, otras, 

retrocedía, ya voy a salir y no salía, mejor no salgo porque esto me va a salir mal. 

Intenté con alguna frasecita con mi papá y me fue mal y fue una pelea, una bronca. 

Mejor me quedé al final, sabes qué tuve que hacer para salir del clóset, para yo tomar 

esa decisión.  

Me hice un tatuaje de una mariposa en la espalda baja. El día que lo vea mi esposa, va a 

ser el día que salga del clóset, pasaron 2 meses y medio o 2 y mi esposa nunca vio el 

tatuaje, y si el Inti no se hubiera caído porque tenía un año, cuando yo lo levanté y me 

agaché fue el momento que mi esposa se dio cuenta del tatuaje y me preguntó qué es 

eso. Le dije esta noche hablamos y bueno esa fue la noche que yo salí del clóset.  

Es más, creo que tenía 3 años y medio o 4, seguíamos en Lima, así que no había 

cumplido 4, mi cumpleaños 4 lo cumplí en Bolivia, estábamos en pleno exilio. Yo le 

rogaba a mi mamá que me vista de mujer, yo quería la ropa de niñas, me encantaba ver 

la ropa de niñas. Tenía una sobrina de mi abuela que vivía en Perú y un día yo me hice 

pis jugando, sin querer y me hice pis, así un niño de 3 años.  

Mi tía dice lo único que tengo, la ropa de la... Y me ponen pues. Me ponen un 

calzoncito de mi prima y un pantaloncito de mi prima, me sentía tan feliz, tan dichosa, 

que cada vez que me iba a la casa de mi tía me hacía pis, hasta que mi mamá empezó a 

llevar ropa para cambiarme. 
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Entonces esto hace que sea dentro de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, 

estén con índices muy altos. Son 41 por ciento de las mujeres trans que se terminan 

suicidando, es bastante grave la situación porque el promedio de salida de clóset de una 

persona trans, entre los 14 y 17 años, cuando también están en la etapa de colegio y esto 

significa que son expulsados de sus colegios, ya son expulsadas de sus hogares y 

terminan en calle, en situación de calle.  

Creo que no es fácil, creo que la parte más difícil de todas las que viven las personas 

trans, tanto hombres como mujeres; porque normalmente lo haces en soledad. Sí en 

algunos momentos, inclusive mis psicóloga me decía, no ahorita estás teniendo 

demasiadas presiones y la presión mas jodida de todas es la soledad. Yo me acuerdo que 

mi abuelo cuando  me estaba yendo a Buenos Aires me decía, ahora vas a aprender a 

vivir solo como hombre, vas a ver que la soledad te va a enseñar muchas cosas y eso no 

lo tienen las personas trans.  

Las personas trans viven una soledad total y absoluta porque yo me acuerdo que vivías 

y una vez a la semana me llegaba la llamada de mi mamá, todos los sábados 

hablábamos con mi papá, entonces nunca estás solo, cuando yo comencé a hacer esta 

transición lo primero que perdí fue mi núcleo familiar.  

Mi esposa se va, Lucía se va, Inti se va, que son mis dos hijos y pucha mi papá 

peleadísimos porque no pudo comprender al principio qué era esto y mi mamá creía que 

yo estaba enferma, mi hermana me negó y la familia mismo. Entonces automáticamente 

dije Uuy aquí hay una infección, desaparecieron todos, estaba en una cuarentena 

absoluta en la que salía a trabajar a las 7.30 de la mañana. Salía a esa hora porque no 

quería que nadie me vea en la calle, me encerraba en mi oficina hasta las 11 de la noche 

y volvía a mi casa. 

Llegaba a mi casa, los juguetes de mi hijo o las cosas de mi hija, pero no estaban y eso 

ha sido muy fuerte, que en ese momento no había alguien que te abrace o te quiera y 

que te diga todo va a estar bien, esos son momentos muy fuertes que pasándolo a 

personas que no son tan fortalecidas o que no tienen un carácter fuerte, los lleva al 

suicidio. 



76 

Entiendo muy bien lo que se siente, ese sentimiento porque en algún momento hasta lo 

pensé, pasó por mi mente, pero después dije no. Y el Inti no y la Lucía. Esas cosas 

fueron las que me frenaron, llegó un momento en que yo tuve que salir de La Paz, no 

podía vivir en mi casa, tanto así que el día de hoy, mi casa está en alquiler porque no 

puedo pisar esa casa, esa casa tienes muchos recuerdos. 

Qué te dice la sociedad para poder ser feliz, tienes que estudiar, tienes que ser 

profesional, tienes que tener familia, tienes que construir tu casa, tu auto, tu profesión tu 

familia y con eso eres feliz. Mentira, yo creo que las cosas materiales no te dan la 

felicidad. Definitivamente, yo tenía mi casa, mi auto, mi familia perfecta porque con mi 

esposa, aunque ya no seamos esposos, pareja, pero es mi mejor amiga y aun así ya no 

era feliz.  

Tenía a mis hijos, los amaba, pero yo no era feliz, me cuestioné tanto y me dije vale la 

pena todo este esfuerzo. La psicóloga me dijo que, si tú estás bien, tu entorno está bien, 

si tú estás mal, tu entorno está mal. Esto lo he replicado el día de hoy y eso pasa con 

Lucía no, osea yo estoy bien Lucía está 10 puntos, está entre las mejores alumnas de su 

colegio, es una niña que participa totalmente, que se ha vuelto líder porque la he 

empoderado y al empoderarla para que no sufra bullyng, ni por ser mujer, ni por tener 

una madre trans, ni por tener toda esta carga social, política, muy fuerte, xyz.  

Has visto su mamá es trans y de repente, están en el ascensor; has visto esa señora trans 

se maquilla como payaso. Ella escucha todo eso, si ella no estuviera empoderada, yo la 

tendría mal y ella hoy no está mal, está excelente. 

Otro tema que me costó mucho enfrentar en mi transición, fue el tema de mi orientación 

sexual porque siempre me han gustado las mujeres, nunca me dejaron de gustar las 

mujeres.  Y cuando yo era adolescente, wow me siento mujer, quiero ser mujer, ya voy 

a ser mujer, pero como mujer hay que ver a las mujeres le gusta los hombres. Y yo les 

veía a los chicos de mi curso de mi colegio y no me gustaban. Eso era como una 

contradicción en mi adolescencia, muy jodida; aparte que no había dónde investigar. 

Cuando llegó el internet y comencé a investigar, yo pude comprender que sí puedo ser 

mujer que me gustan las mujeres. Mi identidad de género es ser mujer y mi orientación 



77 

sexual es, bueno cuando era hombre era heterosexual y hoy que soy mujer, soy lesbiana. 

Qué hago osea, cómo enfrento eso ante la sociedad y dije; uy no, si yo salgo es la 

muerte política de mi papá y de mi abuelo. Ya entonces no lo hago.  

Con tener doble vida y hacerlo a escondidas, y obviamente lo hacía cuando mi esposa 

viajaba o cuando yo viajaba a algún lugar y envés de salir a bolichar, trabajar todo el día 

y en el hotel me quedaba y me travestía. Ahí cumplía mi fantasía de ser mujer, porque 

sabía que ante la sociedad no lo podía hacer y el día que yo me vuelvo Tamara y dejo de 

ser Antonio, yo estaba tratando de seguir todo un protocolo de transición. 

Tú tomas esta decisión, tu entorno no lo toma. Tú has decidido salir del clóset, tu 

entorno no decidió salir del clóset, lo obligaste a salir del clóset porque mi viejo 

también tuvo que enfrentar a su familia, enfrentar a sus compañeros, a su trabajo, al 

entorno político. Porque cuando yo salí del clóset, mi padre todavía estaba vivo y tuvo 

que enfrentar a su entorno político. 

A veces la psicóloga o psicólogo pueden ayudarte a enfrentar ciertas cosas, para 

enfrentar a mi padre ha sido, está en mi muro notas, en mi facebook está la carta a mi 

papá, es una carta póstuma porque la carta real a mi papá es muy dura.  

Lo mejor que él tenía era su hijo, él era orgulloso de tener a Antonio de hijo, de haberlo 

educado durante su niñez para ser un revolucionario y que, si volvería la dictadura, su 

hijo iba a poder agarrar un arma y defender la democracia. Imagínate osea, preparó un 

soldado y de repente ese soldado le dice no quiero ser soldado, quiero ser mujer y 

quiero tener una vida femenina tranquila y feliz, le destrocé su mundo.  

Él cayó, no lo quería aceptar, me dijo carajo yo sé bien a quien mierda he educado, sé 

bien que te gustan las mujeres. Él no entendía de que me seguían gustando las mujeres, 

entonces le costó muchísimo, eso significó que nos separáramos y para poder enfrentar 

a mi viejo, la psicóloga me ayudó muchísimo. 

Y de repente, mi amigo de colegio, de toda la vida, Cristian, me decía uy vas a matar a 

tu viejo. Osea tu viejo te mata o tú matas a tu viejo, todo el mundo tenía miedo a la 

reacción que iba a tener. Él inclusive, este amigo que te menciono, me mató con una 
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frase que a mí me destrozó por mucho tiempo: "Tú has hecho, lo que la dictadura no ha 

hecho, matar a tu viejo".  

Que mi hermana me dijera que había matado a mi papá fue muy doloroso. Fueron cosas 

que me costaron mucho entenderlas, pero bueno yo sé que al final, eso no fue así, y en 

el proceso de construcción con él, pude recuperar esa relación de los mejores amigos 

que éramos. 

Lamentablemente, a los tres meses él muere. No quedó pendiente muchas cosas, pero si 

quedó pendiente volver a ser como éramos antes. Ya estábamos en ese camino y costó, 

por eso que existen protocolos y muchas chicas trans y chicos trans no hacen este 

protocolo y tienen problemas después. 

Muchas, yo creo que el noventa por ciento de las chicas trans se auto medican el 

tratamiento de reemplazo hormonal, por lo tanto, tienen problemas cardíacos o tienen 

problemas hepáticos y muchas han muerto. Yo he conocido dos compañeras que han 

muerto, por este tema de auto medicarse o se inyectan silicona líquida que es 

cancerígena  

El primer día que Tamara sale de la casa, cuando está caminando en el prado, ahí me 

asusté, me asusté muchísimo porque me di cuenta que las miradas no eran normales, 

sino eran miradas de rechazo. ¿Qué cosa es esa que está caminando acá? y me asusté 

mucho, porque dije wow me voy a quedar sola, mi papá tenía razón voy a terminar sola 

y nadie va a estar conmigo y me asusté, me asusté muchísimo. 

Tuve una pareja que creo que fue fundamental para toda mi transición, fue una de las 

noches más feas que tuve porque ella me obligó a volver al círculo político que me 

había cerrado la puerta y al cuál yo no veía, y fui a la vicepresidencia. Todo el mundo 

era así no... me senté y literal, la persona que se sentó a este lado, se paró y se fue dos 

asientos más allá. Y mi novia a este lado. Fue feo porque vi muchos rostros de 

ministros, viceministros, que eran mis amigos, amigos de mi abuelo, de mi papá que te 

veían con asco o que no te saludaban o me trataban de Antonio, cuando yo ya era 

Tamara, pero bueno después del trago amargo del cual le agradezco a mi novia 

madrastra, comencé a volver, comencé a decir que hay un camino que seguir. 
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Comencé a ir a los seminarios, a los talleres, volver a los foros, a los encuentros, a la 

persona que yo más agradezco este encuentro es a Teresa; la ex ministra de Desarrollo 

Productivo. Yo trabajo con ella y me dijo bienvenida compañera tú no renuncias. Te 

juro que eso no lo esperaba y creo que eso fue el detalle más grande por el cual hoy día 

soy Tamara. Porque había perdido todo no, como te dije las trans pierden todo, pero yo 

no. Y perdí mi familia, perdí amigos, perdí un montón de círculos, pero no perdí mi 

trabajo. 

Yo he perdido muchas cosas, pero soy feliz. No tengo tantas cosas como antes, ni a 

tanta gente como antes a mi lado, pero soy feliz. Y estoy bien conmigo y si yo estoy 

bien, mi entorno está bien. Y volvemos un poco, al principio de esta charla que hemos 

tenido, porque es el ciclo. Si te estás bien, tu entorno está bien. A mí no me han 

obligado a hacer las cosas, las he hecho porque las he querido hacer, no vivo bajo el 

patriarcado porque rompo el patriarcado, rompo todos los esquemas y yo me he 

construido mujer como yo he querido  

Escuchas aquí los ruidos de los gatos, de los perros, de la cocina, y son ruidos tan bellos 

escucharlos, que antes de repente no le daba la atención como debería haberle dado. 

Hoy día agradezco cada minuto de vida que tengo, no sé cuánto me queda de vida, pero 

lo único que sí estoy muy segura es que he desperdiciado 32 años de ser feliz, y de no 

poder haber enfrentado a mis papás, a mis abuelos, a mi entorno y ser feliz desde antes. 

Para mí, la vida es muy corta, muy corta y no la voy a desperdiciar más. 
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ANEXO 4: FICHAS DE OBSERVACIÓN PARA EJERCICIOS PRÁCTICOS 

Ficha N.2 

*Proyecto: El método de las acciones físicas de Stanislavski para la construcción de un personaje, a 

partir de testimonios que hablan sobre identidades trans femeninas. 

*Ficha No.  

 

2 *Observador: Jorge Gancino 

*Lugar: Valle de los Chillos *Fecha: 

 

8 de junio de 2019 

***Duración: 2 horas *Hora de inicio: 16h30 

***Hora de 

finalización: 

18h30 

*Situación 

observable: 

Se observa el documental “Tamara, la historia de una mujer transexual”, con el 

fin de recabar información e insumos para la creación artística, a partir de los 

testimonios sobre su vida. 

El documental dura 30 minutos que se dividirán en 3 fichas de 10 minutos para 

su observación. Esta es la TERCERA parte del material audiovisual, por ende, 

ser observarán del minuto 20 hasta el minuto 30 del relato. 

*Instrucciones: 1. Identificar los personajes y momentos 

claves de la historia, por ejemplo: la soledad, 

la relación con el padre, las relaciones 

interpersonales, etc. 

3.Hacer una descripción de los 

momentos o pasajes de la vida 

del personaje 

2. Establecer el tiempo en el que suscitan los 

acontecimientos relatados. 

 

4. A partir de los puntos 

anteriores, realizar 

observaciones y reflexiones. 

 

*Nociones **Descripción **Reflexiones 
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Momento clave del relato: 

Transición de lo masculino 

a lo femenino.  

 

 

Tamara relata cuán difícil ha 

sido su transición, puesto que 

ha tenido que renuncia a todo lo 

que fue, para convertirse en la 

mujer activista. 

Tamara deja en claro quién es y 

cómo se percibe, es interesante 

para la creación ver cómo ella le 

hace frente al sistema que coarta 

su libertas. Notar que su 

personalidad es fuerte y cómo 

afianzar aquello al cuerpo del 

actor resultar interesante e 

implica realizar un trabajo de 

búsqueda direccionado al uso de 

energías. Además de asimilar esa 

fuerza, el actor tiene que ser 

capaz de sentir esa fuerza como 

suya al momento de construir el 

personaje, ya sea desde lo 

corporal o mediante recursos 

como la memoria emotiva.  

 

Momento clave del relato: 

Situación Trans: Soledad 

 

 

 

 

 

Tamara cuenta que cuando 

empezó su transición lo primero 

que perdió fue su núcleo 

familiar.  

Su esposa y sus hijos se 

marchan, sus padres no la 

comprendieron, la creyeron 

enferma y la negaron.  

Salía muy temprano y llegaba 

muy tarde para que no la 

vieran.  

Los recuerdos la atormentaban 

y le dolían, extraña que la 

Se puede observar como la 

transexualidad es considerada 

una enfermedad y cómo estas 

mujeres son abandonadas por su 

familia, hasta el punto de llevarlas 

a la depresión y al suicidio. 

Conectarse con eventos propios 

en los que se experimentó 

momentos tristes y trasladar 

aquello a la escena puede ser 

interesante al momento de 

continuar construyendo al 

personaje. En este punto, se 

empieza a explorar una de las 



82 

abracen y la quieren. Momentos 

muy fuertes 

 

facetas de Tania, que es la 

tristeza, la manera en que ella 

encara este sentimiento y cómo la 

supera debe ser la premisa a 

trabajar. 

También evidencia lo difícil que 

implica transgredir las normas 

impuestas por la sociedad, puesto 

que al cambiar de roles o 

apariencia las miradas de los 

demás juzgan a las mujeres 

transexuales. Este aspecto se 

conecta a la búsqueda constante 

de una identidad, además de 

reafirmar la misma. Tania pasó 

por el proceso del “deber“ y el 

“ser“, conflicto que hay que tomar 

mucho en cuenta para entender al 

personaje al momento de 

construirlo 

Algo que puede ser potente para 

la creación es la importancia de 

los lugares, de habitarlos o 

abandonarlos. Los sitios tienen 

historia. Se debe ahondar en la 

relación que tiene Tania con los 

distintos espacios y lo que 

provocan en ella, lo masculino y 

las corbatas cómo la hacen sentir, 

la naturaleza y lo delicado de lo 

femenino cómo se relaciona con 
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ella, y el espacio de la cárcel cómo 

la modifica. Atención en la forma 

en que estos espacios operan en 

su sentir. 

 

 

Momento clave del relato: 

Suicidio y sexualidad 

 

 

 

 

 

Por la soledad pensaba en el 

suicidio, tuvo que irse de su casa 

por los recuerdos que tiene. 

 

La sociedad exige a lo seres 

humanos cumplir con ciertos 

roles como ser profesionales, 

tener una familia, pero hay 

personas que subvierten estas 

normas y son cuestionadas. 

 

Los lugares que le pertenecían los 

tuvo que abandonar y se nota su 

nostalgia e impotencia al dejarlos. 

Es por eso que al momento de 

visitarlo rememora todo aquello 

que sintió en su tiempo. A obra 

habla del transitar y es necesario 

que se evidencie aquello. Tania 

recoge sus pasos cada que pisa 

estos espacios. Es interesante que 

hace una crítica a lo que se les 

exige a las mujeres y hombres, 

pero que no siempre aquello los 

lleva a la felicidad. Ella se 

encuentra buscando la felicidad 

que termina siendo cada recuerdo 

que tuvo por más doloroso que 

sea. Su alegría y satisfacción está 

en resistir y encarar un sistema 

que intentaba coartarla y 

destruirla. Ahora ella se va feliz, 

haciendo lo que hizo y sobre todo 

con la victoria de haberse 

construido como ella quiso 
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Ficha N.3 

*Proyecto: El método de las acciones físicas de Stanislavski para la construcción de un personaje, a 

partir de testimonios que hablan sobre identidades trans femeninas. 

 

*Ficha No.  

 

3 *Observador: Jorge Gancino 

*Lugar: Valle de los Chillos *Fecha: 

 

12 de junio de 2019 

***Duración: 2 horas *Hora de inicio: 16h30 

***Hora de 

finalización: 

18h30 

*Situación 

observable: 

Se observa el documental “Tamara, la historia de una mujer transexual”, con el 

fin de recabar información e insumos para la creación artística, a partir de los 

testimonios sobre su vida. 

 

El documental dura 30 minutos que se dividirán en 3 fichas de 10 minutos para 

su observación. Esta es la TERCERA parte del material audiovisual, por ende, 

ser observarán del minuto 20 hasta el minuto 30 del relato. 

*Instrucciones: 1. Identificar los personajes y momentos 

claves de la historia, por ejemplo: la soledad, 

la relación con el padre, las relaciones 

interpersonales, etc. 

3.Hacer una descripción de los 

momentos o pasajes de la vida 

del personaje 

2. Establecer el tiempo en el que suscitan los 4. A partir de los puntos 
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acontecimientos relatados. 

 

anteriores, realizar 

observaciones y reflexiones. 

 

 

*Nociones **Descripción **Reflexiones 

Momento clave del relato: 

Muerte del padre 

 

 

Tamara relata la muerte de su 

padre y cómo lo afrontó, 

además de liberarse del 

sentimiento de culpa. 

La presencia de su padre es muy 

interesante porque le enseña a ser 

fuerte, algo que replica en su hija, 

la empodera.Es interesante 

trabajar en la relación que tienen 

con su padre por lo que desde el 

actor hay que encontrar los 

referentes que le conectan con la 

idea de paternidad, qué implica 

ser padre, qué temas surgen a 

partir de la paternidad, cómo el 

actor entiende la paternidad y 

pensar en la situación personal. 

Preguntarse si hay problemas con 

el padre , identificar cuáles y 

trabajar en función de ellos no 

para aborrecer sino para crear y 

expiar. 

 

Momento clave del relato: 

Situación Trans: 

discriminación laboral y de 

salud. 

Denuncia los problemas a los 

que tienen que enfrentarse las 

mujeres trans como la 

automedicación y el peligro de 

esto en sus vidas. Además de la 

forma en que reaccionaron sus 

Es una mujer trans que se dedica 

a la política, por lo que también 

rompe el imaginario que muchos 

tienen de estas mujeres y es un 

aspecto a tratar en la propuesta 

escénica. A pesar de que ella no 
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compañeros de los círculos 

políticos y cómo regresó a ellos, 

evidencia el desconocimiento 

que existe sobre la gente y trans 

y el desprecio que sufren en el 

ámbito público. 

pertenece a clases más populares, 

le ha costado llegar a que 

reconozcan su trabajo y nos hace 

cuestionar la situación de la gente 

trans más humilde. Es por eso que 

una referencia complementaria 

que se utilizará es la canción 

“Puta o peluquera” de 

Mandrágora. 

 

 

Momento clave del relato: 

Nuevo YO 

 

 

 

 

 

 

Señala que a pesar de que ha 

perdido muchas cosas, es feliz. Y 

que está bien consigo misma, 

por ende, su entorno está bien. 

Asegura que a ella no le han 

obligado a hacer las cosas, las 

ha hecho porque las ha querido 

hacer, no vive bajo el 

patriarcado porque rompe el 

patriarcado, rompe todos los 

esquemas se ha construido 

mujer como ella ha querido 

Es una forma de celebrar quién es, 

y de estar orgullosa por haberse 

vuelto a construir, a nacer. Es por 

eso que se puede decir que 

Tamara ha tenido dos 

nacimientos, la que empezó con 

Antonio y la del presente su nuevo 

Yo. 

Se quiere evidenciar eso también, 

la aceptación y el amor por uno 

mismo, a pesar de las 

adversidades. 

Reconocerse, aceptarse, valorar y 

ejercer la política. 
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ANEXO 5: FORMATO GENERAL DE BITÁCORAS PARA EJERCICIOS 

PRÁCTICOS 

Bitácora N.2 

*Proyecto: El método de las acciones físicas de Stanislavski para la construcción de un personaje, a 

partir de testimonios que hablan sobre identidades trans femeninas. 

 

*Ficha No.  

 

2 *Observador: Jorge Gancino 

*Lugar: Valle de los Chillos *Fecha: 

 

19 de junio de 2019 

***Duración: 3 horas *Hora de inicio: 16h30 

***Hora de 

finalización: 

19h30 

*Situación 

observable: 

Realizar una indagación y experimentación, a partir de la información 

recabada sobre el documental “Tamara, la historia de una mujer transexual”. 

La exploración es práctica desde la improvisación y construcción de partituras 

de movimiento. 

*Nociones / categorías 

(Iniciales) 

Improvisación Movimientos 

Partituras Danza 
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***Descripción (observación directa)  

La exploración para la creación escénica de la anterior sesión se centró en la construcción de 

partituras de movimientos a partir de un personaje referente, que en este caso era la madre. Ahora 

la partitura de movimientos se la desarrolla en función de movimientos dancísticos ejecutados a 

partir del impulso, además de ciertos rasgos del material antes indagando en el documental. Por 

ejemplo, la represión, el callar, el no querer ver, entre otros tópicos. 

La danza me puede servir al momento de indagar en la energía de sta mujer, además que me 

permite también expresar qué es lo que siente y piensa frente a varios tópicos, por ejemplo la 

feminidad puede ser un recurso que se lo puede explotar a través de la danza, porque se convierten 

en movimientos sutiles que permiten que la historia sea contada a través del cuerpo 

 

En esta ocasión también se intervino la partitura creada en función del ritmo y la energía. Al 

momento se han creado dos partituras que posteriormente servirán para las acciones físicas que se 

menciona como eje fundamental del presente trabajo. 

***Reflexiones - Interpretación  

A diferencia de la anterior sesión esta la sentí un poco más libre puesto que ya no había un 

referente en quien basarse como la madre, que tiene ya muchos imaginarios que es difícil 

desecharlos para no caer en el lugar común. En este caso, la danza y las ideas como represión y 

callar me servían para indagar movimientos más fluidos, amplios y no convencionales, menos 

naturalistas. 

Aprender a darle otro sentido y calidad a los movimientos también puede ayudar a sacar del 

naturalismo a la propuesta, que no está mal pero es más poético y responde a la propuesta, que es 

más física. Hay que exagerar el movimiento, no desde cómo se concibe a la exageración 

convencionalmente, sino desde lo amplio, lo extendido, y lo dilatado.  

Explorar el cuerpo y la danza es muy conveniente para esta propuesta puesto que me sirve para 

hacer que mi cuerpo sea más expresivo y poder darle matices al personaje durante su construcción, 

sentir lo amplio  lo encogido del movimiento corporalmente me puede servir para ponerme en los 

zapatos del personaje y entenderlo, tener como referencia lo que Tania siente y poder inclusive 

llegar a una emoción. 
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Entonces pude tomarme libertad de saltar, cubrirme los ojos o intentar gritar. La danza permitió 

que mi cuerpo se encuentre abierto a la indagación desde una forma más creativa, dar giros, 

golpearme ligeramente la cabeza para generar un impulso, entre otros elementos que se disponen 

para la construcción de una partitura de movimientos que ayudarán al desarrollo de una acción 

física. 

**Notas adicionales  

 ¿Sirve la partitura creada para el trabajo posterior? ¿Para la creación, cuál es la utilidad de esta 

exploración? ¿Cuál de las dos formas de creación de partituras me ha sido más útil y por qué? 

***Nociones / categorías 

(finales) 

El trabajo de improvisación 

puede generar material 

interesante para la creación de 

la propuesta escénica, ya sean 

acciones o imágenes que se 

podrían trabajar. 

Los movimientos a partir del 

impulso le dan al cuerpo 

expresividad y más que todo 

vida, puesto que no son 

movimientos muertos y sin 

intención. El impulso le dota al 

cuerpo de un carácter. 

 

La partitura puede ir variando 

y si no se la repite y ensaya 

después de unos días puede 

irse perdiendo. 

 

La danza es una herramienta 

de suma importancia en el 

trabajo del actor, ya que no 

permite que el cuerpo se quede 

en su zona segura sino que le 

obliga a salir y explorar nuevos 

movimientos que no son 

cotidianos. 
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Bitácora N.3  

*Proyecto: El método de las acciones físicas de Stanislavski para la construcción de un 

personaje, a partir de testimonios que hablan sobre identidades trans femeninas. 

 

*Ficha No.  

 

3 *Observador: Jorge Gancino 

*Lugar: Valle de los Chillos *Fecha: 

 

21 de junio de 2019 

***Duración: 3 horas *Hora de inicio: 15h00 

***Hora de 

finalización: 

18h00 

*Situación 

observable: 

Realizar una indagación y experimentación, a partir de la información 

recabada sobre el documental “Tamara, la historia de una mujer transexual”.  

La exploración es práctica desde la improvisación y el trabajo de la acción 
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física. Cada sesión maneja ciertas premisas de acuerdo con los momentos 

claves del relato de Tamara. El trabajo de hoy se basa en la pregunta ¿Qué 

hacen los niños? 

*Nociones / categorías 

(Iniciales) 

Improvisación Acción física 

Partituras Premisas 

 

***Descripción (observación directa)  

Cada sesión se elabora una partitura de movimientos para poder trabajar con ella, los ejercicios 

propuestos que permitan realizar un acercamiento a la construcción del personaje y de las escenas 

propuestas. En la indagación con los tres paneles que se empezó a trabajar se pudo hacer una 

aproximación al reconocimiento del espacio escénico y una posible distribución de los objetos en él. 

Además, mediante la improvisación surgió un esbozo del vestuario que puede ser utilizado, ya que 

se necesita que éste brinde la versatilidad necesaria para poder transformarse, además responda a 

la relación masculino-femenino, ya que en ese binomio se encuentra enmarcado el conflicto del 

personaje. 

Las partituras fueron elaboradas desde el naturalismo por lo que fue preciso que se indague en el 

cómo de las acciones, puesto que debe haber variaciones para que sean mucho más expresivas. 

Para ello, se hizo un repaso de las escalas de Laban con el fin de que las partituras no sean tan 

cotidianas y puedan mostrar una mayor amplitud. 

 

El objetivo de este trabaja es desestructurar lo que ya se había creado e ir jugando de acuerdo a las 

premisas antes mencionadas, en este caso “qué hacen los niños”. Hay que evitar graficar las 

situaciones dadas. 

***Reflexiones - Interpretación  

Para que las partituras no sean mecánicas hay que desestructurarlas puesto que eso permite a 

partir del juego con ritmos y energías se pueda llegar a una organicidad tanto en la acción como en 

la emoción. Otro de los descubrimientos importantes es que se pudo comprobar que se busca de 

esto la presentación, no la representación.  

Es decir, no se debe graficar lo que acontece, por ejemplo: si soy un niño y tengo que jugar, hay que 
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realizar aquello, ponerse en la situación. No hacer como si estoy jugando, sino jugar.  

En esta indagación también surgió la noción de “el guardar”, guardarse a uno mismo, guardar lo 

que sentimos, lo que pensamos, vedar aquello que nos hace únicos. Es por eso que se piensa 

manejar la idea de “clóset”, de encierro, de prisión. 

La memoria emotiva me sirve de mucho puesto que conectarme con eventos que han ocurrido en 

mi niñez, o recordar qué y cómo se sentía ser niño y explorar las cosas me permite ser más sincero 

en escena. Podía rememorar cómo jugaba y la sensación de jugar sin ninguna preocupación, 

además sentir que el tiempo no pasaba tan de prisa y que había paciencia para realizar las cosas, 

me sirvió para entender a Tania cuando fue un niño, a pesar de que le incomodaban muchas cosas 

sobre su identidad, disfrutaba también jugar a la rayuela o saltar la cuerda Estas acciones fueron 

surgiendo y el proceso de exploración  fue rico porque no estuve como actor bajo presión. Las cosas 

fluían, pero desde dirección se van fijando cosas para seguir trabajando en el futuro. Han existido 

cosas que se han eliminado, otras han variado. La dirección me ayuda mucho puesto quee me da 

las premisas necesarias para entrar en la situación. 

**Notas adicionales  

 Se revisó el video “The cost of living” de DV8 Physical Theatre, para acercarnos a la idea de 

partitura y entender cómo puede variar. Obtenido en: 

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

***Nociones / categorías 

(finales) 

La improvisación permite que a 

partir de circunstancias o 

premisas se pueda ir 

generando material para la 

creación escénica. Se van 

encontrando insumos o ideas 

para el vestuario o las 

situaciones. 

La partitura debe ser 

desestructurada para que 

adquiera un plus y no se 

convierta solamente en 

ejercicios vacíos y mecánicos 

del actor. 

 

En la partitura se puede hacer 

una infinidad de variaciones 

 

Las premisas o situaciones 

dadas ayudan para que el 

https://www.youtube.com/watch?v=vIDxSGyO_TQ
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con en el video de referencia, 

pero siempre se conserva la 

estructura base, la esencia. 

actor pueda situarse en el 

presente. No es cuestión de 

escenificar sino de vivir el 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitácora N.4 

*Proyecto: El método de las acciones físicas de Stanislavski para la construcción de un 

personaje, a partir de testimonios que hablan sobre identidades trans femeninas. 

 

*Ficha No.  

 

4 *Observador: Jorge Gancino 

*Lugar: Valle de los Chillos *Fecha: 

 

26 de junio de 2019 
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***Duración: 3 horas *Hora de inicio: 16h30 

***Hora de 

finalización: 

18h30 

*Situación 

observable: 

Realizar una indagación y experimentación, a partir de la información 

recabada sobre el documental “Tamara, la historia de una mujer transexual”. 

La exploración es práctica desde la improvisación y el trabajo de la acción 

física. 

*Nociones / categorías 

(Iniciales) 

Improvisación Acción física 

Partituras Entrenamiento 

 

***Descripción (observación directa)  

 

Se realizó un entrenamiento en función del trabajo de columna para mantener activo el cuerpo del 

actor y pueda responder a los requerimientos de las actividades posteriores.  

La indagación fue desde el trabajo del tronco, con el fin de buscar la emoción a través del 

movimiento del cuerpo y del actor en sí. Se exploró en distintos ritmos y energía (dama y guerrero) 

Se establecieron tres partituras compuestas por más de siete movimientos para las actividades de 

esta sesión. 

Es así que se trabajó desde la acción física, a partir de la idea de entrar y salir de un espejo. Para 

esta improvisación se utilizó varias canciones infantiles en idiomas no reconocibles para el actor, 

con el objetivo de tener un estímulo para la acción y darle cualidad al movimiento. 

Se experimentó desde la noción de niñez y se realizó una indagación en elementos como el espejo 

desde el uso de tres paneles distribuidos en el espacio. 

  

***Reflexiones - Interpretación  

A partir de las actividades de esta sesión pude darme cuenta la importancia de desconfigurar las 

partituras y llevarla a un ámbito no tan naturalista, ya que le dan profundidad, amplitud y 

expresividad al cuero. Además de la importancia de salir del eje, para ello, se indagó brevemente 
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en el cubo de Laban y sus diagonales.  

En este momento pude asentar en lo experiencial lo que había aprendido de forma mecánica en el 

proceso de formación.  

 

Además, pude entender la importancia de la partitura de acciones físicas en el trabajo del actor, ya 

que a la final es la base o el esqueleto de la creación artística y de su labor, por ejemplo: el actor al 

igual que el músico tiene su partitura que le sirve de punto partida, el bailarín también tiene su 

coreografía. En el artista está la tarea de llenar a esa estructura de intención, emoción y cualidad. 

**Notas adicionales  

 Se revisó la carta que Tamara escribió a su padre, para tener material complementario que pueda 

ser analizado y como información para la creación de los textos para la obra. 

A partir de la indagación desde el referente “espejo” se ha pensado llamar a la obra “Del otro 

lado”. 

***Nociones / categorías 

(finales) 

El manejo de objetos durante 

el proceso de la 

experimentación escénica 

puede proporcionar imágenes 

o recursos interesantes para la 

puesta en escena final. 

Además, que hay que 

resignificar a esos objetos. 

La acción física debe ir de la 

mano con un objetivo y con la 

partitura, o si no, se vuelve 

simplemente un acto mecánico 

carente de sentido y vació. Se 

queda simplemente en la 

forma. 

 

La partitura es la base o 

esqueleto del trabajo actoral, 

tenerla impregnada al cuerpo, 

hacerla precisa y extra 

cotidiana dota al cuerpo de 

 

El entrenamiento permite al 

actor hacer descubrimientos 

que le pueden servir para su 

labor profesional, por ejemplo: 

a partir del cuerpo llegar a la 

emoción o experimentar los 
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expresividad y amplitud. cambios de energía que puede 

servir para la construcción de 

personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitácora N.5 

*Proyecto: El método de las acciones físicas de Stanislavski para la construcción de un 

personaje, a partir de testimonios que hablan sobre identidades trans femeninas. 
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*Ficha No.  

 

5 *Observador: Jorge Gancino 

*Lugar: Valle de los Chillos *Fecha: 

 

28 de junio de 2019 

***Duración: 3 horas *Hora de inicio: 15h00 

***Hora de 

finalización: 

18h00 

*Situación 

observable: 

Realizar una indagación y experimentación, a partir de la información 

recabada sobre el documental “Tamara, la historia de una mujer transexual”. 

La exploración es práctica desde la improvisación y el trabajo de la acción 

física. Esta sesión se encuentra atravesada por un trabajo fuerte de respiración 

y resistencia del actor. 

*Nociones / categorías 

(Iniciales) 

Improvisación Entrenamiento actoral 

Partituras Voz 

 

***Descripción (observación directa)  

Se realizó un ejercicio aeróbico fuerte para despertar el cuerpo, empezamos caminando por el 

espacio para ir subiendo la intensidad y el ritmo, hasta llegar a trotar. Se estableció una nueva 

partitura, con ésta ya son cinco, que se las va a utilizar en el transcurso de la obra.  

 

Con esta partitura hicimos un ejercicio de deconstrucción, fuimos variando las energías (masculino- 

guerrero/ femenina- dama), los ritmos (rápido-lento), al ritmo de la música, entre otras premisas. 

Como el entrenamiento fue complejo se realizó un ejercicio de respiración, para tener en cuenta la 

forma de dosificar el aire y cómo enfrentarse a un texto cuando existe mucha actividad física en 

escena.  

 

Para poder afianzar el tema de las acciones física, hice un ejercicio que consistía en realizar mi 
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firma en el suelo con los pies. Para ello tenía que tratar de inmovilizar mis manos y realizarlo todo 

con el tronco y la cadera. La premisa era buscar formas distintas de firmar en el espacio, sin 

graficar sino conectándome con el aquí y ahora del momento. 

También se repasó la partitura del día de distintas formas: de pie, en el suelo, sentado, boca abajo, 

entre otras.  

  

***Reflexiones - Interpretación  

El trabajo de esta sesión se centró en darle al cuerpo una mayor expresividad y los recursos 

necesarios para que la propuesta escénica sea un poco más extra cotidiana y menos naturalista. 

Hay una fuerte dificultad al momento de desestructurar las partituras, puesto que como ya están 

aprendidas y asimiladas, siempre tiendo a reproducirlas, tal y cómo han sido construidas. Es por es 

que me conflictúo al momento de hacer una variación de energía o ritmo y más cuando se cambia 

el plano y me toca elaborarla en el suelo acostado o boca abajo.  

Es un ejercicio complejo el hecho de desasociar la mente y el cuerpo, puesto que muchas veces 

todo pasa por la cabeza y no siempre lo que creemos se está reflejando en la realidad o percepción 

del otro. Es interesante intentar desconectar un momento estos dos componentes, lo ideal es que 

la partitura se instale en el cuerpo y no sea pensada como una regla en la mente. 

**Notas adicionales  

 Para la siguiente sesión empezar a llenarse del mundo del personaje. Indagar en su vida, hacer un 

acercamiento a sus problemáticas. Impregnarse de sus relatos, imágenes, testimonios. Revisar la 

carta, las canciones propuestas y buscar más material complementario.  

***Nociones / categorías 

(finales) 

 

Los objetos utilizados en la 

propuesta del día de hoy van 

esbozando material que al 

final se lo organizará para 

construir las escenas. En esta 

 

Es necesario tener un buen 

entrenamiento y estado físico 

para la labor actoral, puesto 

que hay escenas o propuestas 

que requieren mucha 
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sesión se indagó en el pincel, 

las pinzas, la tetera y la taza, a 

partir de ahí se trabajó las 

partituras. 

actividad, además que la voz 

tiene que ser orgánica y clara 

al momento de emitirla, a 

pesar del cansancio del actor. 

Para ello es necesario ejercitar 

la respiración. 

 

La partitura es la base o 

esqueleto del trabajo actoral, 

tenerla impregnada al cuerpo, 

hacerla precisa y extra 

cotidiana dota al cuerpo de 

expresividad y amplitud. 

 

La voz se evidencia más 

orgánica cuando hay un 

estímulo en acción, por 

ejemplo, el cuerpo en 

movimiento o en afección.  

Los textos no salen declamados 

sino afectados, más reales.  

A través del cuerpo se puede 

llegar a la emoción y a la 

organicidad vocal. 
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Bitácora N.6 

*Proyecto: El método de las acciones físicas de Stanislavski para la construcción de un 

personaje, a partir de testimonios que hablan sobre identidades trans femeninas. 

 

*Ficha No.  

 

6 *Observador: Jorge Gancino 

*Lugar: Valle de los Chillos *Fecha: 

 

3 de julio de 2019 

***Duración: 3 horas *Hora de inicio: 16h30 

***Hora de 

finalización: 

19h30 

*Situación 

observable: 

Realizar una indagación y experimentación, a partir de la información 

recabada sobre el documental “Tamara, la historia de una mujer transexual”. 

La exploración es práctica desde la improvisación y el trabajo de la acción 

física. Esta sesión tiene como particularidad la exploración de objetos en 

escena como elásticos, taza, tetera, pincel, pinzas de ropa, corbatas, entre 

otros. 

*Nociones / categorías 

(Iniciales) 

Improvisación Acción física 

Exploración escénica Objetos 

 

***Descripción (observación directa)  
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 En esta sesión se profundizó en el uso del espacio y las posibilidades que puede tener la 

distribución de los paneles en la puesta escénica. Se exploró en varias formas y niveles para crear 

imágenes para la posterior construcción. Se puso atención en la forma en cómo se alinean, las 

diagonales, la división del espacio, entre otras posibilidades. 

 

Los objetos dispuestos en el espacio y en los paneles también fueron explorados, de ahí se sacó 

algunos resultados que podrían quedar en la muestra final. El primero fue el panel lleno de 

elásticos haciendo una analogía con una cárcel, los elásticos que se acordó serán negros, ya que 

como en veces anteriores se estableció el tipo de vestuario y será blanco. 

El segundo recurso es el panel cubierto por corbatas que durante la improvisación surgió la idea de 

asociarlo con lo masculino y la represión al estar sujeto. 

 

El tercer espacio está relacionado con los imaginarios sobre lo femenino, así como los roles de 

género, en este sector situamos a la tetera, la taza y el pincel. Además de dos cuerdas que hacen el 

papel de hilo como si fuera una marioneta en actor. Todas estas aproximaciones surgieron desde la 

improvisación, el juego y el uso de los objetos en el espacio. Además, cada uno de los objetos es 

manipulado con distintas partituras que fueron elaboradas en sesiones previas. 

 

***Reflexiones - Interpretación  

Empiezo a caer en cuenta todo el trabajo que hay que realizar para la construcción de un producto 

escénico, a veces creemos que la experimentación es tiempo perdido, pero nos pueda dar material 

muy importante y aproximaciones para la construcción de las escenas. No se entra a escena 

predispuestos a realizar algo sino la improvisación va tejiendo la historia y dándole sentido. Claro 

está que para que suceda aquello hay que conocer la historia y el tema que se va a abordar de 

forma general y sobre todo empaparse del mundo del personaje. Debemos intentar conocer hasta 

el más mínimo detalle, sólo así llegaremos a entender, mas no a juzgar a quien estamos 

representando. 

 

El trabajo inicia con ciertos preceptos, pero conforme va avanzando se va modificando, al principio 
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pensaba representar a Tamara, pero con el tiempo y la improvisación este personaje va 

evolucionando y no solamente es ella, sino también es una parte mía que estoy conociendo y 

afrontando. Aparte es un pedazo de aquellas otras mujeres trans y también de hombres y mujeres 

cisgénero a quienes este sistema los oprime, ya que no es cuestión de enfrentarse unos con otros 

sino hay algo más grande e inquebrantable que rige todas las relaciones sociales. Ahora no sólo se 

aborda el tema trans, sino en sí se hace una aproximación a la vida misma. 

**Notas adicionales  

Revisar y encontrar una canción no comercial que aborde la temática trans en español u otro 

idioma. Otro recurso junto con “Crisálida” y “Puta o peluquera”. 

***Nociones / categorías 

(finales) 

En la improvisación se van 

encontrando aciertos que se 

empieza a fijar dentro de la 

propuesta, además de que 

otras cambian. Está 

empezando a tomar forma lo 

antes explorado.  La esencia 

del trabajo es la vida, más allá 

de que el personaje sea una 

mujer trans. Lo que atraviesa a 

todos los seres humanos es la 

vida. 

 

 

La acción física debe tener un 

objetivo y los elementos 

pueden ser indispensables al 

momento de cumplirlo. 

La partitura es un conjunto de 

movimientos estructurados 

que junto a un objetivo forman 

la acción física. Al momento de 

interactuar con los objetos en 

el espacio va cambiando, pero 

se mantiene su esencia. 

Aquello debe ir acompañado 

del mundo interno del actor 

Los objetos son artículos 

complementarios que pueden 

servir en escena para generar 

sentidos, también pueden ser 

resignificados, es decir darles 

un uso distinto al cotidiano. 

Pueden también generar 

material muy interesante para 

la construcción de un producto 
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para que sea verosímil y 

orgánico. 

artístico, en sí no es lo esencial, 

pero ayuda mucho. 

 


